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Será protagonista de nuestro artículo la familia Salamanca y Quincoces, cuya 

historia se inicia en Lora con Fernando María de Salamanca y Quincoces, conde de Fuente el 

Salce, vizconde de la Sierra y señor de las casas de Isunza y Escoriaza, nacido en Madrid el 13 

de julio de 1743 y casado en Lora el 8 de enero de 1761 con una hija de Bartolomé Francisco 

de  Quintanilla  Andrade  y  de  Catalina  Montalvo  y  Aguilar,  María  Manuela  de  Quintanilla 

Montalvo, nacida en Lora el 28 de agosto de 1731. 

Fernando María,  vecino  de  Constantina,  era  hijo  del  granadino  Manuel  de 

Isunza  (Rodríguez)  y  Salamanca de Figueroa y Fernández de Córdoba (conde de Fuente  el 

Salce, caballero 24 de Córdoba), y de Manuela de Quincoces Marqués de la Rosa, también 

nacida en Granada.

Casado  en  Lora,  como  hemos  dicho,  con  María  Manuela  de  Quintanilla 

Montalvo,  residió en Lora desde 1765 en las casas de Bartolomé de Quintanilla, sin ser objeto 

de repartimiento alguno, gozando de los privilegios de los hijosdalgo. No obstante, acudió a 

S.M.  y  Sres.  Alcaldes  de hijosdalgos  de  la  Real  Chancillería  de  Granada  ganando una real 

provisión  de  estado,  expedida  el  11  de  marzo  de  1771,  para  que  el  Concejo,  Justicia  y 

Regimiento  de  Lora  le  diese  el  estado  de  caballero  hijodalgo  que  le  correspondía,  previa 

justificación documental del mismo.  Vistos en Granada los autos y diligencias, el 21 de junio 

de 1771, Fernando María de Salamanca y Quincoces tomaba en Lora posesión de su condición 

de hidalgo.

 Hijos de Fernando María, que también era coronel de Ejército, fueron:

1.- Manuel María Rodríguez de Salamanca y Quintanilla Quincoces y Montalvo 

(Cadete del Regimiento de Infantería de la Princesa).

2.- Bartolomé María (nacido en Lora del Río el 24 de octubre de 1762, Guardia 

Marina -Capitán de Fragata de la  Real  Armada en 1797-  y  caballero de Alcántara (1803), 

político y estadista que en 1797 desempeñaba el cargo de Gobernador General Intendente -el 

tercero desde su creación- y VicepatrónReal de Arequipa y sus partidos en el Perú).



3.- Fernando María (nacido en Lora del Río el 2 de marzo de 1764, Comandante 

de Guardias Españolas, Teniente Coronel  de los Reales Ejércitos y Primer Teniente de Real 

Guardia Española en 1797, caballero de Alcántara (1803), en 1808 y 1816 Teniente Coronel de 

Infantería retirado, que había participado en la guerra de la Convención contra Francia, donde 

varias veces había derramado su sangre por la patria,  y  donde recibió sobre el  campo del 

honor el grado de capitán del mismo General en Jefe, Ricardos, Marqués de Trouillas).

4.-Cayetano María (clérigo), y 5.- Cayetano José (¿?).

Bartolomé María de Salamanca y Quintanilla, siendo Gobernador Intendente 

de Arequipa y su provincia, obtuvo el 10 de marzo de 1810, de la Hacienda de la Real Caja de 

Arequipa, un permiso para remitir a Lima, y desde aquí a España, una alhaja consagrada, que 

resultó ser un cáliz con su patena, de oro de ley de 22 quilates, con un peso de una libra (453,6 

gramos), catorce onzas (396,9 gramos) y quince adarmes (42,525 gramos), sin el sello de la real 

coronilla y exento del pago del real derecho del 3% de su legítimo valor por ser un objeto 

sagrado. El destino del cáliz y patena de oro era la Milagrosa Imagen de Nuestra Patrona María 

Santísima de Setefilla, a la que se hacía donación de la alhaja para que fuese una más de su 

tesoro, con la condición de que su propiedad nunca fuese de persona alguna y el usufructo lo 

pudiese tener la fábrica de la iglesia mayor parroquial sólo en los días clásicos y de festividad 

llamados de primera clase, quedando el Ayuntamiento al cuidado de mantener como patrono 

este derecho, así como el mayordomo y hermano mayor de Nuestra Señora de Setefilla. La 

entrega tuvo lugar en Lora del Río el 4 de septiembre de 1816 en las casas de morada de 

Manuel Montalvo y Ovando, mayordomo y hermano mayor, por manos de Fernando María 

Rodríguez  de  Salamanca  y  Quintanilla,  vecino  de  Constantina  y  residente  en  Lora,  como 

apoderado  de  su  hermano  Bartolomé  María  de  Salamanca,  Intendente  de  provincia  y 

honorario de ejército, caballero profeso de la Orden Militar de Alcántara, ausente en Lima, la 

capital del reino de Perú. Un testimonio de la donación sería recogido en el Libro Capitular del 

Ayuntamiento de Lora del Río del año 1816.

 El loreño y setefillano Bartolomé María de Salamanca y Quintanilla ha sido 

estudiado por el prestigioso historiador de América Latina, catedrático del Reino Unido, John 

Robert  Fisher,  Arequipa,  1796-1811:  la  relación  del  gobierno  del  Intendente  Salamanca, 

Universidad  Nacional  Mayor  de  San  Marcos,  Lima,  1968.  El  político  y  estadistaloreño 

Bartolomé María de Salamanca y Quintanilla, en cuanto al nomenclátor de la calles de Lora, es 

un  ejemplo  más  de  la  ingratitud  y  del  sectarismo  de  nuestro  Ayuntamiento  hacia  sus 

hijosinsignes, al haber desaprovechado la oportunidad que en los últimos años le ofreció la 



apertura de nuevas calles y, en consecuencia, un nuevo catálogo de nombres,  cuya mayor 

parte, por no decir la totalidad del mismo, vuelve intencionadamente la espalda a la historia e 

idiosincrasia de Lora.  


