CATALINA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA (1495-1569)

Catalina Fernández de Córdoba, hija de Pedro Fernández de Córdoba y de Elvira de
Herrera, nació en 1495 en Montilla. Heredó el marquesado en 1517 tras la muerte de su
padre (24 de enero de dicho año), convirtiéndose así en la II marquesa de Priego.
Con tan sólo 20 años se convertiría en una de las mujeres más poderosas e influyentes de
su época. Pese a la lamentable situación financiera por la que atravesaba la Casa de Priego
tras la sanción del rey Fernando el Católico, Catalina consiguió aumentar la población y el
nivel de vida de sus vasallos gracias a una política fiscal muy eficiente.
El 15 de agosto de 1518, contrajo matrimonio con Lorenzo Suárez de Figueroa, III conde
de Feria, con el que tendría 6 hijos.
Contribuyó con su financiación a la construcción de numerosos edificios como el Hospital
de la Encarnación, los conventos franciscanos de San Lorenzo, Santa Clara y San Agustín,
y algunos edificios civiles como su propio palacio. Destacar la construcción del imponente
palacio, denominado posteriormente de los Duques de Medinaceli (s. XVIII), que llegó a
ocupar una hectárea de terreno. Éste se comunicaba con el mencionado convento de Santa
Clara, y el actual Paseo de Cervantes, utilizándose en su momento como jardines privados.
Se encargó personalmente de apoyar e introducir en Andalucía a la Compañía de Jesús,
fundando su colegio en Montilla en 1555, con el apoyo de San Juan de Ávila y San
Francisco de Borja.
Durante los últimos años de su vida decidió retirarse al convento de Santa Clara, junto a
sus dos hermanas, donde falleció el 14 de julio de 1569, reposando sus restos en el panteón
familiar de los marqueses de Priego, que se encuentra en la actual Basílica de San Juan
de Ávila.

