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D. Pelayo Pelaez , señor del Paramo de la Foceya en 
Asturi~s , tuvo por uno de sus hijos 'a 

D. Gulierre Pelaez, el cual pasó B Portugal~n com- 
pañia de eu Conde propietario D. Enrique de Borgoña, 
y cas6 con doña María Perez de Ambia, de cuyo matri- 
monio fu6 hijo .. 

D. Pelayo Gutierrez, Señor de la Torre, y Quinti de 
Silva, quien de primero matrimonio c a d  con doRa San- 
cha Aoez de Montor, y tuvo & D. Pedro Paez de Silva, 
y B D. Gomez Paez do Silva, por quien se eontinub la . 
varooia del apellido y familia de Silva; y habiendo casado 
de tercero matrimonio con doña Usenda Hemiguez Al- 
boazar, tuvo de esta tercera union a D. Fernan Paez , que 
es el ascendiente de la línea que hemos de referir. 

D. Fernan Paez fue M o r  del lugar de Acuiía Alta en 
Portugal, por cuyo sefíorio tomaron sus descendieiites el 
apellido de Acuña, y en alusion de 61 usaron por ar- 
mas nueve cuñas azules en campo de oro, que aunque 
algnoos han querido dar B esta familia origen estra'njero, 
diciendo que D. Gotierre Pelaez , abuelo de D. Fernan 
Paez, fue Gascon, otros que con mas madura retieiioo 
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especularon esta matei-ia, son de acuerdo de ser la as- 
cendencia de D. F e ~ n a n  Paez , comun con la que llevamos , 

referida de la casa y familia de Silva, dimanadas una y 
otra de la Real Casa de Asturías y Leon. Caso D. Fernan 
Paez con doña Mayor Randufes , hija de ,D. Randufo Co- 
leyma, y de doña Fixa, de cuyo matrimonio tuvo por 
hijo fi 

Lorenzo Fernandez de Acyña, Señor de esta casa, el 
cual sirvi6 al Rey D. Alonso 11 de Portugal, y tambien 
al Rey D. Fernando 111 de Castilla, hallAndose en la con- 
quistj de  Sevilla. Este caballero caso con doña Sancha 
Lorenzo de Maceyra , a quien hjonso Lopez de Haro llama 
doña María, y de este matrimonio fub hijo 

Vasco Lorenzo de Acuña, Señor de esta casa, el cual 
casó con doña Teresa Perez, hija de D. Pedro Hernandez, 
Señor de Portel, y de su mujer doña Froyla Ruiz de  
Pereyra , de cuya union fub hijo 

híartin Vazquez de Acuiia, Señor de la casa de Acuña 
y de la Taboa, Alcalde mayor de Celorico de Basto. Este 
caballero sirvib al Rey D. Dionis de Portugal, y c a d  con 
doña Juana Ruiz de Nomaens , y de su mujer doña Beatriz 
Anez, y del referido matrimonio fub hijo 

Vasco Martinez de Acuña, Señor de esta casa, y Se- 
ñor tambien de la Taboa, el cual fue llamado el Seco. 
Este caballero sirvió A los Reyes D. Dionis y D. Alonso IV, 
y fub casado con doña Señorina Fernandez Chanciño, hija 
de Fernan Gonzalez Chanciño, y de doña Mayor Alonso 
de Cambra, y de este matrimonio tuvo Vasco Martinez 
por hijo fi 

Martin Vazquez de Acuña, Sefior de la Taboa, y- de 
la casa de Acuña, el cual sirvió A los Reyes D. Alonso IV 
y D. Pedro 1 de Portugal. De este caballero fue mujer 
doña Violante Lopez Pacheco, hija de Lope Fernandez 
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Pacheco, Rico-home, y muy favoi.~cido del Rey D. -4Ion- 
so IV, y de su mujer doña >!aria Gomez Tavera, de cuya 
union tuvo hlarlin Vazquez por hijo A 

VascoMarti~ez de Acuña el Viejo, Señor de la casa de 
Acuña, y Señor de IaTaboa, y otras villas. Este caballero 
fue casado con doña Beatriz Suarez de Alvergaria, hija 
de Esteban Suarez, octavo Señor de Alvergaria y de su 
mujer doña Maria Lorenzo de Soallans , de 'cuyo matri- 
monio fueron hijos Martin Vazquez , Lope Vazquez , Gil 
Vazquez , Vasco Martinez de Acuña y otros : cuyo padre 
cas6 segunda vez con doña Teresa de Alburquerque , hija 
de D. Fernando Alonso de Alburqnerque, Maestre de 
Santiago, y de esta union fueron hijos Esteban Suarez' 
de  Acuña, D. Gonzalo, Obispo de la Guardia, D. Pedro 
y doña Isabel de Acuña, de los cuales se conserva en Por- 
tugal mucha ilustre sucesion. De los hijos del primer ma- 
trimonio, los tres de ellos pasaron A Castilla , cuando las 
contiendas que sobre la sucesion del Reino de Portugal 
seofrecieron entre el Rey D. Juan 1 de Castilla y D. Juan, 
Maestre de Avis , que se intitulb Rey be aquella Corona. 
Estos tres fueron : Martin Vazquez, por quien se continda 
la linea de que vamos tratando, Gil Vazquez y Lope Vaz- 
quez de Acuña, cuya sucesion referiremos en dando no- 
ticia de la de su hermano primero Martin Vazquez. 

Martin Vazquez de Acuña, el primero de los hijos que 
dejamos nombrados A Vasco Martinez de Acuña el Viejo, 
Señor de esta casa, y A su mujer primera doña Beatriz 
Suarez de Alvergaria , fué en Portugal Señor de la Taboa, 
y de Sul, Golfar , y otros Estados, y dcspues que pas6 i 
Castilla, le honró mucho el Rey D. Juan 1, hacihndole 
Conde de Valencia, y dandole otros lugares y Estados. 
Este caballero casci de primer matrimonio con doña Te- 
resa Tellez Giron, hija de Alfoiiso Tellez Giron, Señor de 
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Flechoso, y Señor de la Casa de Giron ; y de segundo . 
malrimoiiio casó Martin Vazquez de Acuña con doña Ma- 
ria de Portugal, hija del Infante D. Juan de Portugal, 
Señor devalencia, y de su mujer doña Constanza de Cas- 
tilla, la cual era hija del Rey'D. Enrique TI ; y el Infante 
D. Juan de Portugal tuvo por padres al Rey D. Pedro, 
primero de aquella Corona, y A su segunda mujer la 
Reina doha Inbs de Castro, y habiendo procedido de es- 
tos dos matrimonios de D. Martin Vazquez mucha de la 
primera nobleza de España, es preciso dar razon sepa- 
rada de las líneas en que se dividio esta sucesion. 

1). Alonso Tellez de Giron, hijo de D. Martin Vazquez 
de Acuña y de su primera mujer doña Teresa Tellez Gi- 
rori , fue heredero de los Estados pertenecientes A su ma- 
dre,  y de la casa de Giron , y as¡ nso de este apellido, 
dejando el de su varonia de Acuña. Este caballero tuvo el 
Señorío de Flechoso, y casb con doña MariaPacheco, Se- 
ñora de Velmonte, Iiija de Juan Fernandez Pacheco, Se* 
ñor de Velmoiite, y de su mujer dona InbsTellez de Ne- 
neses ; y habiendo muchos de los descendientes de ambos 
continuado hasta nuestros tiempos en el uso del apellido 

' de Paclieco, omitiendo los de Acuña y Giron, que perte- 
necian B su varonía , darenios breve noticia de la asceq- 
dencia. de esta familia de Pacheco. 

La familia y apellido de Pacheco proviene de aquel 
antiguo generoso espaiiol llamado Vivio Pacieco , el cual 
compasivo de las trajedias de Marco Craso, cuando an- 
daba hiiyendo de la persecucion de Mario, se escondió 
en una cueva el año de 660 de la fundacion de Roma, que 
corresponde al año 92 antes del dacimiento de Cristo ; do 
este VivioPacieco fue descendiente Lucio Viminio Pacicco, 
que en la guerra civil a ~ u d ó  ii Julio Cesar contra Gneo 
Pompeyo, y le asistio valerossmento en la toma de Ulla, 
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junto á Cordoba. De estos antiguos españoles fub descen- 
diente la casa y familia de Pacheco. 

D. Fernan Jeremias, un caballero que vivib en Por- 
tugal, y fué alli muy heredado, por ser de los prime- 
ros que pasaron á aquel Reino cuando fué á dominarle 
el Conde D. Enrique de Borgoña, casb con doña Major 
Venegas, hija de D. Suero Venegas, y tuvieron por 
hijo á. 

Pelayo Fernandez, el cual tuvo por hijo Q 
Pedro Paez, Señor de Ferreira, quien caso con :doña 

Teresa Ramirez, la cual era hija de D.  Ramiro Paez de 
Silva, y de doña Oroana Nuñez; y D. Ramiro Paez tuvo . 
por padres á D. Pelayo Gutierrez de Silva, Señor de esta , 
casa, y a su tercera mujer doña Usenda Hermiguez Al- 
boazar; por manera que por esta union la familia de 
Pacheco se halla enlazada en su oiígen con las de Silva y 
Acuña. De D. Pedro Paez y dopa Teresa Ramirez fué hijo 

Rui Pcrez , Sefior de Ferreira , el cual casó con doña 
Teresa de Cambra, hija de Pedro'Fernandez de Cambra, 
y de su mujer doñaMaria Ouriguez, y los dos procrearoná 

Fernan Ruiz Pacheco, el primero en quien encontra- 
mos descubiertamente este apellido, y fub SeBor de Fer- 
reyra, Alcalde mayor de Celorico. La mujer de este ca- 
ballero fub doña Constanza de Riba de Visela, Lija de 
D. Alonso Yañez de niva de visela, Señor de Cambra, y 
de su mujer doña Urraca Perez R,iveiro, y de esta bnion 
nacib 

luan Fernandez Pacheco , Señor de Ferreira, que 
cas6 con doña Eslebanía de Payva, hija de Lope Ruiz de 
Payva , y de doña Teresa Xira , y de ambos fué hijo 

Lope Fernnndez ,Pacheco , Señor de Ferreira , Merino 
mayor de ~ o F t u ~ a l ,  Rico-tiome de aquel Reino, Emba- 
jador al Papa, y muy valido de los.Reyes D. blonso IV 
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y D. Pedro 1 ,  de quien fub mayordomo mayor. Esle 
caballero casci de primero matrimonio con doña, María 
Tavera , hija de Gomez Lorenzo Tavera , y de su mujer 
doña Catalina Yañez, y de esta union tuvo A 

Diego-Lopez Pacheco, Rico-home de Portugal, Señor 
de Ferreyra y Penela, Celorico y otros lugares, Notario 
mayor de Castilla, el ciial casó con doña Juana Pereyra, 
Iiija de D. Vasco Pereyra, Seííor de Cabeceyra de Basto, 
de su mujer doña Inbs Lorenzo de Acuña, y de este 
matrimonio tuvo diferentes hijos : el primogbnito de los 
cuales fué 

Juan Fernandez Pachcco, Sefior de Ferreyra, Penela, 
y otros lugares, Guarda mayor del Rey D. Juan 1, 
Alcaide Mayor de Santaren, y en Castilla primer Señor 
de Velmonte. Este caballero casó con doña Inesde Mene- 
ses, hija de D. Gonzalo de ilfeneses, Conde de Xeyva y 
Faria, de cuya union fub,bija y heredera doña María . 

Pacheco, que nos obligó a esta digresion por haber ca- 
sado con D. Alonso Tellez Giron; y asi , sabida la asceo- 
dencia de esta señora, continuaremos en referir la suce- 
sion que de su matrimonio tuvo 

D. Alonso Tellez ~ i r o n ,  en quien dejamos suspensa 
la narracion de esta línea, por dar una breve noticia de  . 
la familia y apellido de I'acheco, en su mujer doña Ma- 
ría Paclieco , segunda Señora de Velmonte, tuvo por hi- 
jos A B. Juan Pacheco , por quien se continub esta línea, 
y & D..Pedro Giron. D. Juan Pacheco, hijo primogénito 
de D. Alonso Tellez de Giron, no usó del apellido de su 
padre, ni el de su abuelo D. liartin Vazquez de Acuña, 
sino'que tomo el materno de Pacheco, anteponibndole a 
los de su varonia, la cual indubitablemento procede de 
de la familia de Acuña. Fub D. Juan ~achec; primer Mar- 
clubs de Villena, Coiide de Jiquena, Duque de Escalona, 
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Mtiestre de Santiago , y g o z ~  el mayor valimiento con el 
Rey D. Enrique N. Este caballero casó con doña Mariü 
Portocarrero , hija de 1). Pedro Portocarrero, Señor de 
3ioguer; y de su mujer doña Beatriz Enriquez, que fu4 
hija del .Ilinirante D. Alonso I1:ririquez, de cuya uniori 
fiieron hijos D. Diego, que sigue la linea: D. Pedro Por- 
tocarrero , A quien llamaron el Sordo, Señor de Moguer. 
de quien descienden los Marqueses de Villanueva del 
Fresno y AlcalA, los Condes de la Puebla del Maestre y 
el 3Iontij0, y otra mucha nobleza, y D. Alonso Tellez 
Giron, Señor de la Puebla de Montalvan. 

D. Diego Lopez Pacheco, hijo primero del Jfaestre 
D. luad, fui! segundo Marques de Villena, Duque de Es- 
calona, y Señor de otros muchos Estados, y fué asimis- 
mo pretenso Maestre de Santiago, y Capitan general en 
la guerra de Granada. Este caballero casb dos veces; la 
primera con doña 3laria de Luna, B quien otros llaman 
doña Juana, Condesade San Esteban de Gormaz, hija de 
D. Juan de Luna, Conde de San Esteban , y nieta del 
Condestable D. hlvaro de Luna. Y aunque de este ma- 
trimonio nació D. Juan Pacheco deluna,  habiendo muerto 
este sin sucesion . quedó el Condado de San Esteban agre- 
gado B la casa de Villena, y el Marques D. Diego casó se- 
gunda vez con doña Juana Enriquez, hija de Alonso En- 
r i q u e ~ ,  tercer Almirante de Castilla, y de su mujer doña 
3íaria de Velasco, y esta segunda union produjo á 

D. Diego Lopez Pacheco, tercer Duque de Esbaloná, 
Conde de San Esteban, y que tambien se intitul6 Mar 
qubs de Villena. Este caballero c a d  con doña Luisa de 
Cabrera y Bobadilla, Marquesa propietaria de Moya, hija 
de D. Juan Perez de Cabrera y Bobadilla, seguntlo Mar- 
qués de Aloya, y de su mujer doña Ana de híendoza, y 
de esta union tuvo el Duque D. Diego por sucesor a 

- 
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D. PrancLcoLopez Pacheco Cabrera y Bobadilla, cuar- 

t'o Duque de Escalona, Conde de Jiquena, y de San Esteban 
de Gormaz, Marques de Moya, y que tambien se intitulb 
Marqués de Villena, el cual celebró matrimonio con doña 
Juana Lucas de Toledo, hija de D. Fernando Alvarez do 
Toledo, cuarto Conde de Oropesa, y de su mujer doña 
Beatriz deMonroy y Ayala; y esta union procreó A D. Juan.' 
que sigue la linea, y ti  D. Francisco de Cabrera, que he- 
redo el marquesado de Moya, y le poseyeron sus descen- 
dientes, hasta que por otro matrimonio se volvi6 B in- 
corporar en la casa de Escalona. 

D. Juan Fernandez Pacheco fué quinto Buque de Es- 
calona, y se intitulo Marqubs de Villena y Señor de los 
ciernas Estados de esta casa, y fué asimismo Caballero 
del Toison, Embajador en Roma, y Virey de Sicilia. 
Este caballero contrajo matrimonio con doña Serafina 
de Verganza, B quien otras llaman doña Estefania, y 
era hija de D. Juan, sexto duque de Verganza, y de su 
mujer la Duquesa doña Catalina, de cuya union fueron 
hijos D. Felipe Juan Balhsar y D. Diego Lopez Pacheco, 
que es el que sigiie la linea. El D. Felipe Juan Baltasar 
Pacheco fué sexto Duque de Escalona, y Señor de los de- 
mtis Estados; y aunque estuvo cagitulado con doña Ca- 
talina de Zuñiga, hija de D. Diego de Zúñiga y de doña 
Francisca Sandoval, Duquesa de Peñaranda, falleci6 an- 
tes de tener sucesion , y así paso esta gran casa B su her- 
man'o segundo, que lo fue : 

D. Diego Lopez Pacheco y I'ortugnl , skptimo Duque 
de Escalona, Marqués de Villena, y Señor de los demás 
Estados, el cual casó con su prima hermana doña Luisa 
Bernarda de Cabrera y Bobodilla, que era hija de D. Fran- 
cisco Cabrera y Bobadilla, A quien acabamos de nombrar 
en esta varonia , y de su mujer doña blencia de Cabrera, 
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uniSiidose i esta casa segunda vez por este matrimonio 
el Estado de Jloya, y de esta union nacib 

D. Juan llanuel Lopez Pacheco , octavo Duque de Es- 
calona, llarques de Villena, y Señor de los demas Esta- 
dos de esta casa, Caballero del Orden tlel 'i'oison , Virey 
y Capitan General del Reino dc Yápales , y Mayordomo 
Mayor del Rey nuestro Señor D. Felipe V. Este caballero 
casocon doña Josefa de nenavides Manrique y Silva, hija 
de D. Diego de Benavides y la Cueva, Conde de S d i s t e -  
ban del Puerto, y de su mujer dofia Ana de Silva Man- 
rique, de cuya union fueron hijos D. JIercurio , que sigue 
la linea , y D. Alarciano, cuya sucesion trataremos en fe- 
neciando la de su hermano. 

D. hlercurio Antonio Lopez Pacheco fu8 noveno Duqrie 
de Escalona, Marqués de Villena, y Señor de los demas 
Estados de esta casa, Grande de Espiña de prini~ra dase, 
como sus antecesores, Capitan de Guardias de Corps, 
Caballero del Toison , y 3I;iyortlomo mayor del Rey 
nueslro Señor. Este caballero caso de segurido matrimo- 
nio con doria Jlnria dc JIoscoso y Denavides, hija de 
1). Luis de Jioscoso Osorio, y de su mujer doiia María 
de Benavides, Condesa de .4ltarnira, y esta uuion procreh 
á D. Aiidres, que sigue la liiica ; á D. Juan Pacheco, Co- 
ronel del regimicnto de la Reina. y ii doña Josefa Lopez 
Yacheco , Duquesa dc Mediiiasidonia. 

D. Andrés Lopez ilacheco es en sucesion 5 su padre, 
que fallecii, en el año de 1738, décimo Duque de Esca- 
lona, 3farqubs de Villenn, y ya antes poseia los Estados 
de Aguihr y Castalleda ; y fue asimismo Gentil hombre 
de Cámara de Su Majestad, y celebr6 su primer matri- , 

monio con doña Ana Nicolasa de Toledo y Portugal, Cori- 
desa propietaria de Oropesa, hija de D. Vicente de To- 
ledo y Portugal, y de su mujer doña Maria de la Encar- 
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nacion Fernandez de Cbrdoba y la Cerda, Condes de 

' Oropesa, y segunda vez casb D. Andrés Pacheco con 
doña María Isabel Pacheco Giron, hija de los Duques de 
Uceda, y de la primera union tuvo por hija b i c a  Q 
doña Mariana Pacheco Toledo y Portugal, Condesa pro- 
pietaria de Oropesa, Esta señora casd de primer matri- 
monio con su tio D. Juan Pacheco, y viuda de esta union, 
contrajo la segunda con D. Felipe Neri dc Silva g Mendoza, 
hijo de la Duquesa del Infanado. 

D. Juan Manuel Pacheco, Marqués de Vil lena , asceo- 
diente de la varonia antecedente, de su mujer doña Jo- I 

sefa Benavides tuvo por su hijo segundo A 
D. Marciano Lopez Pacheco, a quien otros llaman 

1). Mkimo,  que heredb de su casa el marquesado de 
Moya, y casb con doña María Francisca de la Cueva y 
Ijenavides , Marquesa propietaria de Bezmar , hija de 
1). Isidro de la Cueva y Benavides, y de su mujer doña 
lianuela de Acuña, y asi por este matrimonio se intitulb 
D. Mariano, Marqués ,de Vezmar, y gozb el honor 
de Grande de España, y fue Capitan de una de las com- 
pañia~ de Guardias de Corps. Fueron hijos del referido 
matrimonio D. Felipe, doña 31.laria Teresa, y doña lfaria 
Francisca Pacheco de la Cueva y Benavides. 

D. Felipe Lopez Pache~o de la Cueva y Benavides, 
como primogénito, fué inmediato sucesor a las casas y 
Estados de sus padres. En el año de 1759 era poseedor 
de ellas por muerte de sus padres, y fue casado con 
doña M~r ia  Luisa Centurion , hermana del Marqués de 
Estepa, y tuvo dos hijas, que la primera se llamb 
doña María Luisa. 
- D. Juan Pacheco , primer Ilarqubs de Villena , as¡ 
como tuvo por hijo primogénitoi D. Diego Pacheco, cuya 
linea acabamos de referir, tiivo por hijo segundo á D. Pe- 
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I1FO Portocarrero, que tomo el apellido de su madre 
dona llfaria Portocarrero , y heredó de esta Señora los 
Estados de Mogur. 

D. Pedro Portocarrero , A quien llamaron el Sordo, 
fue Señor de Moguer y otros lugares, y a s o  con doña 
Juana de Cárdenas, hija de D. blonso de Cárdenas, y 
de su mujer doña Leonor de Luna, de curo matrimonio 
fueron hijos D. Juari Portocarrero, cuya sucesion vamos 
refiriendo; D. Alonso de Aardenas, D. Garci Lopez de 
Cirdenas, Señor de Alcala de la Alameda, progenitor de 
los Margueses de este Estado, y D. Alonso Pacheco Por- 
tocarrero, de quien descienden los de esta familia en 
Jerez. 

D. Juan Portocarrero, el primogénito entre sus her- 
manos, fue Señor de Villanueva del Fresno, y se in ti- 
tu16 primer Marqués de este Estado, y fué asimismo 
Señor de Barcarrota y Comendador de Segura. Este ca- 
ballero caso con dotia Maria Osorio, hija de D. Pedro 
Alvarez Osorio, y de su mujer doña Maria Bazán, pri- 
meros Condes de Lemus , y de esta union tuvo el Marques 
D. Juan por hijos a D. Pedro Portocarrero, segundo Mar- 
ques de Villanueva del Fresno, que no dejo sucesion; a 
1). Alonso Portocarrero , que sigue la línea ; y á D. Cris- 
tobal Portocarrero. 

D. hlonso Portocarrero fue tercer Marqués de Villa- 
nueva del Fresno, y caso con su prima hermana doña 
Leonor Portocarrero , hija de D. Alonso Portocarrero y 
de su mujer doiia Maria de Castro, de cuyo matrimonio 
fue hijo 

D. Juan I'ortocarrero, llamado el Mudo, el cual .fué 
. cuarto !Iarquks de Villanueva del Fresno, Señor de Bar- 

carrola, y cas& con doña Juana Portocarrero su prima 
hermana, hija de s i l  tio D. Crisiohal Portocarrero. Señor 
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(le1 Montijo , y de su mujer doña Maria Manuel, y de esta 
union tuvo el Marques D. Juan por hijo á 

D. Alonso Portocarrero, quinto Xwqubs de Villa- 
nueva del Fresno, Señor de Barcarrota, que fue Capitan 
General de las galeras de Portugal. Este caballero cas6 
con doña Isabel de la-Cueva, hija de D. Alvaro Dazán, 
primer hIarqu8s de Santa Cruz, y de su mujer doña Ma- 
ria Maauela de la Cueva y Beoavides ; y aunque tuvo hi- 
jos de este matrimonio, por muerte de ellos sin sucesion, 
vino B heredar el Estado doña Francisca Portocarrero, 
que fue septima Marquesa de Villanueva del Fresno, cor- 
thndose aqui esta varonia. 

D. llartin Vazquez de Acuña, j, quien ya dijimos tu- 
vo por hijo de su primera mujer doña Teresa Tellez de 
Giron , á 

D. Alonso Tellez Giron, y este en su mujer doña 
Maria Pacheco , tuvo por hijos B D. Juan Pacheco , cuya 
descendencia acabamos de referir, y á 

D. Pedro Giron', el cual fue Maestre de Calatrava , Se- 
aor de Osuna, y otros lugares, y en dona Isabel de las 
Casas, bija de Gomez de Cárdenas, Alcaide de Priego, 
y de doña Leonor Fernandez de Mendoza, tuvo tres hi- 
jos, que fueron D. Alonso, D. Rodrigo, y D. Juan Te- 
llez Giron , D. Alonso fue Señor de Ureña, Peñafiel, Osu- 
na , y otros lugares, y primer Conde de Ureña por mer- 
ced del Rey D. Enrique IV ; pero aunque cas6 con doña 
Blanca de Herrera, Señora de Pedraza, no dejd sucesion. 
D. Rodrigo Tellez Giron qued6 de edad de ocho años, 
cuando muri6 su padre el hlaeslre de Calatrava ; pero en 
aquella edad se le conflrib el Maeutrazgo con dispensa- 
cion Pontificia. 

Don Juan Teilez Giron, fue, por muerte de su herma- 
no, segundo Conde de Ureña , y Notario mayor de Cas- 
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tilla en tiempo de los Reyes Calolicos. Este caballero ca- 
96 con doña Leonor de Velasco , primer Condestable 
de los de esta familia, de quien tuvo A D. Pedro, y B 
D. Juan Tellez Giron , y ii otros más hijos é hijas, las 
cuales casaron en las primeras casas de Castilla. D. Pe- 
dro Tellez Giron fué tercer Conde de Ureña , Sehor de 
Osuna, y mas Nstados , y aunque casd con Doña Mencia 
de Guzman, hija de los terceros Duques de Medina-Si- . 
donia, habiendo muerto en lo mas florido de su edad, 
solo dejb una hija que no hered6 esta casasucediendo en 
ella su hermano segundo que lo fue 

D. Juan Tellez Giron, el cual se intitulo cuarto Con- 
& de Ureña, Señor de Osnna y Peñafiel, y fué su mujer 
doña Maria de la Cueva, hija de D. Francisco Fernandez 
de la Cueva, y de doña Francisca de Toledo, segundos 
Duques de Alburquerque, Condes de Ledesma, y de es- 
ta union tuvo el Conde D. Juan Tellez Giron A 

D. Pedro Giron, quinto Conde de Urefía , y primer 
Duque de Osuna por merced del Rey D. Felipe 11, año 
de 4569, y fui5 asiinismo Notario mayor de Castilla , Virey 
y Capitan General del Reino de h'ipoles , siendo su mujer 
doña Leonor Ana de Guzman, hija de D. Juan Alonso 
de Guzman , y de doña Ana de Aragon , sextos Duques 
de lledina-Sidonia, y de esta union nacib 

D. Juan Tellez Giron , sexto Condede Ureña, segun- . 
do doque de Osuna, y primer Marques de Peñafiel, de 
quien fné mujer doña Ana María de Velasco, hija de 
D. Iñigo Fernandez de Velasco , quinto Co~destable de 
Castilla de los de esta casa, y de su mujer doña Ana de 
Aragon , y de la referida union nacid 

D. Pedro Tellez Giron, tercer Duque de Osuna, y 
Señor de los demás Estados, Caballero del Toison , Virey, 
y Capitan General de los Reinos de Sicilia y Nirpolea! el 
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cual casb c m  doña Catalina E:nriquez de Rivera; hija de 
D. Fernando Enriquez de Rivera, y de su mujer doña 
Juana Cortés, Segundos Duques de Alcalá, y de este ma- 
trimonio nacib 

D. Juan Tellez Giron , cuarto Duque de Osuna, mar- 
ques de Peñafiel, Señor de los demás Estados de esta 
casa, Gentil-Hombre de Cámara del Rey Don Felipe IV, 
Vireyy Capitan General de Sicilia , cuya mujer fue doña 
Isabel de Sandoval y Rojas, hija de D. Cristobal Gomez 
de Sandoval, J de doña Mariana Manrique de Padilla, 
primeros Duques de Uceda, de cuyo matrimonio tuvo el 
Duque de Osuna D. Juan por hijo á 

Don Gaspar Tellez Giron, quinto Duque ;de  Osuna, 
marqués de Peñafiel, Señor de los d e m b  Estados de es- 
ta casa, Clavero de la Orden de Calatrava, Presidente de 
los Consejos de Ordenes, y Aragon; Caballerizo mayor 
de la Reina doña Mariatuisa de Borbon, Virey y Capitan 
General'de Cataluña, y Gobernador del Estado de Milan. Es- 
te Caballero de su segunda matrimonio con doña Antonia 
Benavides Carrillo , sexta Marquesa de Fromesta , Conde- 
sa de Pinto, tuvo dos bijos, que fueron D. Francisco 
Mariade Paula, y D. Jose Giron y Benavides. El D. Fran- 
cisco Xaria de Paula Tellez Giron y Benavides fue sexto 
Duque de Osuna y Señor de los demás Estados de e s b  
casa ; pero aunque casó con doña liaría de Velasco , hija 
de D. Iñigo 3ielchor Fernandez de Velasco , octavo?tu- 
que de Frias, Condestable de Castilla, y de su mujer 
doña Maria Teresa de Benavides, solo tuvo:dos hijas que 
no heredaron la Casa y Estados da Osuna, cuya suce- 
aion por muerte del Duque D. Francisco, pasó á si1 her- 
mano segundo que lo fub  

D. Josb Tellez Giron y Benavides , quien antes de la 
mricrte de su hermano se intituló Conde de Pinto, y des- 
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pues fue séptimo Duque de Osuna, Señor de los demas 
Estados de esta casa, Embajador de Francia, Capitan de 
guardias de Corps, y Coronel del regimiento de guar- 
dias de Infanteria Española , Grande de España, como lo 
fueron sus ascendientes, y Caballero de diferentes Orde- 
nes militares. Este Ilustre Prócer celebró su matrimoiiio 
con doña Maria Francisca Viviana de Guzman, hija de 
D. Manuel Clards de Guzman, y de su mujer doña Mana, 
Luisa de Silva y Mendoza, Condes de Niebla, y Duques 
de Medina-Sidonia, de cuyo matrimonio tuvo el Duque 
D. José por hijos 4 D. Pedro Zoilo y a doña Maria Faus- 
tina Tellez Giron. Falleció el insigne Duque D. José año 
de 1734. 

1). Pedro Zoilo Tellez Giron octavo Duque de Osuna 
y Señor de los demb Estados de esta Casa, fue Capitan 
de una compañia de guardias de infanteria Espaiíola, y 
casado con doña Maria Vicenta Pacheco y Giron , herma - 
na del Duque de Uceda, tuvieron a D. José y a D. Pedro. 

D. Martin Vazquez de Acuña, a quien dejamos nom- 
brado como ascendiente de la varonia de Acuña, de su 
segunda mujer doña Maria de Portugal, tuvo por hijos a 
D. Pedro y D. Fernando de Acuña y Portugal. 

D. Pedro de Acuña y Portugal fué segundo Conde de 
Valencia, y sirvi6 al Rey D. Juan 11, hallandose en la 
balalla de la Vega de Granada; su mujer fué doña Leo- 
nor de Quiñones, hija de D. Diego Feroandez de Quiño- 
nes, Señor de Luna, Merino mayor de Leon y Asturias, I 

y de su mujer doña Maria de Toledo; y de la referida 
union tu6 hijo 

D. Juan de Acuiia y Portugal , tercer Conde de Valen- 
cia que tambien se intituló Conde de Gijon y Pravia , y 
fue creado Duque de Valencia el tiño 4465 por el Rey 
D. Enrique JV, a quien sirvid, hallandose en la batalla 

TOMO VII. 2 
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d~ la Vega de Granada. Este caballero casó COB dona Te- 
resa Enriquez, hija de D. Enrique Enllqeez, primer Con- 
de de Alba de Liste, y de su mujer doña Maria de Guz- 
man , de cuyo matrimonio fueron hijos D. Enrique, que 
sigue la Linea, D. bfartin, D. Alonso, que es progenitor 
de los Condes de Gondamar, y doña Juana de AcuSa. 

D. Enrique, el primogénito de estos hermanos, fue 
cuarto Conde de Vaiencia, y tambien se intitulo Con- 
de de Gijon y Pravia. Casó este caballero con Doña 
Aldonza Manuel, hija de D. Juan Manuel, Señor de 
Velmonte y de Cevico, Caballero del Toison, y muy fa- 
vorecido del Rey D. Felipe 1 y de su mujer doña Cata- 
lina de Castilla; pero de este matrimonio solo tuvo 
D. Enrique A doña Luisa de Acuña y Portugal, quinh 
Condesa de Valencia, la cual casb con D. Manrique de 
Lara , tercero Duque de Nfrjera , conseroiindose la suce- 
sion del Condado de Valencia. Fuera de matrimonio tuvo 
elconde D. Enrique por hijo a D. Jorge de Acuña, Cabaa 
llero de Santiago, el cual fundb mayorazgo de sus bienes 
A favor de sus primos los hijos del Señor de Matadion. 

D. Juan de Acuña, tercero Cande de Valencia, de la 
varonia de esta casa, de su mujer Doña Teresa Enriquez 
tuvo por hijo segundo ti 

D. Martin de Acuña y Portugal ,.el cual fue Señor de 
Matadion , y casb con doña Juana de Acuña y Vivero, 1 
hija de D Juan de Vivero, Vizconde de Allamira , y de 
doña Maria de Acuíia, su mujer, de cuyo matrimonio 
fueron hijos 

D. Antonio de Acuña, Señor de Matadion, y D. Fer . 1 
nando de Acuña, Señor de Villafañe. Estos dos hermanos 
fundaron mayorazgo de sus bienes, instituyendose reci- 
procamente, y &favor deellosy de sus hijos fundó tam- 
bien el suyo su primo D. Jorje de Acuña, de quien ante- 



- LH- 
cedentemenle hablamos, y de uno y otro hermano se 
conservb descendencia; pero habiendose estinguido en 
algunas Iíueas la que era lejltima, re ocasionaron varios 

- pleitos sobre la sucesion 6 los referidos mayorazgos, ma- 
nifestandose acreedores A ella diferentes personas, y 
entre otras D. J o d  Ordoñez de Acuña , vecino del Pino 
de AIlBr, en el principado de Asturias , quien probb, que 
D. Antonio de Aeuña, Señor de Matadion , tuvo por 
hija natural B daña Maria de Acuña Pimentei , la cual 
casd con D. Mdchor Ordoñez , J.  de ambos fué hijo D. An- 
tonio Ordoñez de Acuña, de quien lo fue doña Maria 
Ordoaez de Acuña, y esta casb con D. Sancho Ordoñez. 
que era de la misma famiiia y varonia, y ambos fueron 
padres de D. José Ordoñez de Acuña, que pretendió su- 
ceder en los referidos mayorazgos, y fue hijo de este 
b. hlateo Ordoñee de Acuña, habiendo por esta lineaotros 
muchos descendientes. 

D. Martin Vazquez de Acuña, primero Conde de Va- 
lencia, y 'ascendiente de la varonía de esta casa, de su 
segunda mujer doña Maria de Portugal tuvo p g  hijo 
segundo á 

D. Fernando de Acuña y Portugal, el cual fué Señor 
de Pajares. A este caballero le hace Alonso Lopez de Haro 
hijo de D. Pedro de Acuña, segundo Conde de Valencia, 
6 quien nosotros llevamos señalado como hermano suyo, 
y despues trastrueca algunas db las sucesiones de esta 
línea; pero D. Luis de Salazar y Castro, coevista de ins- 
trumentos , enmienda estos yerros de Haro ; y así, si- 
guiendo lo mas bien fundado, decimos que D. Fernando 
de Aeuña c3sb con doña Maria Cabeza de Baca, y ambos 
tuvieron por hijo a 

D. Pedro de Acuña, segundo Señor de Pajares, Re- 
gidor de Toro, y Alcaide de Benaveole, el cual casó con 
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doña María Portocarrero, hija de Martin de Sorsa, He- 
gidor de Toro, y de su mujer doña Catalina de Villalpando, 
de cuyo matrimonio tuvo D. Pedro de Acuña por hijo a 

D. Juan de Acuña Portocarrero , tercero Señor de 
Pajares, Regidor de Toro, Caballero de las drdenes de 
Santiago y Calatrava , Comendador de Malagon , y Defi - 
nidor general de la Orden, y asimismo Capitan general 
de la frontera de Rosellon , Castellano de Perpiñan , y 
hfaestre-sala del Rey D. Felipe 11. Este caballero contrajo 
matrimonio con doña Ana de Rojas, Señora de Requena' 
hija de Juan Rodriguez de Rojas, y de su mujer doña Ca- 
talina Manrique , Señores de Requena, de cuyo matri- 
monio tuvo D. Juan de Acuña diferentes hijos, como 
fueron D. Juan, D. Diego , D. Pedro, D. Francisco, doña 
Isabel, y doña Magdalena de Acuña Portocarrero; y sien- ' 

do muy dilatado el referir la sucesion de cada uno de 
estos hijos, solo lo haremos con la del primogbnito , que 
lo fue 

Di Juan de Acuña Portocarrero , coarto se?ior de Pa- 
ares y Requena, Regidor de Toro, Gentil-hombre de 
Boca del Emperador D. Carlos V , Comendador del Po- 
zuelo, en la Órden de Calatrava, Capitan general de Gui- 

a 

púzcoa , y Alcaide ' de Fuente-Rabia. Celebr6 matrimo- 
nio este caballero con doña Isabel de Ulloa, hija de 
D. Juan de UlloaSarmiento, y de su mujer doña Guiomar 
Tavera, terceros Señores de Villa-Alonso, y de esta 
union tuvo. D. Juan de Acuña doce hijos, cuya sucesion 
fuera demasiada prolijidad referirla, y así solo diremos 
que el primogbnito de ellos fue D. Pedro de Acuña, quinto 
Señor de Pajares y Requena, quien en su mujer dofia 
Ana de Urias tuvo a D. Juan de Acuña, sexto Señor de 
Pajares y Requena, y primer Conde de Requena , el cual 
celebró dos matrimonios, y de ellos le nacieron hijos; 
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pero estos murieron sin sucesion, y así la varoiiia de esta 
casa se continud por la línea de otro de los doce hijos 
que dijimos haber tenido D. Juan de Acuña, cuarto Se- 
ñor de Pajares : este fue 

D. Diego de Acuña, Comendador de los Hornos, Pre- 
sidente de la Audiencia de Santo Domingo y Capitan Ge- 
neral de aquella Isla, el cual de doña Ana de Acuña su 
mujer, tuvo por hijo 

D. Juan Jose de Acuña, Señor de Tabladillo y Tota- 
nes. Este caballero casó'con doña Brianda Vela de Acuña, 
de cuyo matrimonio naci6 

D. Diego Fernando de Acuña, el cual por haberse 
estinguido lalinea primogenita de los Senores de Pajares 
y Requena , sucedió en la posesion de esta casa, y asi fue 
tercero Conde de Requena, y en sus descendientes se 
conserva el goce de este Estado. 

Vasco Martinez de Acuña, á quien llamaron el Viejo, 
Señor de la casa de Acuña, que es el ascendients de la 
varonia de esta casa, de su primera mujer doña Beatriz 
Suarez de Alvergaria tuvo diferentes hijos, de los cuales 
p m r o n  tres á Castilla. ~ab iendo  tratado ya del primero 
de ellos, que fué Martin Vazquez de Acuña, primero 
Conde de Valencia, ahora trataremos de la de otro de di. 
chos hijos, que fu8 Lope Vazquez de Acuña. 

Lope Vazquez de Acuña fue en Castilla Señor de 
Buendia y Arañon por merced del Rey D. Enrique 111, 
y fue tambien del Consejo del Rey D. Juan 11. Este ca- 
ballero casb con doña Teresa Carrillo y Albornoz, Señora 
de la Villa de Paredes y otras m&, la cual era hermana 
de D. Alonso Carrillo, Obispo de Sigiienza, y Cardenal 
del Titulo de San Eustackio, hijos ambos de Gomez Car- 
rillo, Alcalde Mayor de los Hijos-dalgo, y Ayo del Rey 
D. Juan 11, y de su mujer doña Juana Garcia de Albor- 
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noz. Tuvieron Lope Vazquez y doña Teresa Carrillo de su 
matrimonio diferentes hijos, como fueron : Pedro de 
Acuña, el primogbnito , Lope Vazquez de Acuña, Gornea 
Carrillo, y doña Leonor de Acuña, de los cuales el Lope 
Vazquez de Acuña fue, Comendador de Mérida y Señor de 
Arañon, por haber fundado sus padres a su favor se- 
gundo mayorazgo; y fue despues Duque de Hnete, y 
Señor de Viana; y habiendo casado con doña Marla Hnr- 
tado de Mendoza, dej6 dilatada sucesion. Goma Carrillo 
fué Señor. de Jadraque, Camarero del Rey D. Juan 11, y 
casb con dona Maria de Castilla, Señora de Miedes y 
 anday yo tia, la cual era nieta del Rey D. Pedro, y de los 
dos descienden los Condes de Pinto, Marqu~es  de Cara- 
cena y Castro- fuerte, que son de asta varonia de Acufia, 
aunque usan del apellido de Carrillo. D. Alonso Carrillo 
y Acuña fub Protonotario Aposthlico, Obigpo de Siglienza 
y Araobispo de Toledo, y tuvo por hijo natural a Troi- 
los Carrillo, Conde de Aorta, el cual cas6 con doña Juana 
de Peralta, hija de Mosen Pierres de Peralta , Condesta- 
ble de Navarra, y de su primera mujer doña Ana de 

I Brabante , de cuyo matrimonio tuvo Tmilos Carrillo por 
hijo A D. Alonso Carrillo de PeralLa, primer Marques 
de F a l m ,  Conde de San Esteban, de quien y de su mu- 
jer doña Ana de Velasco , descienden los Marqueses de 
FalCes, Condes de San Esteban, y otra mucha nobleza. 
Doña Leonor de AcuÍia fué mujer de D. Juan de Silva, 
primero Conde de Cifuentes. 

D. Pedro de Acufia, el primogihito de e sbs  berrna- 
nos, fue B cuyo favor SUS padres instituyeron el primer 
mayorazgo de sus bienes, y fub Conde de Buendia, Se- 
ñor de Paredes, Guarda mayor, y del Consejo del Rey 
D. Juan 11, quien en el año de 1439 le hizo merced de 
la Villa de Dueñas. Casó este caballero con doña Inbs 
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de Herrara, hija del Mariscal Pedro Garcia de IIerrera, 
su mujer, estando en la villa de Dueñas el año de 1475. 
Nuevo mayorazgo de sus bienes A favor de su hijo pri- 
niogbnitoD. Lope Vazquez de Acuña, que es el que sigue 
esta linea: ademls del cual tuvieron D. Fernando de 
Acuña, Virey de Sicilia; A D. Alonso Carrillo, Obispo 
de Pamplona; A D. Pedro de Acuña, Señor de Villa- 
Viudas; a D Luis de Acuña, a doña Teresa de Acuña, 
a doña Maria de Acuüa, mujer de D. Juan de Vivero, 
primer Vizconde de Altamira, y A doña Leonor de Acuña, 
mujer de D. Pedro Yanrique , segundo Conde de Paredes. 

D. Lope Vazquez de Acuña, el primogénito, fue se- 
gundo Conde de Buendía, Adelantado de Cazorla, Señor 
de Dueaias, Tariego, Cubillas de Cerrato, y otros luga: 
res,  del Consejo del Sehor Rey D. Enrique N, y su Ca- 
marero mayor de la CAmara de las Armas. Este caba- 
llero con sus criados y gente de su pendon vencid a los 
moros la batalla de Quesada, y les quit6 trece banderas, 
que añadi0 a sus armas por orla del escudo ,. y las con- 
servan sus descendientes en el convento de San Aguslin 

S 

de Dueaas , de que son Patronos. Cas6 D. Lope Vazquez 
con doña Inbs Enriquez de Quiñones, hermana de padre 
de la Señora Reina de Aragon doña Juana, madre del 
Rey Catblico D. Fernando, como hijas ambas de D. Fa- 
drique Enriquez, Almirante de Casiilla, y doña Inés era 
habida en su segunda mujer doña Teresa Vigil de Quiño- 
nes. D. Fadrique Enriquez tuvo por abuelo A D. Fadrique 
Enriquez, Maestre de Santiago, y de este fueron padr& 
el Seííor Rey D. Alonso el XI y doña Leonor de Guzman. 
Tuvieron D. Lope Vazquez y doña Inbs Enriquez dife- 
rentes hijos , como fueron D. Juan, D. Pedro, D. Fa- 
drique , doña Francisca, doña Catalina, doña Juana, 
doña Teresa, doña Locia , doaa InBs , doña Leonor, doña 
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Blanca, y doña Alaria de Acuña, de los cuales se con- 
serva dilatada sucesíon. D. Juan de Acuña, ei primoge- 
nito entre sus hermanos, fué tercero Conde de Buendía, 
y casb con doña hfaria Lopez de' Padilla , bija del Ade- 
lantado D. Pedro Lopez de Padilla, y de su mujer doña 1 
Isabel Pacheco , y tuvo por hija a doña Catalina de Acuña, 
que no dejo sucesion. D. Pedro do Acuña fue cuarto I 

Conde de Buendia, y caso con doña Beatriz de Sant- Angel, 
Dama de la Reina doña Germana, y no dejo sucesion: 
Doña Francisca, doña Catalina, doña Juana, doña Teresa 
p doña Luisa de Acuña fueron monjas: doña Ines de 
Acuña casb con D. Antonio de Padilla, Adelantado ma- 

a yor de Castilla : doña Leonor de Acuña casó con nodrigo 
de Guzman, Señor de In Algava: doña Blanca de Acuña 
caso con Hernando de Vega, Señor de Grajal, y doíía 
Maria de Acuña casb de primero matrimonio con Gutierre 
Velazquez, Señor de Villa-Baquerin, y de segundo con 

4 

D. Diego Lopez de Zuñiga , Señor de Valveni. 
D. Fadrique de Acuña, hermano de todos. los referi- 

dos, por falta de sucesion de svs hermanos primogénitos, 
hered6 los Estados de esta casa, y así fue quinto Conde 
de Buendia, Señor de Dueñas, Tariego , Cerrato , y mas 
Estados de esta casa, Comendador de Montemólin , y 
trece de la Orden de Santiago, Gran Chamorlan del Em- 
perador D. Carlos Y, Capitan de Hombres de Armas y 
de Caballos, Alcalde Mayor perpetuo de Mestas y Caña- 
das de Castilla y Leon, y Virey de Navarra. Este caballero 
cas6 de primero matrimonio con doña Isabel Bazan , her- 
mana de D. Alvaro Bazan , Señor del Viso, de la cual no 
tuvo sucesion, y de segundo matrimonio casó con doña 
Maria de Acuila su sobrina, .la cual era hija de Pedro de 
Acuña y de doñaMarina de Padilla; y esta tuvo por pa- 
dreal Mariscal Pedro Lopez de Padilla, y Pedro de Acuña l 
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fué Iiijo de Lope Vazquez de Acuña, Señor de Arañon y 
Yiana , y de su mujer doña Maria de Contreras , Señor de 
¡a Puebla, y doña Juana de Portugal, hija esta del In- 
hnle  D. Pedro, Señor de Colmenar, y Lope Vazquez de 
Acuña , Comendador de Mérida, Señor de Arañon, y 
Duque de Huete, y de su mujer doña Maria Hurtado de 
Mendoza , de quienes ya dejamos hecha memoria. Tuvo 
D. Fadrique de Acuña de este segundo matrimonio con 
doña Maria de Acuña, por hijos ii D. Juan de Acuña y 
Q doña Alaria de Acuña. 

Don Juan de Acuña fub sexto Conde de Buendia, Se- 
ilor de Dueñas, Valle-Cerrato, Tariego , Alcantarilla, y 
otros lugares, Alcalde Mayor Perpetuo de Cañadas de 
Castilla y Leon , Comendador de Castro-Torafe, de 
Huete y Tauvilla, en la Orden de Santiago, merino de 
ta Señora Emperatriz, mujer de Carlos V. Gentil Hombre 
d e  CAmara con ejercicio del Señor Rey .D. Felipe 11, y 
Sumiller de Corps , Capitan de Hombres de Armas, Em- 
bajador a Francia, Portugal, a Inglaterra. Este Caballero 
caso con Doña Francisca do Aragon y Cordova , hija de 
Don Alvaro de COrdova, primer Señor de Valenzuela, y 
oo tuvo sucesion alguna, por cuyo.motivo al falleclmien- 
.Co de D. Juan de Acuña heredo su cara y Estados su her- 
mana,Doíia Marfa de Acuña la cual casd con D. Juan de 
Padilla y Manrique , Adelantado Mayor de Castilla y los 
dos fueron séptimos Condes .de Buendia y Señores de los 
demis Estados de esta casa, y en sus descendientes que 
lo son hoy los Duques de Medinaceli, se conserva la pos 
sesion de estos estados. 

Don Juan de Acuña, sexto Conde de Buendia, de 
quien hemos hablado en la varonia de esta casa, tuvo 
en doiía Maria de Dueñas i D. Juan de Acuña, por quien 
se continu6 la linea : y doña %aria de Dueñas era hija 
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de Alonso Hodriguez de Dueñas, y de su mujer Marina 
Rodriguez Benito y Alonso Rodriguez de Due¿las era 
natural del lugar de Junquillo, junto a la Ciudad de Vi- 
toria, de donde hizo ausencia por un suceso trAgico, y 
se vino avecindar a la Villa de Dueñas, gozando en ella 
los honores de Caballero Hidalgo notorio, que le perte- 
necian por su ilustre sangre. 
, D. Juan de Acuña heredo de su padre la Villa de 
Valle-Cerrato, los palacios que tenia en la villa de Due- 
ñas y otros bienes fr que agreg6 el Patronato del conven- 
to de San Agustin de aquella villa, y asi fub Seiior de 
Valle-Cerrato y Alcantarilla, y Notario mayor del Reino 
de Leon , y fub'asimismo Oidor de Valladolid , visitador 
de la Audiencia de Sevilla, y Chancilleria de Granada, 
Protector de las Galeras de España, del Consejo de Ha- 
cienda, del Consejo y Cámara de Castilla, Procurador 
de C6rtes por la villa de Madrid , en las que se celebra- 
ron el año de 16ii. Presidente de los c o n ~ j o s  de Ha- 
cienda, Indias y Castilla, del Consejo de Estado, y Con- 
firmador de los privilegios Reales. Este Caballero caso 
con doña Angela de Guzman y Rojas, hermana de Ga- 
briel de Guzman y Rojas, Señor y primer marques de 
Toral y progenitor de los Duques de Medina de las Tor- 
res, y. de San Lucar , hijos ambos de Gonzalo de Guz- 
man, Caballero de la brden de Santiago, Señor de Toral, 
y Aviados; y de su segunda mujer, y prima do& Juana 
de Guzman , y la ascendencia de estos la espresaremos 
cuando se trate de la familia de Gunnan. Tuvieron 
D. Juan de Acuña y doña Angela de Guzman, por hijos 4 
D. Diego Melchor de Acuña y ~uzman  , B@uiia Ana Maria 
y fr doña Antooia de Acuña y Guzman. Futi D. Juan de 
Acuña primer Marqubs de Valle-Cerrato, por titulo y 
merced del Sefior Rey D. Felipe 111 año de 1642. 
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D. Diego Melchor de Acuña y Guiman, hijo deh.  Juari 

de Acuña, y de su mujer dona Angela de Guzman y Ro- 
jas, fuesegundo marques de Valle-Cerrato, Señor de Al- 
cantarilla, y Notario Mayor del Reino de Leon, fue asi. 
inismo Caballero de la Orden de Santiago, Comendador 
de Usagre, y Merino de la Señora Reina do& Margarita. 
Por la temprana muerte de este caballero heredó su casa 
su hermana doña Ana Maria de Acuña, Marquesa de 
Caracena, Condesa de Pinto, por el primer matrimo. 
nio que celebró con D. Luis Carrillo de ~ o j e d o ,  primer 
Marques de Caracena; y habiendo celebrado el segundo 
con D. Martin de Ledesma, primer Marques de Palacios, 
se intituló tambien Marquesa de Valle-Cerrato : pero no , 
habiendo tenido sucesion en alguno de sus dos matrimo- 
nios, heredó la casa su hermana doña Antonia de Acuña, 
la cual se intituib cuarta Marquesa de Valle-Cerrato , y 
fue casada con D. Garcia Sarmiento, Conde de Salvatierra, 
Virey de Mejico y el Peru ; pero tambien B esta Señora 
le faltó sucesion , y asi volvió la Casa y Estado de Valle- 
Cerrato a los descendientes de D. Diego llelchor de Acuña, 

. segundo Marques, el cual, en dofia María del Barrio y 
Angulo, tuvo por hija a doña Angola de Acuña y GUZT 
man, en cuyos descendientes se conserva hoy la pose- 
sion del Estado de Valle-Cerrato, y en D. Diego Melchor 
de Acuña feneció esta línea de varonia de la familia de 
Acuña, que procedia de la antigua ilustre sangre de 
Asturias y Cantabria. 
Armas. Escudo cuartelado en cruz; en el primero y 

cuarto cuartel en campo gules, cruz hueca floreteada de 
oro ; y sn el segundo y tercero, en campo de plata, nueve 
cuñas azures puntas abajo; y bordura de plata con ocho 
escusones azures cargados cada uno de cinco bezantes de 
plata puestos en sotuer. 



Los Condes de ~ i e n d i a  usan por armas un escudo en 
campo de oro con nueve cuñas azures puestas de tres en 
tres, orladas de las armas Reales de Portugal , tí cuyo 
escudo acrecentaron trece banderas que le circundan. Otros 
usan solamente las nueve cuñas azures en campo de oro. 

Excmo. Señor D. Manuel Antonio Acuña, Caballero 
Maestrante de la Real de Sevilla. 

Señor D. Ramon Acuña y Peñalosa, Caballero Maes- 
trante de la Real de Granada. 

Seiior D. Manuel Antonio Acuña y Dewitte, Marqués 
de Bedmar , con grandeza desde 4706, y Marqués de Es- 
calona de Casa-fuerte del Prado, 4855, Caballero Maes- 

. trante de la Real de Zaragoza. 
Seiiora doña Cayetana Acuña y With, Marquesa de 

Villanueva de las Torres, 1838. 
Señor D. Antonio Acuña, Comisario de Montes de 

Murcia. 



ARGOTE. 

Doña Maria Sancha de Argote Guzman Cea Pineda 
de las Infantas, tercera Condesa propielaria del Menado, 
Seiiora de la casa y mayorazgo de la Estrella, y de la 
casa mayor y mayorazgo de los Ceas, de cuyos linages . 
diremos con separacion en su lugar, cas6 con D. Luis 
Fernandez de C6rdoba Cabrera de la Cueva y Carvajal, 
tercer Conde de Torres Cabrera, vijbsimo Señor de esta 
casa, castillo y heredamiento de Arias de Cabrera, y del 
mayorazgo de su madre en Ubeda; sucedi6 en todos es- 
tos mayorazgos por muerte de sus dos hermanos mayo- 
res. Fuk caballero de buena inslruccion , de luces pene- 
trantes, agudo y perspicaz ingenio, y por su casamiento 
logr6 incorporar en su casa la de los Condes del Menado, 
ilustre, rica y poderosa, en la cual concurren varias 
líneas nobilisimas, en cuya casa se hallara su suce- 
sion. Fueesta Señora liija lejitima mayor de D. Francisco 
Martinez de Argote y Gbogora, Capitan de caballos lige- 
ros y Coronel del regimienio de las milicias de Biijalance, 
y de su mujer doña h r i a  de Guzman Pineda de las In- 
fantas y Cea, segunda Condesa propietaria del Menado, 
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Señora de la Estrella y de las demas casas, nieta paterna 
de D. Francisco de Argote y Góngora, Caballero del 
brden de Calatrava, Alguacil mayor de Cbrdoba, Caba- 
llero mayorazgo de esta Ciudad, y de doña Sancha Fer- 
nandez de Cárcamo Mesa Figueroa y Mendoza, herma- 
na de D. Martin Feraandez de Cárcamo Mesa Figue- 
roa y Mendoza, primero Marqubs de la Villa de los 
Caños de Dloclin , hijos ambos de D. Francisco Fernandez 
de Cárcamo y Mesa, Señor de esta casa, y de d o ñ a - ~ a -  
ría de Figueroa y Mendoza ., su mujer, biznieta de D. Juan 
Ramon Martinez de Argote y Gdngora, Veinticuatro de 
Cdrdoba , Familiar del Santo OBcio de la Inquisicion , y 
de su segunda mujer doña Inbs Alfonso de Armentia y 
Cirrdenas, hija de D. Aboso d e  Arrnentia y Cárdenas, 
Veinticuatro de Urdoba,  y de su mujer doña Marfa 
Carrillo de Ortega, tercera nieta de D. Francisco de 
Argote y Góngora, Caballero del 6rden de Santiago, 
Veinticuatro de Cbrdoba , Señor de esta casa y mayorazgo, 
y de doña Maria Cortbs de filma, su mujer, hija mayor 
de D. Luis Cortbs de Mesa, y de su mujer doña Ana 
Fernandez de Mesa y Argote, cuarta nieta de D. Juan 
Martinez de Gbngora y Argote, Señor de esta casa y 
mayorazgo, Veinticuatro de Cdrdoba , Familiar del Santo 
OBeio de la lnquisicion, hermano segundo del famoso 
poeta liríco D. Luis de G b w r a  y Argots , y de su mujer 
doña Beatrie Carrillo de los Rios , hija de D. Redro Gu- 
tierrez de los Rios , Seilor de Ascalonias , Veinticuatro de 
Córdoba, y de dotia Leonor Meodez de *Sotomayor su 
mujer, quinta nieta de D. Francisco de Argote, Corre- 
gidor de las ciudades de Ubeda, Baeea y otras, y por 
dos veces de la villa y c6rte de Madrid; uno ,de Im 
caballeros que ilustraron su patria con ,sus letras, eru- 
dicion y profunda sabiduria, y de su mujer doña Leonor 



- 31 - 
Jimenez de Mngora , hija heredera de D. LuisJimenez 
de Gdngora y de su mujer doña Ana Gonzalez de Falces, 
sexta nieta de D. Alonso Fernandez de Argote, Señor 
de Cabriñana, Veinticuatro de Cordoba , y de su segunda 
mujer doña Leonor de Angulo, hija de Alfonso Fer- 
nandez de Aranda, y de su mujer doña Leonor de Esca- 
vias, sbptima nieta de Fernando Alfonso de Argote , Se- 
ñor de Cabriñana, vasallo del Rey, Veinticuatro de Cdr- 
doba, y de doña Leonor Ponce de Leon , su mujer; 
octava nieta de Alfonso Fernandez de Argote , Señor de 
Cabriñana, vasallo del Rey, Veinticuatro de Cdrdoba, . 
y de doña Ana Ramirez de Guzman su mujer, hija de 
Ramiro Nuñez de Guzman , Caballero principal de Cor- 
doba, y de su mujer doña Aldonza Gutierrez de Sa~do-  
val y Nontemayor, novena nieta de Juan Martinez de 
Argote , Señor de 'Cabriñana, Veinticuatro de Cordoba, 
vasallo de los Reyes, y de doña In6s Gonzalez de Aguilar, 
su mujer, hija de Tello Gonzalez de -Aguilar, Alcalde, 
Alguacil y Alferez mayor de $cija, Alcaide de sus al&- 
zares, oficios dados en alguna compensacion del estado 
de Aguilar, y de doña Aldonza Lopez de Alcazar su 
mujer, decima, nieta de Alfonso Fernandez de Argote, 
Señor de Cabriñana , vasallo de los Reyes, Veinticuatro 
de Córdoba y Procurador en Cdrtes, fundador del ma- 
yorazgo de Cabriñana, y de doña Maria Alfonso de Cdr- 
doba, su mujer, hija tercera de Diego Fernandez de 
Cbrdoba , primero Señor del eskdo de Chillon , Alcaide 
de los Doncel~s y Alguacil mayor de Cordoba, y de doña 
Inbs Martinez de Castro, su mujer, undecima nieta de 
Fernando Alfonso de Argote , primero Señor de Lucena, 
vasallo de los Reyes, Alcalde mayor de Córdoba, Al- 
caide de los Donceles , y Alcaide de Lucena , y de doña 
InésPerez de Godoy , su segunda mujer, hija del Maestrs 
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de Santiago D. Pedro Jluñiz de Godoy y de su primera 
mujer doña Violante de Bocanegra, duodecima nieta de 
.luan Martinez de Argote , Señor de Cabriñana , Alcalda 
mayor do Cordoba, uno de los caballeros mas señalados 
de su siglo en el valor militar, fundador de la capilla 
de este linaje en el Real convento de San Pablo, p de 
doña Maria Alfonso de Cbrdoba su mujer, hija de 
D. Alonso Fernandez de Cdrdoba, primero Señor de 
Cañete, Adelantado mayor de la Frontera, Alcalde ma- 
yor,  y Alguacil mayor de Cbrdoba , y de doña Teresa 
Jimenez de Góngora, su mujer,  decimatercia nieta de 
Ai:irtin Ruiz de Argote, Señor de Cabrifiana, fundador 
en la catedral de una capilla de este linaje, y de doña 
Juana Carcia Tafur , su mujer, hija de Garci Ruiz Tn- 
fur , conquistador de Cbrdoba, y de doña Mayor Mar- 
tinez, su mujer, decimacuarta nieta de Miguel Ruiz de 
Argote , conquistador de Cbrdoba , Señor de los hereda- 
mientos de Cabriñana y Duernas, y de doña Teresa Mar- 
tinez de Jodar, su mujer, hija segunda de D. Sancho - 
Martinez de Jodar, Señor de las villas y castiltos de  1 

Jodar, Bedmar y Garciey, Adelantado mayor de la 
4 

Frontera , y de  doña Berenguela de Cabrera, su mujer, 
decimaquinta nieta de D. Martin Ruiz de Argote, uno 
de los principales conquistadores de Cordoba, primero 
Señor de la casa y herbdamientos de Cabriñana y del 
castillo de Duernas, y de doña Juana Millan de Fnen- 
mayor, su mujer, hija de D. Millan de Fuenmayor, Se- 
ñor de esta casa, en la ~ io j a ' ,  conquistador de Baeza, 
dbcimasexta nieta de Rui Martinez Argote, valiente ca- 
ballero en la batalla de las Navas en el año 4249, y de 

. doña Aldonza Ruiz de Rayarrete , su mujer. 
Las armas de este gran linage son las de la casa Real 

de Astiirias , de la cual desciende, que san una cruz de 
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veros de azar y plata en campo gules, como consta de 
muchas escrituras antiguas que vi6 el Conde de Lanzarote, 
quien añade, que pusieron los veros en cruz por haberse 
hallado Ruy Martinez en la batalla de las Navas. Este 
caballero erahijo de ñfartin Alvarez de Argote , Señor de 
esta casa en la Rioja, hermano entero de D. Nuño Al- 
varez de Asturias, de quien descienden ,'segiin el Conde 
D. Pedro, muchas casas cubiertas en Portugal y Castilla. 

Excmo. Sr. D. Ignacio Maria Argote, Marqués de 
Cabrizaña del Monte y de Villacañas , y Caballero Maes- 
trante de la Real de Ronda y Zaragoza. 

Excmo. Señor D. Ignacio Maria Argote y Salgado, 
Caballero Gran Cruz. ' 





.Felipe 1, Conde de Eureus , y su mujer doaa Juana, 
Reina propietaria de Navarra, tuvieron.por el tercero de ' 

sus hijos a 
D. Luis, Infante de Kavarra, Conde de Beaumont, 

,Duque de Durazo , el cual casó con doñallaria de Lizarazu, 
y fue hijo de ambos . 

D. Urlos de Beaumont , Señor de Dicastillo, Rico- 
home y Alferez mayor de Navarra, quien casó con doña 
Ana de Curton, Señora de Guichn; y de esta union pacib 

D. Luis de Beaumont , primer Conde de Lerin, Con- 
destable de Navarra, el cual casó con doña: Blanca de 
Navarra, hija natural de D. CBrlos, tei-cero Rey de 
Navarra, Conde Eureus , habida en Catalina de Lizarazu, 
y fue hijo y sucesor 

D. Luis de Beaumont , segundo Conde de Lerin , Mar- 
ques de Huescar, Condestable y Gran Chanciller de Na- 
oarra , quien caso con doña ,Leonor de Aragon , hermana 
dpi Rey Católico, y tuvo de esta uoion A 

D. Luis de Beaumont , tercero Conde dsLerin , Con- 
destable y Gran Chanciller de Navarra, Señor de diferen- 
tes Baronias, el cual cad con doña Brianda Manrique, 
hija de D. Pedro Manrique, primer Duque de Nájera, 
y de su mujer dofia Guiomar de Castro, y fue hijo de 
los dos . 
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1). Luis de Beaumont, cuarto Conde de Lerin , Con- 

destable y Gran Clianciller de Navarra, quien c a d  con 
sil prima hermana doña Aldonza de Cardona, y nacib 
de esta union doña Brianda de ~ i a u m o n t  , quinta Condesa 
(le Lerin, que di6 motivo á esta digresion, por ser .la 
que caso con D. Diego de Toledo, quien habiendo falle- 
cido el aiio 1583, dejo de su matrimonio á D. Antonio, 
que continuo la sucesion de esta casa, y á doña'bntonia 
de Toledo, que casó con D. Francisco de la Cueva, sép - 
timo Duque de Alburquerqoe, sin sucesion. 

D. Antonio de Toledo y Beaumont fui! en sucesion 
B sus padres, Conde de Lerin , y Condestable de Navarra, 
y al fallecimiento de su tio D. Fadrique, cuarto Duque 
de Alba, heredo los grandes Estados de la casa de Alba, 
y asi se intitulbquinto Duque, y fui! Caballero del Toison, 
Gentil-hombre de Cámara del Rey D. Felipe 111, Virey 
de Nápoles, Mayordomo mayor del Rey D.. Felipe IV, y 
de su Consejo de Estado. Casó este caballero con doña 
Mencia de Mendoza, hija de D. Iñigo de Mendoza, quinto 
Duque del Infantado, y de su mujer doña Luisa Enriquez 
de Cabrera; y habiendo fallecido el año de 1639, dejo 
de su matrimonio por hijos á D. Fernando, que sigue 
la linea, B D. Antonio y B otros mas hijos. 

D. Fernando de Toledo y Beaumont fue sexto Duque 
de Alba, Conde de Lerin, Condestable de Navarra, y 
Señor de los demás Estados de .esta casa; Grande de 
Hspaña, como sus ascendientes, y caso con doña Antob 
nia Enriquez de Ribera, cuarla Marquesa de Villanueva 
del Rio, hija de D. Fernando Enriquez de Ribera, se- 
gundo Marqués de Villanueva del Rio, y de su mujeí- 
doña Maria Alanrique; y falleciendo el Duque D. Fer- 
nando año de i'Glii, dej6 unico de su matrimonio B 

D. Antonio Alvarez de Toledo y Reaumont, skptimo 
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Duque de Alba y de Huesca, Marques.de Coria y de Villa- 
nueva del Rio , Conde de Salvatierra y de Lerin , Condes- 
table de Navarra, y Señor de otros muchos Estados, 
Grande de España como sus ascendientes. Este caballero 
t,uvo dos matrimonios : el primero con doña Mariana de 
Velasco, hija de Juan Fernandez de Velasco , Condestable 
de' Castilla, sexto Duque de Frias, y de su segunda 
mujer doña Juana de Córdoba y Aragon ; y el segundo 
con doña Guiomar de Silva, hija de D. Diego de Silva, 
primer Marqubs de Orani, y de doiia Lucrecia de Co- 
rella, su mujer; y do la primera union nació D. Anto- 
nio, que sigue la lioea , y de la segunda fue hijo D. Fran- 
cisco, cuya sucesion referiremos en ferieciendo la de su 
hermano. Falleció el Duque D. Antonio año de 4690. 

1). Antonio Alvarez de Toledo y Beaumont fue octavo 
Uuque de Alba, y sucesor eri los demas Estados unidos 
a esta casa, Caballero del Toison; y habiendo casado con 
iloña Constanza de Guzmari DAvila Osorio , hija de D. Ma- 
iiuel Luisde Guzman, cuarto Marques de Villa-Manriquc, 
y de su mujer doña Ana Dávila Osorio, oncena Marquesa 
de Astorga, dejó por hijo y sucesor a 

D. Antonio Martin de Toledo, noveno buque de Alba, 
y poseedor de los d e m t  Estados unidos B esta casa. 
Fue mujer de este caballero doña Isabel Zacarias Ponce 
de Leon, hija de D. Manuel Ponce de Leon, sexto 
Duque de Arcos, y de su mujer doña María de Guada- 
lupe Alencastre y Cardenas, Duquesa de Abeiro y de 
Maqueda. Fue el Duque D. Antonio Martin Hmbajador a 
13 Corte de París, donde falleció el año i 7 i i ,  sin dejar i 
sucesion alguna, porque aunque tuvo de su matrimonio 
dos hijos, llamados D. Luis y D. Fernando, estos falle- 
cqieron muy niños, cortiindose aqiii esta gran varonia 
~~rimogenita de la casa tic Alba. 
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D. Anbnio Mvarez de Toledo y Beaumont , séptimo 
Duque de Alba, y su segunda mujer doña Guiomar de 
Silva, que son los ascendientes de la varonia de la casa 
de Alba, ya dejamos dicho que de este segundo matri - 
monio del Daqne nació . 

D. Francisco Alvarez de Toledo Beaumont y Silva, el 
cual casó con doña Galalina de Han, Guzman y Enriquez, 
Marquesa de Eliche y del Carpio , Condesa Duquesa de 
Olivares, Conde9 de Monterey, y Señora de otros mu- 
chos Estados; hija de D. Gaspar de Haro y Guzman, 
y de su mujer doña .Teresa Enriquez de Cabrera. Solo 
tuvo D. Francisco doña Maria Teresa de Toledo y Haro, 
sucesora universal de nnos.y otros Eslados. Es@ Señora 
casó cón D. .Hanuel de Silva, Conde de Galvez , y pro- 
(lujo esta union a.D. Fernando, i doña Maria Teresa y , 

a doña Mariana de Silva y Toledo. Es hoy por muerte 
de su madre duodécimo Duque de Alba, y poseedor 
(le 1Ss opulentos Estados unidos a esta casa, Mayordomo 
rnayor del Rey D. Fernando VI ,  y su hijo D. Francisco 
tle Paula Silva y Toledo se titulo Duque de Huesa y 
cas6 con doña Mariana Bazan y Sarmiento, hija de los 
Jiarqueses de Santa Cruz. 

En el tomo Iii , folios 4i6 y 4 17 , se hallan dos líneas 
ilu esta Ilustre casa de Beaumont, por cuyq razon las omi. 
timos en este capilulo. 

Las armas que han usado los de esta linage , segun 
las describe D. Juan Baños de Velasco , Cronista general 
ile estos Reinos, son: primer cuartel un castillo Real, se- 
gundo, árbol sinople y al, pie lobo andante sobre ondas de 
azur y plata: tercero, quince piezas, ocho de plata y siete 
de dos brdenes de veros : cuarto, cinco flores de Lis, y 
escuson sobre el todo con Qrbol sinople y dos lobos em- 
piiiantes a él y orla en ocho aspas. 



La casa de Celis time su situacion p antiguo solar en 
las montañas de las cuatro villas, 6 Asturias de Santi 
llana, en el valle que llaman de Rio Nama , junto Q San 
Vicente de la Barquera, donde se conserva un envejecido 
castillo, Iiabitaciun primitiva de .los de esta familia ; y 
aunque la de Cañas en sus principios fue diferente, y 
tenia .su solar en el valle de Toranzo , habiendose unido 
A la de Celis , de .muy ántiguo tiempo, se tienen ambas 
por una misma. En cuanto la de 4elis es constante que 
su denominacion provino de los Celeres 6 Celerinos ro- 
manos, de cuyo origen y venida A España hicimos larga 
mencion, sin que por esto se entienda que su varonia 
sea precisamente de estos Celeres, sino de antiguos es- 
pañoles, que se enlazaron por matrimonios con estos 
Celeres, y despues sus descendientes, en memoria de 
este ilustre enlace, usaron de esta deoominacion 6 ape- 
llido, como hicieron los Valdeses por la descendencia del 
Rey Valto de la Gocia, y asi otras familias: y aunque 
para acreditar esta denominacion en esta familia, bastaba 
la constante antigua tradicion, y el haber pueblos y gen- 
tes que conservan este nombre por el mismo motivo ; y 
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como dice el Biterviense , el argumento que se deduce de 
los nombres antiguos de gentes y lugares, es mas valido 
y fuerte que cualquiera.autor , porque los autores mu- 
chas veces se engañan, pero no el nombre impuesto. 
No obstante, no estA esta tradicion desatendida de au- 
toridades, pues Lope Garcia de Salazar , Tamayo , Ar- 
gaez y otros que hablan de esta familia, todos convienen 
en ser este el motivo ybrigen de SU denominacion ; v asi 
dice Argaez que de Celerinos se abrevi6 en los Celinos, 
que lo pronunciaron as{, por escribir por cifra el Celerino, 
y es tambien este apellido el de los Celis, bien conocido 
v calificado en el reino de Leon y tihbana. En cuanto a 
I:i familia de Cañas, que de siglos a esta parte se halla 
unida B la de Celis , de algunos manuscritos que hemos 
visto, consta que su solar fuh en el valle de Toranzo, 
junto adonde tenia tambien su solar y torre la familia do 
Guerra, de la cual quieren que dimanasen los Cañas, 
v que por haber fundado en el lugar de este nombre, 
tomaron este apellido, y que despues esta familia se unid 
por matrimonio A la de Celis, haciendo las dos una 
rnisma. La ascendencia de la de Cañas, la traen tal) 
rriezclada con fabulones y patrañas, que no se les puede 
cliir en esto estimacion alguna, pues dicen que desciende 
tbsta familia de Jerion , y que en tiempo de D. Pelayo, 
lino de los descendientes, llamado el Recio, hizo nota- 
b'es hazañas, y dos hijos suyos, llamaclos Nuño y Al- 
f 'nso, tiicieron otras igualmente memorables en favor 
del Rey D. Bermudo, contra el Conde Nepociano ; y a 
este tenor van tejiendo una sarta de despropdsitos con 
que deslucen mas que ilustran esta familia; y siendo 
constante que la varonia que hoy conserva proviene su- 
cesivamente de la familia de Celis , referiremos lo que 
de esto consta por verdad histories, tocando solo en su 
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debido lugar lo que de la union de la familia de Cañas a 
la de Celis tenemos por mas seguro; y supuesto lo refe- 
rido, las armas de que usa esta familia son : escudo 
partido en cuatro cuarteles; en el primero castillo de oro 
en campo de sangre ; en el segundo flor de lis de plata 
en campo azul; en el tercero tres cañas verdes sobre 
ondas azules, y encima un escudo 'con nueve estrellas; , 

en el cuarto leon atado con una cadena á un árbol verde 
en campo de plata. Sabido lo cual, es asi que la varonia 
de esta familia es la misma que la de ias Señores' de 
Vizcaya, de que proceden los Figueroas , Sotomagores, 
Saavedras , Ponces de Leon y Osorios , porque todos ellos 
tuvieron su origen en Froila Fernandez , prócer 6 mag- 
nate de la monarquía de los Godos, descendiente del 
RBgulo Ferrando y de su mujer Celerina, llamada des- 
pues María ; y como la sucesion de este fue dividiendose 
y subdividibridose, asi de ella se fueron formando varias 
lineas y familias, siendo una la que nos ocupa, comen- 
zando Q tratarla por 

Suero Suarez, ascendiente de la varonia de los Seño- 
res de Vizcaya, y de la familia de Figueroa, el cual tuvo 
por mujer A Urraca, hija del Conde D. Gundesindo : de 
su matrimonio fue hijo 

Diego Suarez ; es el primero nombrado por algunos 
qcritores Rodanis : el matrimonio de este caballero está 
espreso en algunas memorias, las cuales dieen : Diego 
se casb con Munia , hija del Conde Hermenegildo , de la 
cual tuvo Gonzalo, Sigerico y Jimena. De nuestro Diego 
Suarez hay repetidas memorias en los instrumentos de 
aquellos siglos, porque tuvo el gobierno de Castilla dife- 
rentes años, siendo i la sazon Castilla , no condado he- 
reditario, como fue despues, sino un gobierno amable 
y temporáneo , llamandose Condes sus gobernadores. o 
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v3 10 fuesen de toda Castilla, o de parte de ella. Las me- 
morias del gobierno de este caballero son de los años 
de 863,  863,  87 1 , 877,  883 y 883 ; prueba de que lo 
ctjercid no continuado, sino con diversos intervalos, en 
los cuales habia otros gobernadores o condes, que asi 
~ons ta  de diferentes instrumentos de aquel tiempo, de 
l a  Historias de Cardeña y Arlanza, del Cronicron Emi- 
lianense y de otros documentos. El padre Sota se em- 
peña en que este Diego Suarez , a quien llamaron Ro- 
danis, es el .mismo que aquel B quien Ibmaron Diego 
Rodriguez Porci31; pero esto tiene poco o ningun funda- 
mento, y erivuelve muchas contradicciones que no es de 
este lugar el convencerlas, y ya 81 confiesa que hubo 
dos de este nombre por aquellos tiempos, y que ambos 
gobernaron B Castilla , por lo que muchos confunden los 
sucesos del uno con los del otro. Ya dejamos advertido 
.que la mujer de Diego se llam6 Munia, y que era hija 
del Conde Hermenegildo. .Este Hermenegildo creen mu- 
chos haber sido un hijo que tuvo de esenombre Theudio, 
sobrino del Rey Casto, A hijo de .Eudon, Duque de 
Aquitania ; pero se engañan, porque este Hermenegildo 

. fub muy anterior, y contemporaneo del Rey D. Alonso 
el Casto, en cuyo tiempo vivi6 , y no consta de sucesion 
alguna que dejase; y el Hermenegildo de quien vamos 
hablando tuvo el patrimonio de Mendez , como hijo de 
Mendo Hermenegildez, y vivid en tiempo de D. Alonso 
el Magno, cien años casi posterior al otro, y fue Conde 
de Tuy y de Portugal, como consta de :un Concilio que 
se celebro en Galicia el año de 879, y tuvo dos ma- 
trimonios: el primero con doña Hermesenda Arias, y el 
segundo con doña Paterna, y estos fundaron el monas- 
terio de Cenis en Galicia, año de 909, como lo refie- 
re Yeps  ; y aun en el año de 999, siendo ya muy 
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viejo Hermenegildo , el y su mujer reedificaron el con- 
vento de Sobrado, que tr nada de esto pudo alr~nzar  la 
vida del otro Hermenegildo. Tuvieron Diego y Munia los 
hijos que 110s advierten hs citadas memorias de Sobrado, 
de los cuales Gonzalo y Diego no dejaron sucesion, y as¡ 
fue heredero de sus padres. 

Sigerico, 6 Suero Diaz, A quien en algunos instru- 
mentos le nombran Rodrigo, este fue un valeroso Capilan, 
y asistid á su pariente el Conde Fernan Gonzalez en la 
batalla de Acinas, y en otras muchas contra los moros, 
llegando las noticias de sus herbicos hechos en la historia 
de Arlanza hasta los años de 968. De 'su matrimonio nos 
dan razon las referidas memorias de Sobrado, diciendo: 
Sigerico.cas6 con Munia ,' hija del Conde de.Vizcaya, y en 
ella tuvo á Sigerico. Este Conde 6 Señor de Vizcaya, pa- 
dre de doña hlunia 6 Jiinia, fui! el Conde Cenon, B quien 
hizo guerra y llevb preso 1, Oviedo .el Rey D. Alonso el 

. Magno por los años de 870 ; y los vizcainos, que llevaban 
muy A mal el dominio de los Reyes de. Oviedo, despues 
que la hija del Conde Ceoon , hhnia , tuvo edad compe- 
tente, la procuraron casar con este Sigerico 6 Suero, cpn 
cuya ayuda se libertaron del dominio de los Reyes de 
Oviedo , constituybndose dominacion independiente ; y 
este D. Suero, quien aclamaron su primer Conde, es 
a quien vulgarmente, y corrupto en su lengua, llaman 
D. Zuria, y es de quien , sin fundamento alguno, pretea- 
den persuadir ti que fué escocés o ingles. Del matrimonio 

. de doña Munia dejb D. Suero diferentes hijos, entre ellos 
lo fue D. Fron, por quien se continu6 la sucesion. 

D. Fron , oB. Fernando Suarez , á quien otros llaman 
D. Fortun, fué segundo Señor de VizCaya, y en la vida 
f existencia de este caballero andan muy discordes los 
que de ella tratan: porque Salazar de Castro le confunde 
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con su padre, el conde D. Zuria , 6 D. Suero, y j, este 
lo hace de vida muy larga, comprendiendo las dos suce- 
siones en una; pero Sota prueba su existencia con bas- 
tantes fundamentos, si bien se inclina á que murió an- 
tes que su padre, y para verificar su opinion trae una 
escritura de la era 1005, que corresponde al año de 
966, por la que Josb Alfonso y su mujer Teresa, y 
Josb Froylaz y su mujer Argilo , donan al monasterio de 
Santa Juliana de Planes, el de Villafranca de LiBbana, 
con toda la Hacienda que le pertenecia; y esta donncion 
la confirma el Conde Fron, 6 Fernando, cuyo matrimo- 
nio pasan en silencio los escritores ; pero Salazar de Castro 
afirma que su mujer se 11am6 doña Aurea u Orea, y dejo 
diferentes hijos, entre quienes se dividieron los bienes, 
y fueron progenitores de la casa de los Señores de Viz- 
caya, y de los demis. 

Munio Suarez, que en las memorias de Sobrado se 
encuentra llamindole Sigerico , 6 Suero, porque usan 
del patronimico por nombre, practicando esto mismo en 
las mas de las sucesiones, siendo asi que su verdadero 
nombre fub Munio, y si se siguiese el rigor del paironimi- 
co, habia de ser Fernandez; casó este caballero con la 111- 
farda doña Teresa, Lija del Rey D. Bermudo 11, el cual 
fallecib el año 999, cuando aun no estaba casado Jíunio 
Suarez con su hija, pues refiriendo este matrimonio las 
memorias de Sobrado, dicen : este Sigerico matb a un 
merino del Rey, y le desterro de su reino; despues de 

'muerto el mismo Rey, volvi6 Sigerico a su casa, y sc 
casb con Teresa, hija de la Reina, de la cual tuvo cuatro 
hijos : Gonzalo, Sigerico 6 Suero , Alfonso y Garcia , y 
una hija, que se llamo Urraca, y caso con el Conde Al- 
fonso, nieto del Rey. De los referidos hijos, el que iuf- 
porta a esta sucesion fue 



Sigcrico o Suero, que con este nonibre le espresan 
las citadas memorias de Sobrado, siendo de verdad pa- 
tronimico de sus antepasados, porque el suyo particular 
era Nuñez 6 lfuñoz , como hijo de hfunio 6 Nuño , yaun 
el nombre propio era Alvaro. Las mismas memorias re. 
fieren su matrimonio diciendo que casb con Teresa, hija 

'del Duque Segredo de Bsturias. Alcanzo Sigerico o Al- 
varo Yuñez los tiempos en que reinaba D. Fernando 1, 
llamado el 31agn0, que principio i regir por los años 
de 1038, segun la opinion' comun de nuestras Iiistorias; 
Iiallbse en servicio de este monarca en diferentes fiin- 
ciones , portándose en ellas con gran valor, especialmente 
en el asalto y saqueo de la Villa de Gormaz, y en la ba- 
talla que en los campos de aquella villa dio el Rey a 
los morús;como consta de la crbnica del mismo Rey por 
Sandoval, y 'de aqui es tradicion que A este hproe por sil 

mucho valor, le llamaron el Caballero de Celis, pin- 
lando sus descendientes en alusion á esto y al apellido 
de ~ e l i s ,  por armas e n  su escudo un cielo estrellado. 
Tuvieron Sigerico o Alvaro Ruñez y su mujer Teresa por 
Iiijo y sucesor A 

Munio, 6 Nuño .4ivarez, B quien las memorias do 
Sobrado, siguiendo el metodo que con sus ant~paoados, 
le llaman tambien Sigerico. Vivib JIunio Alvarez en los 
tiempos del Rey D. Fernando 1, y alcanzó hasta los de 
su hijo D. Alonso IV, segun consta de diferentes instru- 
mentos, que confirma como Rico-home , y los refiere 
el Padre Sota en su Historia. El matrimonio de este ca- 
ballero le espresan las mencionadas memorias diciendo: 
Este Sigerico caso en Villapresente con hija de Tágulo, 
y murib en aquella villa. Esta señora se llam6 doña Ji- 
mena, y su padre Tagulo era el Señor de la casa de Ta- 
gle, conocido por e l  iiombre del Conde D. Nuño Alfonso; 
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v hablando de la antigüedad de esta casa de lagle,  la 
que está en Villapresente, creen 'los pow noticiosos de 
antigüedades , ser en Villapresente d origen del linage 

l 

v apellido de Tagle, de cuya casa y solar, por haber pa- 
;ado en hembra, es pariente mayor' y Señor D. Pedro 
Belarde Calderon de Tagle. Nuño Alvarez y su mujer 
doña Jimena de Tagle tuvieron diferentes hijos : el que 
importa A esta sucesion fue 

Gonzalo Ruñez , cuya filiacion consta de las mismas 
memorias de Sobrado, y fub Rico-home del Rey D. Alonsrr 
el N*, como se evidencia de diferentes donacioiies, que 
confirma. Casb Gonzalo Nuñez con María Gutierrez , hija 
del Conde Gutierre Alfonso ,'Rico-home del mismo Rey 
D. Alonso IV , en cuya historia tiene repelidas memorias, 
y de esta union nacieron diferentes hijos, a los cuales 
nombran las citadas memorias de Sobrado, y en ellos 
fenece su relacion genealbgica , que llega hasta la era de 
1180, y corresponde al año de 1143. El que importa A 
esta sucesion fue 

Rodrigo Gonzalez , segun que su filiacion consta de 
las memorias citadas. Fue este caballero muy conocido 
en el tiempode la Reina doña Urraca, y en el de s u  hijo, 
el Emperador D. Alonso V1I; pero habiendo concurrido . 

en este reinado diferentes prbceres del mismo nombre y 
apellido, han hecho dudar 6 muchos sobre la separacion 
y verdadera existencia de las lineas precedidas de estos , 
D. Rodrigos Gonzalez; y para que se evidencie ser esta 
linea de que tratamos muy diferente de las que proce- 
den de los otros D. Rodrigos Gonzalez, suponemos que 
en el reinado referido concurrieron D. Rodr ig~  Gonzalez 
de Lara y D. Rodrigo Gonzalez de Cisneros; g para que 
se advierta ser distinto de estas el que conduce A arta 
aiieesion , reconoceremos lo que resulta del coneitio ce- 
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lebrado en Oviedo el ano 4 4 48, que se halla firmado de . . 

los Prdceres y Ricos-homes de aquel tiempo, con sepa- . , 

racion de los territorios 9 paises de donde eran vecinos . 
y naturales, y en la cl&usula que dice, del territorio de , 

Santillana, Camargo, Trasmiera, ,Egumna con las de- 
m L  tierrd. La primera firma que se encuentra es: El : 
Conde D. Rodrigo Gonzalez. E' no dudamos que este fué 
el de Lara; pero mb adelante se encuentra otra firma 
que dice: Rodrigo Gonzalez, y este es de quien tratamos, 
sin que nos puedan decir que este segundo Rodrigo Gon- 
zalez era el de Cisneros, pues este vivio en Asturias ; y 
asi se halla separadamente entre los que correspondiari 
al territorio de Asturias , su firma, donde dice : Rodrigo 
Cflnzalez ; manifestAndose clan, que este era el de Cis- 
neros, que vivio en Proaza de ~s tu r i a s ,  y queda conren- 
cida la existencia y separacion de los tres D. Rodrigos; 
pero no faltando quien quiera persuadir A que el segundo. 
D. Rodrigo que nombramos corresponde A la casa y fa-. 
milia de Ceballos , debemos decir, que aunque es as¡ que 
hubo en la familia de los Ceballos otro D. Rodrigo 6 
D. Ruy Go~aalez : inmediato aquellos tiempos, pero no. 
en los mismos, pues el D. Riig Gonzalez de Ceballos f& 
posterior, como se evidencia de que vivi6 reinando 
D. Sancho el ü~weado y su hijo D. Alonso VnT, de quie- 
nes fue Alferez mayor : y habiendo durado et reino de 
este segundo hasla los aiios 1944 , mal podia ser su Al- 
ferez mayor por aquellos años, d pocos antes, el que 
se hubiese hallado en el do 1148 confirmando el concilio 
de Oviedo ; y siendo ya de edad tan adelantada, que te- 
nia hijas, que confirmaron en el mismo concilio , como 
adelante veremog : supuesto pues, que nuestro D. Rodrigo 
existi6, y fué distinto de los antecedentes, no es menor 
la duda que se ofrece sobre su matrimonio, pues entre 
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los tres tikroes contemporhneos se confunden las noticias de 
manera, que el mGrimonio del uno le atribuyen al otro; 
siendo asi que de las historias de aquel tiempo consta, 
que el Conde D. Rodrigo Gonzalez estuvo casado con la 
Infanta doña Sancha, hija del Rey D. Alonso V1, y de su 
mujer la.Reina doña Isabel, y hermana de doña Elvira, 
que a s 6  con Rogerio , Rey de Sicilia, y con este motivo 
altercaron sobre aplicar este matrimonio al D. Rodrigo; 
pero para descubrir la verdad de el, debemos hacer pre- 
sente que el D. Rodrigo Gonzalez , natural de Asturias, 
que es el de Cisneros, y tronco de los Giroiies, a este , 
tiempo se hallaba casado con doña Estefanía Armengol, 
hija de Armengol, Conde de Urgel, cuyo matrimonio se 
hace evidente por la escritura matrimonial y de arras que 
estáen el archivo de la catedral de Valladolid. Igualmente 
es errada la opinion de los que sienten que la Infanta 
doña Saricha cas6 con el Conde D. Rodrigo Gonzalez 
de Lara , pues este consta asimismo, por lo que refiere 
D. Juan Manuel en su Conde Lncanor, y por otras me- 
morias que estuvo casado con doña Elvira de Azagra , hija 
de D. Garcia.de Azagra , Señor de Albarracin , y así solo 
nos queda para el matrimonio de la Infanta doña Sancha 
el D. Rodrigo Gonzalez de quien tratamos, y aunque por 
b n  justos motivos creernos haber sido asi este matrimo. 
nio, no obstante ellos, suspendemos por ahora el afir- 
.marle resueltamente; bastanos asegurar que el Obispo 
D. Pelayo que vivio por aquellos tiempos, refiere el ma- 
trimonio de D .  Rodrigo Gonzalez y la Infanta doña Sancha, 
y. que en la era de 4460, que corresponde al año de 
4 4 22 hicieron marido y mujer una donacion al Monasterio 
de Santa Maria de Piasca, dentro de Lievaaa, del Monas- 
terio de San Mamés, con otros bienes, y en estos años 
encontramos a los otros D. Rodrigos, casados con las 
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mujeres ya nombradas. Nuestro D. Rodrigo dejo de su 
matrimonio por hijo y sucesor B 

D. Gutierre Rodriguez , que este es el verdadero pa - 
tronimico, que le corresponde, aunque en algilnos instru- 
meiitos le nombran Gutierre Gulierrez. La existencia de 
este Caballero consta del Concilio de Oviedo. pues 61 y sil 
hermano Pedro Rodriguez Se hallan confirmando, despues 
de su padre, si bien el Pedro Rodriguez firma primero 
que Cutierre. lo que da B entender haber sido el ~ h r n o -  
~Bnito de esta familia; pero si lo fué, queso lo disputamos. 
murio sinsucesion , pues la de esta casa se continub pcir 
D. Giitierre, el cual fu6 F rico-home del Ernperarbi. 
D. Alonso VII, y. en el afio de i 140 confirma una donacion 
que el mnde 1). Hodrigo, su padre, y otros parientes hi, 
cieron al Monasterio de San Pedro de Arlanza de la Villa- 
de Gormeces en tierra de Atienza con todas sus hereda- 
des y términos. Este D. Gutierre Rodriguez fii6 uno de 
los caballeros que acompañaron al Conde D. Rodrigo 
Gonzalez, a quien el Infante D. Juant:Manuel en su conde 
Lucanor llama D. Rodrigo el Franco en la jornada que 
hizo B Jerusalen; y este 0. Rodrigo el Franco contiende 
sobre si fue el de Lara, 6 el de. Cisneros, distintos uno 
9 otro del padre de nuestro D. Gutierre Rodriguez, aun 
que parientes suyos, como , tambien lo eran los demfis 
queacompañaron á D. Hodrigo el Franco en esta jornada, 
de los cuales nombra el Infante a D. Ruy Gonzalez sil 
sobrino ,, y de la familia de Ceballos, y Q D. ~I~edro~Nriñez 
de Fuente Almegir , suegro de nuestro 1). Gutierre ! por 
estar casado este con su hija dooa María Perez , como luego 
diremos, y cnnado de D. Iiodrigo Gonzalez, porque su mu- 
jer fub doña Elvira Gunzalcz , Iiermana de D. Rodrigo : B 
D.(; utierre Roariguez le llama el Infante D. Manuel de 
Sangrobella , sin que podarnos averiguar el motivo que 

'COA10 5 11. 4 
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tiivo para darle este apellido 6 denominacion, si fue por 
la posesion de algun Estado o lugar, asi llamado, 6 por 
muerte por algun hecho 6 caso especial, como se le dio 
A D. Rodrigo Gonzalez, IlamAndole el Franco , siendo su 
apellido D. Rodrigo Gonzalez de Lara, segun la mas co- 
mun opinion; y verificandose de nuestro D. Gutierre ser 
su patronimico Rodriguez, como hijo de Rodrigo. El ma- 
trimonio de este caballero yadijimos haber sidocondoña 
Maria Perez, hija de D. Pedro Nuñezde Fuente-Almegir 
y de su mujer doaa Maria Gonzalez de Lara, hermana 
esta de D. R o d e o  Gonzalez, como arriba apresamos. 
D. Pedro Nuñee de Fuente. Almejir fu6 Señor de Fuente- 
Almejir de San Esteban de Gormaz, llamado Príncipe 
de Osma , y muj  celebrado en la menor edad del Rey 
D. hlonso VI11 por el famoso hecho de haber librado A 
este prin~ipe de venir B poder de su tio D. Fernando 11, 
de Leon, que le queria tener d su disposicion para apo- 
derarse de su Reino, y D. Pedro Nuiíea le sac6 de Soria 
y le puso en custodia en su villa y Castillo de Gorrnaz; y 
la ascendencia de D. Pedro Nuñez era precedida de los 
Seiiom de Fuente Almejir de la casa de Aza, y por esta 
linea nuestradoñahíwia, mujer de D. GutierraRodrignea, 
de quien vemos hablando, estaba muy emparentada con 
la madre del Glorioso Patriarca 6anb Domingo de Gnz- 
man. De los sucesos y trabajos quelD. Gutierre Rodriguez 
y sus compabros pasaron en su viaje ii Jerusalen, refie- 
re el Infante D. Manuel en su conde Lucanor cosas estra- 
iias y mas conducentes A la moralidad que ii la historia; 
entre otras cosas retlere que murid el Conde don Rodrigo 
Conzalez en esta jornada, y que su cuerpo le trajeron a 
España; y aaade que D. Ruy Gonzalez de Cebanos tuvo 
uoa mujer taii amanle de su marido que en muestra de 
su sentimieiilo, no comi6 sinq pan y agua, hasta que su 
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marido volvici de la jornada; y que la de 1). Pedro Nuñes 
de Fuente-Almejir, reconociendo cuando llego el marido 
que este venia tuerto se entristecib, cuando todos los de- 
más se alegraban con su venida y se reian ; y atribuyendo 
el D. Pedro Nuñez , á que esta risa era burla y escarnio 
que bacian de el, por venir tuerto, y que ello concurria 
su mujer, esta'para darle A entender su engaño y no ser 
el motivo de la risa el que se presumia , se pic6 un ojo. 
haciendo para clesdnjañarle la Gnez;i du quedar tamlieri 
tuerta. Vivio iiuestro D. Gutierre Rodriguez hasta alcari- 
zar la menor edad y reinado de D. Alonso VIII, llamado 
el bueno, y dejo por hijo y sucesor en la casa de Celis a 

Rodrigo Gutierrez, á quien en algunas memorias 6 iris- 
' ' trumentos le nombran Gutierre Gutierrez; pero en varios 

dociimentos que hemos visto de esta familia esta llamado 
Rodrigo J este nombre se confirma mas con el patroni- 

, mico de su hijo; verdad es que ya los patronimicos en 
tiempo que vivid este Caballero no se practicaban con ri- 
gor. FubRodrigo Gutierrez Rico.hombre delRey D. Alon- 
so VIII, en cuya historia tiene repetidas memorias y lo mis- 
mo en diferentes instrumentos de aquellos tiempos. Ha- 
llbse este Caballero en la famosa batalla de las Navas el 
año de iSi9, como consta de la Crbnica del referido Rey 
D. Alonso VIU, la cual hablando de su padre le llama 
Gater Ruiz de Asturias sin duda por tener su solar y ha- 
bitacionen las Asturiasde Santillana. Alcanzan las memo- 
rias de Rodrigo Gutierrez en la historia B instrumentos 
hasta el tiempo en que reioaba el S a t o  Rey D. Fernao- 
do 111. Fue casado este Caballero coo doña Sancha Ruiz de 
Cebailos, hija de Coozala Ruiz de Ceballos, v de su mujer 
doaa Sancha Ruiz: p con el motivo de este matrimo- 
nio alguoos quieren aplicar Q D. Rodrigo Gutierrez Q la 
familia y varonia de Ceballos . por verle acompañando 
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siempre en Ins confirmaciones de instrumentos 3. su sue- 
gro Gonzalo Ruiz de Ceballos, creybndole .hijo de esle. 
Entre otras escrituras que confirma con dicho su suegro, 
bien que en ella se halla su nombre mudado en el de Gu- 
tierre, que era el apellido patronimico, es la donacion que 
hizo el referido su suegro Gonzalo Ruiz B la Iglesia de 
Santillana reinando D. AlonsoVI[I, y ademas deesto con- 
firmaotros privilegios que refiere Sola, quien con este mo- 
tivo, y hallarle tan unido con los de la casa de Ceballos 
el cree hijo de ella; pero lo contrario se evidencia de otros 
nstrumentos y memorias. Tuvo este Caballero de su ma- 
trimonio por hijo y sucesor A 

1). Gutierre Rodrigiiez, quien aunque los instrumentos 
solo le nombran con el patronimico , ya en este tiempo 
los Nobles usaban de la denominacion de su solar, y así 
en algunos nobiliarios y en muchas memorias de estafa- 
milia le dan el apellido de Celis: fue este caballero Rico- , 

home del Rey D. Fernando 111, y conRrnla diferentes Pri- 
vilegios y Escrituras de aquel tiempo: su matrimonio le l 
celebró con Catalina Ruiz de Ferrera, hija de Rodrigo 
\lvarez de Ferrera, Señor de esta casa, que es la de Her- 
rera del Rio Pisuorga, la cual hoy poseen los Condes de 
nenavente; entre otras escrituras que confirma D: Gutier- 
re Rodriguez es iina venta que otorgaron Garci-Gomez 
i D. Gnmeza favor de Gutiorrez Perez del Solar de  Quin- 
tanilla de Berezosa en el año i346 y confirmaron tam- 
bien dos ciiñados suyos, hermanos de su mujer, IlamAn- 
dose hijas de D Rodrigo Alvarez de Ferrera: los que tuvo 
Guticrre Rodriguez fueron Fernan-Gutierre de Celis; lo 
que es innegable es que la sucesion de ella se continub 
por Diego Gutierre de Celis: y asi Ó Fernan Gutierrez no 
fue el primogbnito , Ó si lo fue no dejó sucesion que con- 
tinuase la linca; y por cso dejandn ostii duda por averi- 
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guar, como poco importante Iiasta que los instrumentos 
u olras qoticias mas seguras nos la disuelvan, cootinua- 
remos la sucesion por el referido Diego Gutierrez. 

Diego Gutierrez de Celis, llamado el montañés, señor 
de la Torre y Castillo de Celis, ya fuese primogénito, ya 
el segundo de esta familia, vivi6 en el reinado de D. Alonso 
el Sabioy cas6 con Elvira de Terin, de cuya union tuvo 
por hijo y sucesor a 

Albar Diaz de Celis, á quien vulgarmente llamaron el 
Caballero de Celis; pero este fue muy distinto del que eii . 
tiempo del Rey D. Fernando 1, tuvo estenombre, porque 
el de que ahora hablamos vivio 950 años despues que el 
otro antecesor suyo, que tuvo el mismo renombre, y este 
cxistió en los reinad~s de D. Alonso el Sabio, p de 
D. Sancho 1V ; cas6 Albar Diaz de Celis con doña María 
Diaz de Cañas, Señora del Solar de Cañas, que por este 
matrimonio se unio indisolublemente A la familia de Celis, 
siendo tan antiguo como en el principio de esta descen- 
dencia dejamos referido. Esta Señora.afirma que era 
hermana de doña Urraca Diaz, mujer que fu8 de D. Al- 
var Nuñez de Lara, que vivio en el reinado de D. Alon- 
so VIII, de quien fu8 Alferez mayor y Tutor de su hijo 
D. Enrique 1, y aunque es cierto que estuvo casado con , 

doña Urraca Diaz de Ilaro, la cual se llamo tambien de 
Callas, por tener en ei lugar de este nombre algun do- 
minio o residencia, lambieo lo' es que esQ Seóora solo vi- 
vi6 hasla losaños de 19443, y su hermanadoña~laria Diaz 
de Raro, á quien tambien llaman de Cañas, ya se hallaba 
casada los años de 1944 con D. Gonzalo *hez de Lara, 
Seüor de Belorado y Bfiones, hermano del referido D. Al- 
var Nuúez, y esto nos hace dudar del matrimonio de Al- 
var Diaz con esta Señora por la suma dislanciade tiempo 
que tiay desde los referidos años dc 191 4, hash los en 
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que vivid nuestro D. Alvar Diaz parapoder casar con esla 
Señora ; y el solar de Caaas debemos entender .que uno 
estaba en la Rioja en la Villa decañas y otro en las mon- 
tafias en el valle Toranzo, y del primero fue Sefior el ce- 
lebrado Cid Rodriguez Diaz, quien en la Era 1 119, que es 
aiio de 1074;otorgó carta de Arras y Prohijacion B favor 
de su mujer Jimena Diaz; y entre los bienes que aHi seña- 
la es el del Solar que tiene en Cañas, y cuarenta y dos años 
despues en la Era de i i 554, que es año de 1 1 i 6, hallBndose 
ya viuda Jimena Diaz, mujer que fue del Cid, vendió este 
solar B Cristdbal y A Pedro, los cuales poseyeron en ade. 
lante el solar de Cañas y tomaron este apellido; bien esver- 
dad que los señores de la Casa de Vizcaya conservaron do- 
minio en aquella villa de Cañas; y así en el año de 4170 
D. Lope Diaz de Raro, Sefíor de Vizcaya, Nhjera y Haro, 
y su mujer doña AldonzaRuiz decastro, fundaron el mo- 
nasterio de nuestra Señora de Cañas de mooges del Cistbr, 
y estos fundadores fueron abuelos de doña .Urraca y doña 
Maria Diaz de Haro, Aquienes llamaron deCañas; y aun- 
que no es incompatible el que la mencionada doBa Maria 
Diaz viviese y pudiese casar con Alvar Diaz de Celis, co- 
mo fueron dos 'los solares de Cañas, y este de quien ba- 
hlan los instrumentos referidos es el de IaRioja , y el que 
poseen los Señores de la familia de Celis es el de las 
montañas de las cuatro vjllas, tenemos por mas seguro 
que doña Maria Diaz de Cañas, mujer de  Alvar Díaz de 
r:elis, fu8 Sefiora del Solar que existe en la montaíía, y 
no de el de la Rioja; y que los padres deestaSeiioioa, po- 
seedores del referido Solar, no fueron IosSeñores deViz- 
caya , sino otros que en la montad poseian el mencibnado 
Solar, y cuyos nombres ignoramos ; y estc Solar de Ca- 
ñas de la montaña 6 Asturias de Santillana es tanantiguo 
ilac es tradicion de esta familia que fu8 donado á sus ~ 
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ascendientes por el Rey D. Ramiro 1, en prenrio de las 
hazafias que ejecutaron en la batalla de Clavijo, sin que 
podamos determinar, si de esle tom6 el nombre la Villa 
y solar de Cañas en la Rioja , 6 por el contrario. Tnvie- 
ron Alrar Diaz y doña María Diaz de Cañas por hijo A 
Fernando, B Juan y ii puño de CañasCelis : estos dos fue- 
ron heredados con los caballeros que poblaron B Jerez 
y de ellos desciende mucha Nobleza en aquella Ciudad. 

Fernan Alvarez de Celis fue Señor de esta Casa, que 
vivi6 en tiempo del Rey D. Fernando n' y cas6 con doña 

' Leonor de Noriega, hija de esta ilustre casa en las mon- 
tañasde las cuatro Villas, decuyo matrimonio nació entre 
otros Gonzalo ~utierrezde~eiis:  que continua la sucesion, 
y este Caballero y su padre se hallaron en la Conquisia 
de Sevilla y tiivieron repartimiento eh ol t4iarnino de Elal- 
nalfarach, que enageno Fernando por volverse a su 
Patria. 

Gonzalo Gatierrez detelis y Cañas, a quien Ilama- 
ron el d3 las dos Azconas, porque peleaba con dos ar- 
mas B modo de dardos, usandolde ellas igualmente con 
ambas manos. Este Caballero :se hall6 en la batalla del 
Salado, siendo Caudillo de una escuadra ; fue armado I 

Caballero de la Banda y estnvo casado con doña Brian- 
da Alvarez de Asturias Salazar, descendiente dela ilus- 
trisima casa de Asturias y Navas y estando en aquel 
tiempo muy encendidos los bandos entre Giles y Negre- 
tes, siendo Gonzalo Gutierrez de la parcialidad y bando de 
los Giles , fub muerto por los del partido de los Negre- 
m, y dej6 de su matrimonio por hijo, y sucesor & 

Diego Gutierrez de Celis y Cañas, el cual siguiendo 
la misma parcialidad de IosGiles, fuéuno de los que se ha- 
llaban encerrados en la Cueva, & que dieron fuego los Ne- 
grcles y sus aliados, y escapo de ella huyendo ; Tu6 

/ 
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continuo de la casa del Rey D. Juan 1, y acompaiibá San- 
cho Martinez de Leivacuandopadi Inglaterra. Estesan- 
cho Martinez, a quien llamaron brazos de hietro, era pri- 
mo de Diego Gutierrez de Celis, y uno y otro se hallaron 
en las Batallas de Poytiers los años de 1343 y 1356, Y 
asistieron á la memorable funcion en que Eduardo, 
Príncipe de Gales, hiz~ '~ris ioneros al Rey de Francia, y 
a su hijo Felipe; casb Diego Gutierrez con hlaria Diaz de 
Velasco, hija de Esteban Fernandez develasco, cuyo so- 
lar es en el Valle Agustina de las montañas de Trasmiera 
y de esta uoion nació : 

Juan Diaz Gutierrez de Ce1is.y Cañas, el ciial fue Ca- 
I)allero de la Banda y continuo de la Casa del Rey D. En- 
riquelI1: fue su mujerElvirade LamMadrid, y habiendo 
sido rniierto por Ios'Negretes , por ser BI del partido de 
los Giles, dejb cuatro hijos y tres hijas, decuya suces'on 
f u e  el primogenito. 

Gonzalo Gutierrez de Celis y Cañas, el cual sirvi6 al 
ltey D. Enrique IV, y fue muerto en las diferencias que 
este llonarcrl tuvo con sil hermano el InfanteD. Alonso, 
tiabiendo sido casado con Leonor Melendez, hija de aquel 
ilustre'Caballero 1). Salvador Jielendez, quesirvibmucho 
iiI Rey D. Enrique IV. Tuvo Go ixalo Gutierrez de suma- 
trimbnio i 

Fernari Gu tierrez de Celis y Caiías, el cual casó con 
doña Leonor de Cosio, hija de Gonzalo Garcia de Cosio, 
( hballero de la Banda; entre los hermanos que tuvo Fer - 
nan Gu tierrez , fué uno Pedro de Cañas Celis, que pasó a 
las Indias con el Capitan Alvarado, y de Al se conserva 
siicesion en la Armería : nuestro Fernan Gutierrez cayb 
de un  terrado de cuyo golpe se quebrb las piernas, y por 
esto se h:~Llb imposibilitado de servir A los Reyes; y así 
fallccio dejando por hijo y sucesor A 
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Fernan Gutierrez de Celis p Cañas, el cual poblo en 

Mazandredo , Valle de Rionanca , y en Cañas, donde cas6 
con su prima Elvira Rubin de Celis, bija de Juan Rubin 
de Celis y Cañas, Alcaide de aelva, y tuvo de este ma- 
trimonio dos hijos, Cebrian, quesigue la linea y Fernan- 
do, cuya sucesion se conserva. 

Cebrian Gutierrez de Celis v Cañas casó enel lugar de 
Cañas con Virginia de Leyva, la cual era nieta de Martin 
de Leyva, que fué hijo segundo de Luis de Leyva ascen- 
diente de la casa de los Principes de Arculi, y de otra mn - 
cha nobleza. Sirvi6 Cebriap Gutierrez al Señor Empera- 
dor Carlos V, y fué muerto en las alteraciones que mo- 
vieron los Corpuneros , dejando por hijos B Juan de Ca - 
ñas, A Pedro de Caiias y a Catalina deCañas, de quien se 
conserva sucesion. 

Juan de Cañas Cebrian, 6 ya porque vivi6 poco o por 
incuria, no tiene memoria en las noticias que de estafa- 
milia nos dan, confundiéndolecon su hijo del mismo nom- 
bre; pero habiendo registrado la Ejecutoria de la familia 
de los Ramirez que se despacho a pedimento de Andrbs 
de Cañas, vitnieto de este Juao, hallamos en ella clara y 
distintamente probada su existencia como el que casó 
con Catalina Cebrian , y asi solo añadimos que fub su hijo 
y sucesor 

Juan de Cañas @lis Cebrian y Leyva, Señor de la casa 
y Torre de &lis y del solar de Cañas, y el primero que 
de esta familia vino desde la montaña a avecindarse a la 
Ciudad (te Burgos, donde fue Regidor y Castellano de 
su Castillo : caso este Caballero e] a60 de 4519 con doíía 
Constanza de Lerma y Sedano, cuya ilustre familia es 
muy conocida. Vivió Juan de Cafias machos años, pues 
ejerció mas de caarenta el empleo de Regidor de 
l~urgos, y dej6 de su matrimonio i Andrés, Francisco y 
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Casilda de Cañas: que todos tovieron sucesion. 

Andres de Cañas y Celis, primogbnito de sus padres, 
fue tambien Regidor perpbtuo de la Ciudad de Burgos, 
cuyo empleo ejercio mas de 60 años. Caso este Cabalte- 
ro con doña Catalina de Frias y Villegas, hija de Sancho 
de Frias, Alcaide de la Ciudad de Frias, y biznieta del 
Adelantado mayor de Castilla D. Pedro Fernandez de 
Villegas, que sirvid al Rey D. Pedro, quien le hizo ma- 
tar; fueron hijos del espresado matrimonio Andds de 
Cañas, que sigue la línea, Franciscode Cañas y doña Ma- 
riana de Cañas; Francisco de Cañas sirvi6 en Flandes 
con el empleo de Capitan, fue del Consejo Colateral de 
NBpoles, y visitador de los Castillos de, aquel Reino, 
y Embajador del Duque de Saboya ; y habiendo casado 
con doña Antonia de Mendoza, fue hijo de ambos D. Luis 
de Cañas y Mendon , Caballero de la Orden de Alc,hatara 
y Capitan de Arcabuceros, que murib en el sitio de Ber- 
celi sin dejar sucesion. Vinculb Andrbs de Cabas en 
virtud de facultad Real del Sr. Felipe 11, despachada año 
de 4 685. 

AndrCS de Cañas Celis y Frias fue s u c e m  en estacasa 
y solar de Celis , Regidor de Burgos , y su .  Procurador 
en las Cbrtes que se celebraron el año de 4603'; sirvid 
asimismo los Corregimientos de Cuenca, San Clemente, 
marquesado de Villena y Badajoz, y casó con doña Leo- 
nor Rodriguez de Salamanca, hermana de D. Juan Rodri- 
guez de Salamanca, Caballero de Santiago, Gran Chan- 
ciller de Milan, y del Consejo de Indias , hijos ambos de 
D. Garcia de Salamany y Barrellas , señor de las Torres 
de Arroyal ; Quintana-Dueñas y Beiberana : esta fami- 
lia de los Salamaws que residen en Burgos , tiene su 
origen en los primero8 pobladores de Salamanca, que 
asistieron a esta poblacion con el Conde D. Ramon, su 
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Hesiaurador; usaron al principio del apellido de Barillas, 
por ser estas las armas que pihta la Ciudad de Salaman- 
ca, si bien los de esta familia y apellido usan en sus Es- 
cudos dos Leones coronados rapantes en campo rojo, y 
una flor de Lis de plata en campo azul, y un yelmo con 
un Leon coronado encima ; el primero que de esta fami- 
lia se pasó B avecindar A Burgos, fue Juan Rodriguez de 
Salamanca, 6 de los Barillas, y fné mayordomo de la In- 
fanta doña Blanca, Abadesa de las Guelgas de Burgos, y 
su mujer se Ilam6 doña Teresa blaldonado. La da D. Gar. 
cia de Salamanca fué Doña Casilda de Gamarra y Cerón. 
D. Garcia era hijo de D. Francisco de Salamanca, Regen- 
te de  Galicia , Oidor de Valladolid y de su mujer doña 
Clara Carrillo de Mazuelo, fundadores del Dlayoraago de 
.4rroyal y Quintana-Dueíías; La ascendencia 'de doña 
Casilda de Gamarra y Cer6n era en esta forma: Dia San- 
chez de Carvajal, primer Seiíor de Tobaruela, Alcaide de 
Baños, cas6 con doña Isabel Navarrete, y de doña Leonor 
de Biezma, y tuvo de su matrimonio A doña Guiomar 
Nuñez de Carvajgl , que cas6 con LopeSancbezdeValen-. 
cia, hijo de Lope Sanchez de Valencia el Bueno, y desu 
mujer doña Leonor Yañez de Valencia, que cas6 con Jor- 
je Cerón , Regidor de Baeza, y descendiente de [sus con- 
quistadores, y estos tuvieron por hijo A Luis Diaz Cerón, 
vecino y Regidor de Daeza, que cas6 de segundo matri- 
monio con doña Juana de Sandoval, y tuvieron P r  hijo 
A D. Rodrigo Cerón, que casi5 con dofiacatalina Rodriguez 
de Qrdenas , y de 'ellos fué hijo D. Rodrigo Cer6n, Ca- 
ballero de Santiago, Regidor de Baeea, y este tuvo 9, 
D. Martin Cerbn , caballero de Santiago, quien de su mu- 
jer doña Leonor de Carvajal y Valencia tuvo h doña Leo- 
nor Cer6n de Carvajal: esta Señora cas6 con D. Diego de 
fhinarra,  vecino de 6amarra;Tesorero General del Em- 
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perador D. Carlos V, y la familia de Gamlrra es muy 
ilustre en la Provincia de Álaba, y de eskv casa es hoy 
sucesor el marquirs de la Corzana. Fundar,on Diego de 
Gamsrra y doña Leoaor Ceron d insyorazgo de Olmos- 
Albos el año de 1636, y ambos fueron padres de doaa 
Casilda de Gamarra y Ceron, mujer deD. García desala- 
manca y Barillas ; y estos últimos lo fueron de doña Leo - .  

iior de Salamanca y Gamarra, que cau6 con Andres de 
Caiias Celis, quien de este-matrimonio tuvo a D. Juan, 
que continua lasucesion, B D. Francisco, U. And~es, doña I 

Catalina, y doña Bernardina. D. Francisco fué Caballero 
de la Orden de Santiago, Colegial mayor de Oviedo, Oidor 
de Valladolid, y dejO dilatada sucesion: D. Andrés fue - 
tambien Colegial en el mayor de Oviedo, y Canonigo Ma- 
gistral de Plasencia: doña Catalina case con D. Juan Ro- 
driguez de Salamanca y Barillas, Señor de Berberana, y 
Quintana-Dueñas , caballero de la Orden de Santiago, y 

. Gentil .hombre de noca del Señor Rey D. E'elipe IV; de 
doña Bernardina no sabemos su sucesion. 

Don Juan de Cañas Celis, primogbnito entre sus her- 
manos fue Caballero de la Orden de Santiago, Regidor 
perpetuo de la Ciudad de Burgos, Sargento mayor de 
ella y su tierra, y su Procurador de Cbrtes, en las que 
se celebraron el año de 4649. Fub asimismo Capitan de 
infantería del tercio de Xapoles, sirviendo con.gran valor 
en muchas funciones, y fué despues Adelantado mayor 
y Corregidor de Leon. Celebró su matrimonio con doña 
Catalina de Silva Pacheco y Ramirez; y porque la ascen- 
dencia de esta Señora ha de ocupar otro lugar la omiti- 
timos aquí. Produjo esta uniondiferentes hijos, como fue- 
ron D. Julian, que sigde la línea, D. Luis, D. Juan, 
D. Feliz, doña Agueda y doña Catalinalde Cañas y Silva. 
D. Luis, fué Caballcro d e  Cnlatrava , Colegial en el ma- 
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yor deXuenca, Oidor de Valladolid, y del Consejo de Ora 
denes; g habiendo casado con doña Angela hlanuela For- 
inerito ~ 0 j a . s ' ~  Sandoval, hija ,y heredera de D. Francis- 
co Formento, Regidor de Valladolid, Señor de las yillas 
de Castil Roguero, y Monte Barberi, y de su mujer doña 
Mariana de Ayala Rojas y Sandoval , nieta de los Condes 
de la Gomera, tuvo de esta union iinico B D. Joaquiri 
de Cañas, Caballero de Calairava, que despiies tomó el 
habito de Capuchino. D. Juan de Cañas y Silva fue Ca- 
ballero del habito de .4lcantara, Capitan de Infantería 
Española, y de Caballos en Flandes, en donde sirvib con 
gran valor, y se halló en la Batalla de Bocroy el aiío de 
1645, y con muchas heridas, de que despues murib, frie 
llevado prisionero B Francia. D. Feliz de Cañas'y;Silrajfui! 
Religioso Carmelita Descalzo. Doña Agueda de Cañas y 
Silva, caso con D. Sancho deTobar y Yadilla, Caballero 
de Santiago, Gentil- hombre de Boca del Señor Rey 
D. Felipe IV, y Señor de Tierra de la Reina, Sierro, 
Villa-llarlin, y Boca de Guergano , hijo de D. Juan de 
Tobar, y de doña Juana de Orense híanrique y Milan, Se- 
ñores de los referidos Estados, p tuvieron diferentes hi- 
jos, siendo el primogénitoD. Fernando de Tobar y Canas, 
Caballero de Calatrava, y primero Marques de Talverde: 
doña Catalina dc Cañas y Silva Tub Religiosa en Santa 
Dorotea (le Burgos. 

D. Julian de Cañas Silva y Ramirez, como primogbnilo 
he rdb  los mayoratgos de esta casa: fué Colegial en el 
mayur de Cuenca, Oidor de Granada y Decano del Con- 
sejo de Hacienda, Regidor Perpetuo de Burgos, y casó 
de primero matrimonio con doña Maria de Castilla Por- 
tugal y Zuñiga, y tambien de la ascendencia de esta Se- 
ñora hemos de tratar. La segunda union la contrajo con 
doña Isabcl Fniicisca dc Mcndoza, hija de D. Juan Ilur- 
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lado de Mendoza, de la cual no tuvo s u ~ s i o n .  Del pri- 
mer matrimonio fueron hijos D. Luis, por quien se con- 
tihua esta Iitiea, D. Vicente, D. Apbstol, D. Juan, 
D. Antonio, D. Manuel, D. Alonso, doña Isahel, doña 
Mslchora y doña Jacinta de Cañas y Castilla: de estos, 
D. Vicente caso con doña ?tíaria de Reina y Barrio-Nuevo, 
Señor de Corral-Rubio , y de doña Francisca de Barrio- 
Nuevo y Haro, su mujer. D. Ap6stol de Cañas y Caslilla, 
fub Colegial en el mayor de Cuenca, Catedrhtico de Pri- 
ma ; y despues de haber obtenido diferentes empleos, fu8 
Decano del Supremo Consejo de Castilla, y -6 con 
tloiia Francisca Chacon Narvaez y Padilla, hija de D. Fer- 
nando Chacon Narvaez , y de doña Francisca de Padilla, 
Seííores del valle de Andalagis, y tuvieron única a doña 
Francisca de Cañas y Chacon, que cas6 con D. Baltasar 
de Bargas y Mesia, Conde de los Corbos, de quien tuvie. 
ron A D. Pedro de bldntara, D. Manuel, D. José doña 
Jiaris Antonia, doña Luisa, y doña Ana de Bargas y Cañas, 
que todos estaban sin elegir estado. D. Juan de Cañas y 
Castillatom6 el habito en la ReligiondeSan Benito, don- 
de murib hIaestro Jubilado. D. Antonio de Cañasy Casti- 
ila, tomo el habito en la Heligion de Agonizantes. D. Mas 
iiuel y D. Alonso fallecieron de corta edad. Doña Isabel 
Maria de Cañas y Castilla cas6 con D. Pedro del Rosal Lu- 
na y Rojas, Señor de la Villa de Tapia, Alferez mayor de la 
Ciudad de Loja, y Alcaide de sus Fortalezas, hijo do D. 
Pedro del Rosal Luna y Trujillo , y de su mujer doña Ma- 
ria de Rojas y Padilla, Señores de la villa de Tapia, y tu- 
vieron diferentos liijos. Dofia Jacinla de Cañas y Cas-. 
tilla casó con D. Antonio Francisco de Roda TomSs, 
Caballero de Santiago y Regidor perpbtuo de Murcia, 
Iiijo de D. Melchor de Roda Perea y Cegarra, Caba- 
llero de Santiago y Regidor de Murcia. y de su mujer 
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doña  Nicolasa Tomb Galtero , y no dejaron sucesion. 

D. Luis de Cañas Silva y Castilla primogbnito de sus 
padres, fub sucesor en los mayorazgos de esta casa, Ca- 
ballern de Santiago, Regidor de Guadalajara , y cas6 con 
doña Juana de Acuiía Altamirano y Guzman, sesb  mar- 
quesa (le Vallo-Cerrato, y de la ascendencia de esta Seño- 
ra hemos de tratar. Fueron hijos de este matrimonio 
D. Francisco, que continua la sucesion, y doña Jiaria Te- 
resa de Cañas y hciifia ; esta Señora casó en Galicia con 
D. Juan Inocencia de Pazos y Prado, Señor de 13 Casa de 
Prado, de Frlol, y otros mayorazgos, hijo de D. Gregorio 
Jacintode Pazos y Falcon, 'y de su mujer doñallaria Ber- 
narda Arias de Prado, y no tuvo sucesion alguna la re- 
ferida doña Maria Teresa, la cual se inti tul6 Marquesa d~ 
Villavieja, por merced que de este Titulo se habiahecho a 
su padre, y .A la muerte de esta Sehoravolvi6 el titulo al 
s u m o r  de su casa. 

D. Francisco Antonio de Cañas Acuña Castilla y Silva, 
fue en sucesion A sus padres poseedor de sus mayorazgos, 
siptimo Marques de Valle-Cerrato , Notario niayor del 
Heino de Ixon , Gentil-hombre de CBmara de su Majes- 
tad, y caso con doña Isabel Blaria de Trclles \'aldes y 
Agliata. Duquesa del Parque, Princesa de la Sala, y Seño- 
ra de diferentes baronias rn Sicilia. De este matrimonio 
nacieison D. Manuel Joaquin, que sigiie la linea, D. Benito, 
D. Fcriiando, D. Salvador, D. Francisco, D. Gonzalo, do- 
fia Isabel Jfariü, doña líaria Teresa, doña Maria Nicolasa 

, de Cañas y Trellcs, de los cuales D. Benito Ignacio de Ca- 
ñas y TrellesfueColegial en el mayor de Oviedo de la Uni. 
veiaiJad ile Salamanca, Abad de Gurcelles, yfCanónigo de 
la Sanía Iglesia de Oviedo, donde falleciri. D. Fernando 
de Canas y Trelles', sirvio a su Magestad en sus Reales 
Guardias de lnfantcria Espaliola con el empleo de segun. 
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(lo foiiieiite y Ayudante inayor : D. Salvador de Cañas y 
Trelles era Caballero del habito de San Juan, y sirvida su 
Magestad en la Marina con el empleo de Teniente de Na- 
vio , y Capitan de Batallones : D. Francisco de Cañas y 
Trelles., era Religioso de la comp~ñia de Jesus: D. Gonzalo 
de C . L ~ J S  y Trelles, sirvib asimismo a su Magestad en 13 

Marina, y era Alferez de Navio, y ocupb una de {as. Agu- 
dantias de la Real Compañia de Caballeros Guardias Ma- 
rinas de Chdiz: doña Isabel blaria de Cañas y Trelles , casó 
en Salamanca con D. Jose Joaquin Maldonado Ormaza, y 
la sucesion de este matrimonio. con la ascendencia de esre 
Caballero se referirá. Doña hlaria Teresa de Cañas y Tre - 
lles fallecib sin tomar estado ; y doña María Nicolasa do 
Cañas y Trelles se ballaba casadaen Valladolid con D. Do. 
mingo Villanueva y Ribera, Conde de Alva-Real. 

D. Manuel Joaquin de Cañas y Trelles , era poseedor 
de las casas y mayorszgos, de sus padres, octavo Mar- 
ques de Valle-Cerrato, y de Villa-vieja, Duque del 
Parque, Principe de la Sala, Baron de Reguilfo , Patrono 
insolidum del Colegio mayor de Cenca en Salamanca, Al- 
guacil mayor de la Inquisicion de Valladolid, y se halla- 
ba casado con doña Agustiiia Portocarrero y Maldonado, 
Marquesa de Castrillo y Condesalde Belmonte; este enlace 
produjo seis hijos, que son D. Vicente Maria, doiia Marh 
del Pilar, doña alaria Francisca de Paula, doña llaria 
Bárbara, doña Meria Eulalia, y doña Maria Josefa, que 
todos son de muy corta edad. 

D. Vicente María de Cañas Trelles y Portocarrero (que 
nació en 24 de ~ a r z o  de 4 754), estaba preparado para su- 
cesor eri las casas y mayorazgos de RUS padres y Estados 
a ellas pertenecientes. D. Domingo Villanueva y Ribera, 
Conde de Alva-Real , que caso con doña María Kicolasa 
Cañas y Trclles: la ascendencia de este Caballero : por su 
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baronia , es de linea seguida de los Marqueses de Villal- 
ba en Aragon, y por la linea materna proviene de los 
Condes de Alva-Real , del apellido de Ribera y \'era, y 
de una y otra linea daremos con la posible brevedad al- 
guna noticia. 

La familia de Villanueva. es de muy ilustre antigüe- 
dad, y las armas de que iisa son a cuarteles ; en el pri- 
mero y cuarto un Castillo y un Leon , y en el segun- 
do y tercero cinco Flores de Lis y cinco Armiños; y 
sabemos que en Aragon usan de las mismas, aunque 
no hemos reconocido los papeles de esta casa; y asi 
diremos de su ascendencia que D. Agustin de Villa- 
nueva, Comendador de Villa-Franca en laorden de Cala- 
trava , v Comendador de Santibanez en la de Alcántara, 
Proto- Notario en la Corona de Aragon , y Fundador eii 
Zaragoza del Colegio que llaman del Padre Eterno de 
Heligiosos de la Compañia, y en Madrid del convento de 
Xonjas , que llaman de San Placido, ci130 patronato con- 
servan sus sucesores, fue casado con doña Ana Villegas, 
y tuvo por hijo y sucesor a D. Aguslin de Villanueva, 
Justicia mayor de Aragon , á quien el Señor Rey D. Feli- 
pe IV , hizo merced de Titulo en aquel Reino, y casb con 
doña Alargarita de Heredia , hija de la casa de los Condes 
de Fuentes, de cuyo matrimonio nacib D. Geríinimo de 
Villanueva y Heredia , Ma~qubs de Villalva, Comenda- 
dor de Sintibafiez, el cud contrajo matrimonio con 
tloña >farkina Therrer de Valenzuela, hija 1egi:iina de 
D. Martin Therrer de Valenzuela, y de su mujer doña 
Guiomar Fcrnandez de iiijar , la cual traia su ascenden- 
cia de la casa y familia de los Duques de Bijar ; y del 
enunciado matrimonio nacib D. Benik) de Villanueva 
T h e r ~ e r  de Valenzuela , Marqués de Villalva y de Pera- 
man  , Comendador de Santibcñez en la Orden de Alcan-. 

TOMO V l l .  5 
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t i  , I de 1 de df l  10s nfarquases r~j / j~nue~a Jimenez Cer- 
Villalpandot 
de 
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hr Mg, ,~do  se continu6 por el pri- 
S U C ~ ~ ~ , . , $ , . ~  110 villanueva fub el que ea- 

,,,ogbni~~, con doaa Y "lo Juana " do Ribera J' Gu'man, tuvo por 
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Wmi,go fijarla do Vlllanueva y Ribera, que 

,a l i n r  rnahrna el Estado d e  Alva-Real, bao 

do 
par ahora podemos referir de la as- 

sien 
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ja plema de este Caballero. 
so ascendencia materna trae origen de la Casa de los 

,d,re,$da la familia Davila , Condes de San Roman , Mar- 
queses de Velada, porque Gomez Davila y doña Juana de 
iiibW su mujer, hija de Mego de Ribera, Aposentador 
mayor del Rey D. Enrique N, en cuya Eistoria tiene m"- 
cha memoria, siendo hermano de Pago Barroso de Ai- 
beca prQ3enitor de 108 Marqueses dehlalpica J otros, tu- 
vieron Por hUo a Diego Lopez de Ribera que us6 del ape- 
llido materno, Y este casb con doña Catalina Lopez ~ 1 0 -  

1'62 de 10s Barillas, y S8 avecindaron en la villa de vi- 
Ila-Castin, Y de SU matrimonio fu6 hijo Francisco de Ri - 
bera, a quien llamaron el Viejo , señor de e s k  a s a  y bie. 
nes de ella Villa-Ca~tin, que fue Alcalde mayor 
del honrado Consejo de la Meta,  y celebrd su ma- 
trimonio con daba Antonia Gonzalez de Tobár, del 
cual nacid Francisco de Ribera el mozo, señor de esta 

en Villa-Castin y ~ f i 0 r  asimismo de la Dehesa de  
Torre de Caños en Estremarlura: este Caballero cas6 ~ o n  
doea Elvira Megia, Y 10s dos tuvieron L Diego Lopez de 
Ribera Y Me&, señor de la casa y bienes prtenecjen- 
les liokl, quien contrajo matrimonio con pnm 
hermana dotia Mencis do Ribera, que tuvo por pad re  al 
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I ~ o c ~ o ~  D. Miguel de Ribera, Colegial en el 'mayor del 
Arzobispado de Salamanca, Oidor de Valladolid, y Alcal- 
de de Casa y Cdrte, y 4 su mujer doña Elvira Romero, 
seirora de muchos Cortijos y heredarnientos en Malaga, 
Alora, Cartama y otros Iiigares de Andalucia. DeDiego 
Lopez deRibera y de su mujer daña Mencia, nacio D. Fran- 
cisco de Ribera Siegia, Caballero de la Orden de Santia- 
go, sucesor en los mayorazgos y bienes de esta lirrea , el 
cual caso con doñaJuana Alderete y Quiroga, Iiijn legi- 
tima de D. Alvaro de Alderete, Alguacil mayor de la ge- 
neral Inqulsicion , y de su mujer doña Catalina Carrasco 
y Barrio-Nuevo, y tuvieron D. Francisco y doña Juaria A 
D. Diego de Ribera Alderete, Caballero de la Orden de Al- 
cantara, sucesor en los bienes y Mayorazgos de esta li- ' 

nea, quien casd condoña Catalina de Hinojosa y Montalvo, 
hija legitima de D. Francisco Hinojosa, caballero desan- 
tiago, del consejo de Hacienda, Caballerizo mas antiguo del 
Rey D. Felipe IV y de su mujer doña Juana de la Gasca 
y Salazar, y la union referida que contrajo D. Diego pro- 
dujo á D. Diego de Ribera Hinojosa y Montalvo, sucesor 
en los mayorazgos de su línea, cuya mujer fub doña Ge- 
rbnima de Vera Enriqi~ez , Duque de Estrada, y de este 
consorcio .Tu6 hijo D. Diego d e  Ribera y Vera, Conde de 
Alva-Real, cuyo matrimonio fub con doña Juana de Guz- 
man, hija de D. Juan de Guzman, onceno Duque delledi- 
na-Sidooia, y de doña María de hfoncada , cuya union 
produjo A doña Juaoa de Ribera y Guzman, Condesa de 
Alva-Real y sucesora en los mayorazgos y bienes de sus 
ascendientes y Ilnea; y esta Señora fub la que caso con 
1). Pedro devillanueva Jimenez Cerdan, cuya ascendencia 
procedia de la Casa de los marqueses de Villalva, y del . 

matrimonio de D. Pedro y dofia Juana, nacid D. Do- 
mingn Maria de Villanueva, actual conde de Alva Real, 
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quien casando con doña María Nicolasa de Cañas y Tre- 
Iles, nos di6 motivo referir su ascendencia; y la suce- 
sion de este matrimonio es de tres hijos, los dos varo- 
nes y una hembra, I ladndose los varones D. Domingo 
Vicente y D. Francisco 'de Paula , y la hembra doña Lo- 
renza Serapia Villanueva Vera Cañas y Trelles. 

Armas de Celie. Escudo campo de plata con dos osos 
de su color natural. 

Otros pintan un escudo campo azur con dos panes de 
oro y en cada uno un oso rampante, y orla & gules con 
ocho sotueres de oro. 

SeÍíor D. Santos Celis propietario de la provincia de 
Rurgos. 



El origen de esta insigne familia y prosapia de Cerve- 
llon , en idioma catalBn llamada de Cervello, se puede 
considerar en dos estados; el uno antes de la espulsion 
de la morisma que infestaba B Cataluña, en el cual 
tiempo no tenia el apellido de Cervellon , tomado, como 
se dirB, del castillo de Cervellon; y el otro estado es 
despues de la conquista de Cataluña. Si registramos su 
origen antes de esta, hallamos dos opiniones : la una es, 
que procede de la imperial estirpe de ~ I O S  Candes de 
Astolberg, Principes soberanos de Alemania, de cuya . 
imperial estirpe &cribe un autor, en un libro en idioma 
italiano, pretitulado , De li sou ranf del mondo, consien- 
ten en esta opinion Martin de Viciana, en su Crónica 
de la familia de Cervellon, D. Frey Hipolito Samper, en 
su Montera ilustrada, y el Conde de Cervellon , Baron 
de Oropesa; D. Gerardo de Cervellon en su impresa 
Ilustracion , que de la genealogia de esta Cervellona fa- 
milia formo y mandó imprimir año 1663, quien pone 
por progenitor de los Cervellones á Querart, Conde de 
Astolberg, de quien dice haber sido casado con Clotilda, 
de sangre Real, de la Serenisima casa de Babiera, y que 
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su .  segiindo gbnito Querart Rachmont , fub uno de los 
nueve hbroes que en el año 735 emprendieron ta con- 
quista de Cataluña , y que casd con Claramunda , de la 
Real eslirpe de los antiquisimos Reyes de Francia, al 
cual Querart Rachmont atribuye dicho señor Conde la 
filiacion de Alaman, primero del frrbol; y que este en el 
aÍio 800 gand el castillo de Cervellon, que erigid por 
solar de su casa, y que Carlo Magno !e did el título de 
Daron. Los que quisieren seguir esta opinion de la des- 
cendencia de la familia de Cervellon, de la de los Con- 
des de Astolberg, y por consiguiente de la antiquísima 
casa de Colona, pueden leer el tomo que en lengua fran- 
casa escribib el Caballero Luis Dumayes. 

La segunda opinion del primitivo origen de esta fa- 
milia, antes de apellidarse de Cervellon, es,  que desciende 
de los aritiguos Reyes Godos. Asi lo afirmo D. Filadelfo 
Huñoz en su Teatro Genealbgico de las nobles familias de 
Sicilia , y al mismo dictamen se inclinb el M. R. l i d r e  
Fr. Gaspar Roig y Yalpi, del drden de los Mínimos de 
San Francisco de Yaula, Cronista de S. M. en la Corona 
iie Aragon, en su Apologblica Carta por la entrada de 

. Carlos el Grande en Cataluiia, que sacd A luz año 1677. 
Prescindiendo pues, ahora de ambas opiniones acerca 

del primer origen de los ascendientes de la familia de 
tos Cervellones , en ambas opiniones tan gloriosa, lustrosa 
v estimable, empezar4 el arbol por esta familia desde 
que tom6 el apelildo de Cerrelloo en Cataluña. 

'Para prueba del verdadero origen de este apellido, 
siipongo , que en el tiempo en que se conquistd y se libr6 
a Cataluña del yugo Sarraceno, el castillo y baronía de 
Cervellon , sitos A la parte del rio Llobregat, en el obis- 
pado de Barcelona, fueron adquiridos por los de la fami- 
lia de Cervellon. 



Esto supuesto, digo, que el castillo y baronia de 
Cervelloo di6 el nombre y apellido al primero do los 
Cervellones , que los poseyb ; verdad que queda cons- 
tantemente zanjada en las siguientes razones : 

La primera razon es, porque on aquellos anliquisimos 
tiempos, ni los nobles ni otros usaban de apellido, sino 
del solo nombre de pila, como queda autenticamente 
probado. 

La segunda razon es, la constante é inviolada tradi- 
cion de que los nueve Barones, uno 'de los cuales fue el 
d e  Cervellon, tomaron los apellidos de sus castillos y 
baronias principales, de que fueron señores, la cual tra- 
dicion se adminícula con la autoridad de muchos autores, 
entre los cuales hubo quien hablando de los oueve Baro- 
nes de Cataluña principales en su conquista, dice asi: 

Dindoles titulo de Barones en las tierras que les dio: 
y de ellas tomaron el nombre ellos y sus descendien- 
tes: 8 Y el P. Fray Bernardo Mayol , monge Cisterciense, 
en su antiguo libro, que vi en el archivo del Real mo- 
nasterio de Santas Cruces, hablando de los Nonadas 
y Cervellones, dice: que tomaron este apellido de los 
castillos. Ibi : sumpto tiomine á MonreCoreno, ezcmplo nomit8e 
d monte Cervilionis. Escribio dicho Padre Mayo1 en la 
centuria de 1400, habiendo acabado sus dias en el 
año 4428. 

Confirmase la arriba referida tradicion de haber to- 
mado los nueve Barones los apellidos de sus castillos y 
baronias , y no estos de aquellos , de la observancia p rb -  
t i a e n  otras antiquisibas familias deeste Principado, como 
son las de Cardona, Rocaberti , Claramun t , Cabrera, 
Requesens, Lupit?, Copons, Cstlar , Queralt , Zagarriga, 
Ilojados, %n:menat, Montoliu , Valgoroeras , Monredon, 
Monlserrat, Alantorn , Corbcra , JIontcgiit, Torrelles, 
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Pons , Olsinellas , ZalbA , Miralles , Rives , Calders , Pa- 
Ilars , Cervera y otras : las cuales todas tomaron sus 
apellidos de los castillos de semejantes nombres, como 
se descubre en las antigüedades del Real Archivo de 
Barcelona, y lo advierte la erudicion de Estevan de Cor- 
bera en la Genealogia dispuesta de la no menos noble 
que antigua casa deQueralt , ibi : El apellido de Queralt to 
tomaron los ricos-hombres de esta familia del nombre 
del castillo, Baronia de donde eran Señores, costumbre 
antigua introducida en aquellos tiempos. 

Esto mismo vemos en los Castros , Hijares, AyerbCs 
y Ejericas, descendientes del Señor Rey D. Jaime 1, 
cliiienes tmaron  sus apellidos de las Baronias de estos 
niismos nombres de que su padre les heredb, como lo 
;ifir:na dicho Corbera en el lugar citado. 

Es verdad que algunos caballeros antiguos en Hspnña, 
dieron .el nombre de sus apellidos ii los lugares que po- 
I~laron, de lo que pudiera alegar algunos ejemplares; 
p?ro acá hablamos de tiempos en, que el apellidarse no 
estaba en uso. 

La tercera razon es, porque el castillo de Cervellon 
ya se nombraasi en tiempo de los Godos, y antes de la 
entrada de los moros en Cataluña, sin que en su primi- 
tivo nnmbre haya habido mutacion alguna, de la cual 
irimutacion son fieles testigos las veteranisimas escrituras, 
de las ciiales hago aqui memoria de solas dos. 

La una es del aiio 988, esto es, del año 31 del Rey 
Lothario , adonde confirmando este Rey al convento de 
San Cugate del Valles sus antiguas rentas, iglesias y 
tierras ii aquel dzdas, y descubriendo los sitios de donde 
se t13llahnn, hace memoria de ciertos dlodios cercanos A 
los castillos de Moncada y Cervellon , ibi: Circo Monte- 
calniro , ptr. , ihi : Cmifra Ct~strurn Cervilionum. 



En el'cual privilegio es de advertir que es confirma- 
tivo de otros antecedentes de los Señores Emperadores 
Ludovico SU padre, y de Carlo Magno. Con lo que se 
supone la anligüedad de las cosas confirmadas B ins- 
tadas para su confirmacion por el Abad de dicho mo- . 
nasterio, llamado Odon, motiyado de la combustion de las 
antiguas escrituras, padecida por la entrada de los moros 
en aquella comarca. Leese el Imperial privilegio en el 
Cartulario de dicho convento. Otra mas antigua escritura 
Se lee en el mismo autbntico cartulario, en el cual el Con. 
de de Barcelona, Wifredo, hijo de Wifredo, hallindose en 
el castillo de Cervellon con Teudorico, Obispo de Barcelo- 
na, y el Conde Suñer concedib al Abad de dicho monasterio, 
llamado 1)onum Dei, ciertas tierras en la Val del Casti- 
llo de Cervellon , ibi: In valle supra memorati Caslri Cerui- 
lionis : la data de la cual donacion fub en -2 de los idus 
de Abril del año 7 del Rey de Francia CQrlos, despucs 
de Odon , que le corresponde el de 908. En otra escri- 
tiira año 988, se nombra el castillo d,e Cervellon, sin 
que se le aplique otro nombre ni antiguo ni moderno. 

Mas se deduce la inmutacion del nombre del Castillo 
de Cervellon , como tambien de otros de Cataluña, de no 
fiaber residido los moros en Provincia los años que 
se piden para semejantes mu a ci'ones; pues ntinca aque- 
tíos tuvieron en Cataluña, y menos en la ciudad de 
Barcelona y sus cercanias, quieto y pacifico asiento, 
como ser asi queda probado. . 

Así que no tengo por verdadero lo que'se escribe en . 
el Arbol Ganealo~ico de la familia de Cervellon , lo que 
el Condo de Cervellon Guerao , Baron de Oropesa, hizo 
imprimir año 1663, en el cual Arbol, hablando de 
Guerao Alaman de Cervellon, dice : que el año 800 ganó 
V I  castillo de Beldeim, que escogih por solar de su casa, 
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nombrQndole de Cervellon , digo, que no se ajusta Q mi 
dictamen, que dicho Castillo tuviese en dicho año 800 
ol nombre de Beldeim, y que el de Cervellon lo adquiri- 
se por imposicion de dicho D. Guerao; y la razon es, por- 
que habiendo yo registrado antiquísimas escrituras de! 
Real Archivo de Barcelona, del Convento de San Cugate, 
de la Santa Catedral de Barcelona, de los Reales Conventos 
de Poblet y Sanlas Cruces, no he hallado, no solamen- 
te el dicho nombre de Beldeim, concretado en dicho Cas- 
tillo de Cervellon, pero ni otro que tuviose dicho Castillo, 
sino solo el de Cervellon. 

Armas que si hubiese tenido dicho nombre de Bel- 
deim, se hallaria alguna memoria de este nombre en algu- 
nas antiquisimas escrituras que hablan de dicho Castillo, 
porque habiendo algunos castillos y lugares por algun ac- 
cidente de ruina 6 reedificacion , mudado los nombres, 
hablando de estos en antiguas escrituras, les ponen el 
nombre que tenian en los años db las fechas de las mis- 
mas escrituras; asi lo tengo observado, y en demostra- 
cion de esta verdad se me ofrece pronta unadonacion que 
en 46 de las calendas de Mayo del año 57 del Rey Ro- 
berto, hicieron Arnaldo y Guillen á Bernardo de Sandredo 
y Q su mujer Guijol, del stillo de Monclar, antes nom- 
brado lfonvar , ibi: Castro 9 e Monteclaro, quod atrlea vo- l 

mbarur Monsoanus. Item una venda, que hizo en 45 de 
Ins calendas de Marzo del año 37 del Rey Enrique, Gi- 
laberto, Obispo de Barcelona, a su sobrino Odulardo, 
Vizconde de im Castillo llamado Footanet , y con otro 
riombrc Piera, ibi: Caslrum, quod dicitur Fonlotwiurn, er 
olio tiociine Apiuria. Mas otra venda, que en 17 de las 
calendas de Julio del año 4 del Rey Felipe, que hizo Ar- 
tal con su mujer Adalaisis, i Ramon, Conde deBarceloria, 
y ri Almodis, Condesa d.1 Cnstillo dc Montegut, al cual 
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llamaban lambien con el nombre de Vallorfera, ibi: Cas- 
irum & Mo~~leaculo, qvwd d i w  ualle Orsaria. Constan es- 
tas escrituras en el archivo de Barcelona, y para mayor 
prueba en la ilíarka Hispinica del SeSior Marca, Arzobis- 
po de Paris, en escritura del año 897, ihi : villam vero, 
9tue dicifur Torrente, el olio vocabulo Almane's. 

De aquí es, que cuando los Castillos, y lugares tu- 
vieron un nombre antiguo, habiendo por algun accidente 
adquirido otro nuevo, ó tenido dos, se hacia mencion 
de ello en las escrituras para evitar la duda sobre la 
identidad, y por consiguiente hallándose como se hallan 
muchas antiguas escrituras referidas y otras alegables, 
en que se hace memoria del Castillo de Cervellon, sinque 
a este se le aplique otro nombre que antes hubiese tenido, 
hemos de decir, que nunca tuvo el de Beldeim ni otro 
alguno, si solo el de Cervellon. Y vemos que los Escriba- 
.nm en Cataluña en las confrontaciones de las casas y tier- 
ras quo se venden para la demostracion de la identidad 
de los nombres antiguos de las calles y caminos, hacen 
memoria de los mismos nombres antiguos, si en el tiem- 
po de las fechas se ban mudado. 

Asi que el aserto en el Arbol Genealbgico del Señor 
Conde de Cervellon, de que este castillo se llamaba eo el 
año 800 Beldeim, como tambien que tom6 el de Cerve- 
llon de Guerao Alaman, que dice haberle ganado, es tos 
do sin fundamerito, por desnudo de toda prueba. 

Mas toma fuerza la verdad de este asunto, con la opi- 
nick de los autores, que suponen, que los nueve Baro- 
nes vinieron de tierras estrañas B laconquista del Princi- 
pado, de lo que difusamente trata Estevan de Corbera 
en su Cataluña Ilustrada; porque si dichos nueve Baro- 
nes hubieran venido B Cataluña con dichos sus apellidos, 
es mas que cierto que en la Francia, en Alemania, u 
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olros Reinos, di! donde suponen haber salido, se hubie- 
ran conservado muchos nobles ascendientes o hermanos, 
ii olros de la varonil estirpe de dichoq nueve Barones, 
que á la verdad siendo nueve, y representando nuevefa- 
milias, no se puede decir, que de estos no hubiese otros 
de los mismos apellidos, que suponen tenian los nueve 
Barones. 

Es constante, que en las antiguas escrituras de Ale- 
mania, de la Francia, y otros circunvecinos Estados an- 

, tes de la entrada de los moros en Cataluña, no se leen 
semejantes apellidos, ni se sabe que haya en dichos Rei- 
nos Caballeros de dichos apellidos de Moncada , Cerve- 
Ilon, etc., que reconozcan por sus primeros ascendientes 
apellidados con dichos apellidos, sino á los nueve Baro- 
nes de Cataluña, que los tomaron de los Castillos. 

No obsta el poder decir que muchos autores que cita 
Estevan de Corbera en su Cataluña Ilustrada, tratando. 
los mismos autores de la entrada de los nueve Barones 
les llaman ya con sus apellidos, y por consiguiente, que 
ya cuando entraron los tenian ; porque A esto se respon- 
de con la histbrica doctrina, canonizada por todos los 
Historiadores, y esplicada por el padre Fray Jose Dro- 
mendari, Dominicano, en el Arbol Genealbgico de la ca- 
sa de los Vizcondes de Rocaberti , adonde citando autores 
que dieron el apellido de Hocaberti A los de esta familia, 
y hablando del primero que tomó el apellido de Roca- 
berti, dice: No porque aquel Caballero tuviese este ape- 
llido, sino porque sus descendientes gozaban ya de &te 
abellido, cuando dichos autores escribieron. Siendo muy 
ordinario en la Historia dar A las personas b lugares y 
dominios no los nombres que tenian al tiempo del suce- 
so, que muchas veces se ignora, sino el que gozan al 
tiempo en que escriben, como dice espresamente Rosie- 
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les, y cita tambien á Julian del Castillo en la Hsitoria de 
los Reyes Codos. 

El P. M. Diago, en sus anales de Valencia dice; que el , 

afirmar que se celehrb en España, no es porque en el 
tiempo de la celebracion, Illiberis fuese tierra Española 
porque á la verdad entonces era de la GaliaNorbanonse, 
sino porque mucho despues fué de España y de San Rai- 
mundo de Peñafort, dice el mismo autor, que es Santo 
de la Provincia de Aragon, no porque cuando el Santo 
tomb el h8bito , hubiese erecta Provincia de Aragon , si- 
no porque despues se desmembró de la Provincia de Es- 
paña. 

El gravisimo Zurita en sus anales, atribuye este ag- 
nomento D. á Caballeros de Cataluña, .de aquellos anti- 
quisimos tiempos, no porque tuviesen entonces este pro- 
nombre D., entonces no estilado, sino porque despues lo 
obtuvieron sus descendientes, y es práctica comun , que 
si uno antes de ser Obispo, escribib e imprimio alguna 
obra, citándole despues algun autor le llama ilustrisimo, 
no porque tuviese este titulo, cuando escribid, sino 
porque le tuvo despues; asi que a los que escribieron se 
les da el titulo que lograron en su hitimo estado. 

De aquí e s ,  que aunque los autores de la opinion de 
la venida de los nueve Barones, con origen de ellos de 
estraños Reinos, les apelliden con los apellidos de que 
gozan los Moncadas, Cervellones, ~ x i l k s ,  y demás, ha- 
blando de su entrada, en tiempo de los moros, no se ha 
de entender que quieran que.aquellos, cuando entraron, 
tuviesen dichos apellidos, sino que al liempo que dichos 
autores escribian, se llamaban y apellidaban así sus 
descendientes. 

De todo lo que se concluye, que el Castillo de Cerve- 
Ilon, antes de la venida de los moros Cataluña, ya te- 
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nia esle nombre, y que no le tomo del primer Señor 
ascendiente de los Cervellones que en tiempo de la con- 
quista le poseyb, si que este tom6 su apellido de Cerve- 
llon del referido Castillo. 

De todo lo referido, se infiere la esclucion de las dos  
equivocadas opiniones, acerca del origen de dicho ape- 
llido de Cervelion ; la una es del Conde de Cervellon en 
so ilustracion , impresa año 1683, antes citada en el ori- 
gen de la Cervellona Familia, en ,donde afirma, que 
Guerao Ramon de Cervell6, A quien atribuye et ser uno 
de los nueve primeros Barones de CataluÍía, tomo el ~ 
apellido por el Ciervo que llevaba grabado en su escudo. 
que dice ser el blason de los Condes de Astolberg, de  1 
quienes se supone descendiente. 

La otra opinion es, de D. Filadelfo Muiíoz en su tea- 1 
tro Genealógico , arriba citado, en donde dice, que Pa- 
philao, hljo del Rey Godo Recibindo, yendo A caza, año 
de 693 de Cristo, cogi6 por las astas 6 un grueso ciervo, 
el cual sujetado, sirvi6 siempre manso y humilde 6 su 
dueño, y que po'r este motivo los sucesores de Paphilao 
adquirieron el apellido de Cervellon , y que Ramon Gne- 
rao de Cervellon florecib en el Reinado de Paphila , Iiijo 
riel Rey Pelavo, y que se empled en la conquista de Es- 
paña contra los moros. 

No reluce fundamento alguno en dichas dos opinio- 
nes, y si no diga el criterio, por qubantesdelaconqiiis- 
ta de Cataluña, y toma del Casiillo de Cervellon, no se 
hallan familias en Alemania ni España con' el apellido 
de Cervellon ; y confesando los dos autores, esto e s ,  el 
uno queel apellido de Cervetlon se empezd por alusion al 
Ciervo del Blason de los Condes de Astolberg , y en otro 
por el acaso de la prision de un Ciervo, por que no se 
apellidaron de Cervellon , en aquellos anliquisimos tiem- 



pos, aittes de la conquista de Cataluna, antes de la cual 
no se halla rastro ni memoria del apellido de Cervellon. 

FuBlo , como se dijo el Castillo de CervellO, asi Ila- 
mado en idioma catalan , y Cervellon en castellano, y 
Cervilione en latin; del cual Estevan de Corbera en 
la vida de Santa hlaria de Grvellon , dice : fub el Casti- 
llo de Cervellon el solar de esta nobilfsima casa. Era un 
grande Estado, porque sin el Castillo con sus términos 
tenian otros Castillos y lugares ds aquella comarca, de la 
ribera de Llobregat , que llegaban hasta cerca de Barce- 
lona, y ponian A la Ciudad en grandes rebatos en cual- 
quier al teracion que se ofreciese. Dicho Castillo , cuya 
parte esta ed pii,, y lo demás derribado, como asi lo Iic 
vieto , servia para eficaz presidio contra los Naliometa- 
nos, y total resguardo de aquella comarca, y era una de 
las fortalezas de mayor importancia, sita en la summi-m 
dad de un monte, de suyo inaccesible y tanto, que una 

l vez ganado por los Cervellones, no pudo todo el maho- 
r metano esfuerzo recobrarlo, como asi lo afirma el refe- 

rido EStevan Corbera citando CI Zurita, Beuter y a Die- 
go en los Anales y Cmjnicas citadas, B donde hablando 

, del año986 p del ultimo ingreso de la morisma en Bar.. 
celona, donde dice, que en breves dias se perdieron to- 
dos los pueblos que estaban cerca la Costa, y que 
solamente los Castillos de Jloocada y de Carvellon pu- 
dieron conservarse. 

j 3Iarti~ de Viciana, en su libro de los linages de Va- 
I' lencia , Iiablando de la familia de Cervellon dice así: Este 

Castillo de Cervellon conservaron en adelante y defendie- 
l ron con tal valor de los Agarenos, que nunca lo pudieron 

eslos cobrar por más que con mucho.ahinco y ejercitas 
i crecidos lo procuraron. 

Cocrao Adaman i .O de Cervellon , A quien Carlo JIw- 
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no di6 el titulo de Baron, adquiridel dominio del Castillo, 
y Baronia de Cervellon , que escojib por Solar de su Casa. 
No se sabe el nombre de la Scííora con quien cas6, y ce- 
san sus memorias afio 817. 

Ramon Alaman de Cervellon sucedi6 A diclio Guerao 
Alaman 1 .O, quien despues de continuar las guerras con- 
tra los Moros, murid año 849 : ignorase con quien casb. 

Guerao Ramon de Cervellon , ,sucedib á Ramon Ala- 
man, empleando su varonil esfuerzo contra la morisma; 
amplib su Patrimonio ganando muchos Castillos, que le 
fueron confirmados por el SeÍibr Emperador, Carlos Cal- 
vo, aüo 889, y murid lleno de triunfos año 872. 

Ramon 1 .O de Cervellon , sucedid ir Guerao Ramon, 
asistid en las guerras Catblicas al Señor Conde de Barce- 
lona, Wifredo el Velloso, cas6 con Adalanda, del noble 
linage (segun se cree) de los Cruilles , murib por los años 
941. 

Guearo i .O de Cervellon sucedio á su padre Ramon de 
C~rvellon, y casb con una Señora llamada Brunifenda. 

bnfulfo 1. "e Cervellon , sucedib A la hacienda de 
los Cervellones, y consta haber casado con una SeiioraDru- 
da, en un instrumento de venda, que A dichos consortes 
-4nfolfo y Druda, en 4. de las calendas de Mayo, del ter- 
cer año del reinado de Luis, Rey de Francia, que fué año 
941 , hizo el Caballero Radulfo, del Castillo, lugar, y 
termino llainado I k r r a  , que comprendia un gran terri- 
torio, individuado en el mismo instrumento, que refi- 
rikndose al Archivo del Benedictino Monasterio de la Vir- 
gen Santisima de Monserrate , trae el Ilustrisimo Señor 
Arzobispo de Paris D. Pedro de Masca, en su Marca His- 
pinica , col. 853. 

Dichos Anfulfo y Druda tuvieron un hijo llamado tam- 
bien Anfulfo. Consta de otra escritura de 1% de las ca- 
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lendas de'duriio del año 943 que se halla en dictio Ar- 
chivo del Mooerrate, y la transcribe el mismo Señor 
Arzobispo Marca eri el lugar citado, en la col. 866, en 
donde se lee: que dicha Druda. p su hijo Andulfo :, Egn 
Drud~i f~mina ,  Filius nteus Ausulfus, etc. vendieron a Ce- 
sario, ~resbi iero,  su consobrino, unas tierras g casas 
llamadas de Santa Cecilia, silas en el Condado de Man- 
resa, en el tkrmino del Castillo de &farr;i, por prerio de 
diez oiiaas do oro. No se puede poiier en tluda, que di- 

. cho Ansulfe 4." fiiese de la familia decervellon , ya por- 
que le hallamos Seaor de las Baronias tiu Montegut , IJi- 
nana y Querol, como es de ver en el Imperial Privilegio 
del año 984 que esta continuado en el fol. 2 del Cartii- 
lario del Monasterio de San Cugate del Vallbs , que fue del 
Señor Rey y Emperador Lothario, del año 31 desu reinado, 
en que confirma diferentes donaciones hechas al mismo 
Imperial Monasterio de San Cugate , y entre g r a s  una de 
Ansulfo, que habia dado un alodio, ibi: ,lpsum Alalium. 
q~rod Ansulfw ibtdemdedit , itrfrn Terminos & Castro Junio- 
rubeo , etc. >'ontecuto, etc. Piñana, Querol, etc., los cua- 
les.Castillos pasaron A la posteridad de dicho Ansulfo, y 
de los Cervellones , como con evidencia se demuestra en 
los sacramentos y homcnages , que por razon de dichos 
Castillos prestaron A los Señores Condes deBarceiona, y 
en otras escrituras que se citaran en el progreso de este 
Arbol. Y por otra parte, da testimonio de haber sido 
dicho Ansulfo de la varonil estirpe de los Cervellones: el 
ciervo grabado en piedra de los mismos Castillos, como 
yo lo vi y aleniamente registrt! en eL Castillo de Querol, 
cuya fabrica es antiqiiisima , con grande corpulencia en 
sus paredes, sin rastro de que por algun tiempo haya si- 
do destruido, en cuyas puertas y paredes no se observan 
otras armas o insignias, sino on ciervo' en la misma 

TOWO V I I .  6 
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. piedra grabado , atiimrrl de que únicametite han usado los 

~ervellontb en sus timbres. 
Ansulfo %"hijo de Ansulfo I." y deDruda, cas6 con 

Hicatdis; consta del instrumento de venda. que hicieron el . 
Señor Conde de Barcelona D. Ramon, y su. consorte doña 
Ermisendes a Ugo (como se probara fué hijo de este 
Ansulfo 2.") y .de Riqueldis su consorte, ibi: Venditorea 
S U ~ U R  libi Uqme filiua, qui. fuit Richelrlis, etc. y fue la 
venda do todo el alodial dominio que dichos Seaores Con- 
des tenian en el termino del Castillo de Cervdlon ; mas se 
colige el matrimonio de dicho Ansulfo Y." cón Riqueldis, 
de otra escritura de 8 de los idiis de Enero del ano 8 del 
Señor Rey de Francia Ugo, que fue el de 994 en que 
~endredo  y Riqueldis se ha'ilaban albaceas testamentarios 
del quondam Ansulfo , quien les cncomendb en su Testa- 

* mento que diesen al Monasterio de San Cugate los alo- 
dios que poseia en los TBrminos de los Castillos de Mon- 
tegut , Piñana y Querol , eomo de hecho 10 ejecutaron, 
con escritura de los 8 de los idus'de Enero del aho 6 de 
Ugon, Rey que fue el de W9, escrito enel Cartolariode 
dicho Convento. 

Dos hijos descubrimos de dicho Aosulfo 2.' el uno 
llamado lTgo y otro Sendredo ; vendi6 A Ugo, hijo de An- 
sulfo, la shptima parte de Roqueta, diciendo asi: Elliardi,q 
fi~mina filia p n & m  Imvai, tiendiloa suni libi Ugoni, F. 
tio quondom Ansult sepfimam portem de Roquelo, que S$ 

hizo en 8 de los idus de Agosto del año 49 de ~obe r to :  
Rey que fub el de iOiS y queda rcc6ndita.en el Archi- 
vo del Real Cisterciense Monasterio de Santas Cruces, en 
el cajon 34, Soe. unic. n4m. 3. 

El mismo Ugo en unadonacion que hizo A sus hijos se 
llama Ugo, hijo de Ansulfo, ibi: Ego Ugo Flius, pi fui 
Ansullf , donalos sum aobis Filiw meis, etc,. eomo os de ver 



en el mismo inslrumento de donxion , Iiecl~o en 8 de las 
nonas de Marzo del añ? 23 del Rey Roberto, que fu6 el 

. de iOiK que está en el Archivo de Santas Cruces en el 
'referido cajon. 

. En esta-donacion se descubren muchos hijos de este 
, Ug'o, hijo de Ansuifo ; esto es, Bonifiiio, Alaman, Geri- 

berto y Ugberto, 'entre los ciiales reparti6 un grande 
patrimonio, porque a nonifilio y i Alaman dió la torre 
de VenQllols, el castillo de Serres, parte del castillo de 
Alile. A l  mismo Alaman hizo donacion de los caslillos de 
R0queta.y de Aquilorr, la mitad del castillo de Santa Co- t 

' loma, y de todo' el alodial dominio. en los terminos del 
castillo de Miralles, y á los otros dos hijos Geriberto y 
Ugberto hizo cesion de todo lo que tenia en los condados 
de Barcelona, de Gerona de Osona, y en cualquiera otra 
parte. 

Dicho Ugo promiscuamente se llamaba Ugo de ~ h s u l -  
fo , como se dijo, y Ugo de Cervellsn ; consta de varias 
escrituras, una 9s de donaciOn, que este tJgo' y Quitado 
hicieron al llustrisimo Cabildo de Barcelona ,.en los idus 
de febrero del año 23 de Roberto, que fue j049, que 
empieza as¡ : Ego Ugoni C~vilimiis, etc. , Guilordw Ama- 
Ilrw , etc.. que se lee en el libro I .' de las antigtiedades de 
la Iglesiade Barcelona, en el Archivo Canonical, fol., 133, 
pag. 4 .  

En el lib. 2, de las mismas antihedades , fol. 98. pig. 
4 ,  se lee otra donacion , que A dicho Ca5ildo.en el I de 
1)iciembre del año 93 de Roberto, esto 'es, 4 049 hicieron 

~Ganfredo de Mediana y Ugo de Cervellon, ibi: Ego Can- 
fridup ~Hedionensis , etc. Ugo Cervilionsnsir.. 

Otro hijo de Ansulfo 2.' fubsendredo, segun concor- 
dia que se hizo en los idus de.Agosto del año 4019, y por 
ser el mayor recayeron en el las Baronias de Montegut, 
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Querol y Piñana: coiisla de escritura, aso 3 del reinado de 
ügon, que fue 989 en que dicho Sendredo hizo donacion 
de derechos dominicales al convento de San Cugate , en 
los arminos de dichos castillos en 7 de Abril de dicho 
año, y esta continuada esta donacion en el Cartulario de 
este Monasterio. Cad  con Esmengarda, segun parece de 
uoa escritura de conmntacion que hicieron con Odon, 
Abad de Santa Cugate , que empieza : ego Sendredus , etc. 
umr mea Ermmgarda, Conmulatores sumus vobis Odonsgra - 
tia Dei, Episcoprre, etc. i8ulu Dei Abare SancliCucuphatis,.etc. 
Es la data en 3 de las calendas de Agosto, 2." del reinado ' 

de Roberto, esto es ,  908, y se encuentraen el Cartulario 
tle dicho Alonasterio. 

Al mismo Sendredo habia dado el Conde de Barcelo- 
na D. Ramon , el Castillo y Villa de Mager , y como esto 
no obstante, se le retenia el Conde D. Berenguer , hijo de 
dicho Conde Ramon, en el interin de su retencion di6 en 
prenda el Castillo de Bllent A Bernado, hijo de Sendredo; 
como todo es de ver en la escritura de la,Impignoracion, 
que es como se sigue: In Christi trot»ine, ego Berengariw 
gratia D e i ,  'Comes, etc. Marchio cum conjuge mea Sancia 
Gmit issa sub impinoralas sum iibi Bernardo Sendrcdo ipsrrm 
mcum' Castrum de ~ n l l e n i  quam habeo in Qrnitatu Ausonen- 
s i ,  etc. P6nense las afrontaciones, y despues se dice que si 
por la fiesta de San Felix de Gerona, del año de entonces 
.corriente, el mismo Conde no 1s hubiese hecho entrega de 
Villa de Mager, le restituyese el impegnoraticio instru- 
mento, de \a, cual Villa dice asi: lpsam Villam ds Mager, 
qiram paier tuus Sifidorslus lenuii per manum Palris mei Rai. 
mundis Comitis. La data fue en, 3 de las calendas de Abril, 
del año 26 del Rey Roberto,.que fub ioY2. De la filia'cion 
de Bernardo, el otro hijo deSendredo , consta en el Real 
Archivo de Uarcelona, fue la venta del Castillo de Non- 
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clár,  antiguamente nombrado, Mons vanus, que afronta- 
ba con los Castillos de Pontils y de Santa Perpetua en 15 
de las calendas de Mayo del año 35 de Roberto, Rey, - 
año 4034. Deaqui es que Sendredo tuvo dos hijos, el uno 
llamado Bernardo ~endrcdi ,  y el otro Donifilio , ó Enne. 
go, como luego se dirrí. En el primero recayó la heren- 
cia del Gurbinato , y porque Ennego ontroncóotra vez en 
su casa el Castillo de Cervellon continuaremos por su 
línea. 

Sendredo 1 .O fué Señor del Castillo de Cervellon, co- 
mo se verb, y del Castillo de Gelida, del cual para despues . . 
de su muerte habia hecho donacion al Monasterio de Cu- 

l 

gate , con cuyo Abad Odon hizo despues conmulacion con 
el Caslillo de Masquefa, con su Parroqitia de San Pedro, 
sus diezmos y primicias; de manera que se le restituyó a 
E n ~ e g 0  el Castillo de Gelida y di6 por este el de Masquefa. 
Consta de instrumentos en 4 de lascalendas de Abril, año 
2 del Reinado de Roberto, año de 998, que empieza así: 
Ettnego, vocarzrs Bonifilii<s, filius quondam Seidredi, etc. 
EstA escrito en el Cartulario desan Cugate. 

Este Castillo de Gelido, con los Castillos de Masque- 
fa y Subirats, habia comprado dicho Ennego al Señor 
Conde de Barcelona, Miror, en 3, de las calendas de 
Abril, año 9." de Lothario Rey , año de 964. Quedó la 
escritura en el Cartulario de San Cugate. 

El referido Ennego se llamaba unas veces Ennego voca- . 
tus BoniFlius, como es de ver en escritura hecha del 
año 3." reinado de Ugon, esto es, en 989 que empieza 
así: Ego Ennego , quem uocai~ Boibifiiio , Filius quondnn Sen- 
dredi. Y otra sola se llamaba Bonifilio segun consta de es- 
critura de 44 de las calendas de Juniodel año 9.OdeUg0, 
Iley que fui! en 995. 

Deseando este caballero reunir A su hmilia el Castillo 



- 86 - 
de Cervelloyi, que por el matrimoniode Ledgardis con el. 
Conde D. Borrel , habia pasado al dominio de los Condes 
de Barcelona, como se dirá en la reílexion 1 ." sobre este . 
Arbolpromovió dicho Ennego a losseñores Barceloneses 
Condes, Ramon, y Ermeogol, 4 que se le vendiesen, co- 
mo de hecho lo logró con publico instrumento de los idus 
de febrero del año 5 del reinado de Ugon, que fue 991, 
quequeda en el Real Archivo de Barcelona. Casó Ennego, 
ó Bonifllio , con Ega, como es de ve; en escritura de 7 de 
de las calendas de Agosto del año 3." del reinado de Fe- . 
lipe en 1062, escrita en el Cartulario de San Cugate, en 
Iii que aparece que Giriberto, vendedor, y el hijo á quieh 
dejase el Castillo de Gelida, mientras viviesen, poseyesen 
la mitad de dicha Iglesia,:y seguida la muerte de en- 
trambos, quedase todo para el mismo Monasterio. 

Elliardis , hija de Ennego y de Ega su. consorte, 11~- 

red6 la pingüe hacierida de sus padres, que consistia en 
el Castillo de Cervellon y otros bienes raices. Censla de 
tina decision en el pleito que intentó Gilaberto, Obispode 
Uitrcelona en presencia de' Guerao, Vizconde de Gerona, l 
c;uillen de Moncada y otros nobles, contra Elliardis, Se- 
ñora del Castillo de Cervellon, pretendiendoel Obispo al- 
gunas décimas, y alegando Elliardis no están pbligadas 
a estas, diciendo que las prete~sas dbcimas eran dentro 
ilel territorio de su Castillo de Cervellon, ibi: dicla deci- 

S inn infra terminztm sunt mei Caslri Csruüionis. Sucumbió 
dicho Señor Ohispo, en fuerza del Testimonial que surni- 
riistrb Elliardis, probativo de que habia mas de trein- 
ta años, que Scientes dicla Elliurdi , oul Boniblio palre 
sw no se habian pagado tales décimas á la Iglesia de San 
Ll iudilio , vulgo Sarnboy , para quien las pretendia el 
Obispo. HBllase la escritura en el Real Archivo de 
Barceloriii . 
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Esta EHiardis se cognominaba con el apellido de 

(:ervellon; asi se lee en escritura de $2 de Octubre del 
año 42 del reinado Enrique, que fue 4064, transcrita en 
el Cartulario de San Cugate adonde Combaldo, Uldrido 
y Riqneldis, baciendo ciertaidonacion $1 Modasterie de di- 
cho Santo de una casa en el : termino de Plegamans, 
exceptua unas piezas de tierra de Elliardis de Cerve- 
non. 

Siendo esta Elliardis hija única de BoniFlio , alias En- 
nego , y de Ega , y habiendo recaido en aquella el Castillo 
de Cervellon , solar do tanta familia, para que este solar 
no se desgiase B otra, se procuró que dicha Elliardis 
casase con Ugo de Cervellon. 

Este Ugo de Cenellon se apellidb de Cervellon por su 
propia varonil estirpe, el cual apellido recayó en sus 
descendientes, colocados en este arbol . 

Acrecent6 este Wgo i .O de Cervellon su patrimonio 
con la adquisicion de muchos lugares, que por acasos de 
urgentes gastos para la guerra y otras precisiones, se 
habian enagenado , como fueron los Castillos de Monte- 
gut, Querol y Piñana, que despues del año 989, en que 
como se dijo los poseia Sendredo, 4 , "  de este Arbol, se 
habian vendido B un caballero, llamado Sendredo, B 
quien, y ti su mujer Marresinda, los compr6 Ugo de 
Cervellon. Consta en escritura de 7 de los idus de Octu- 
bre del a60 9 del reinado de Ugon ; esto es, 998. 

Y aquí mismo se lee otra compra que hizo Ugo 4 .' 
de una Torre en el Grmino de Montegut y, Vallorsera 
i otro Sendredo y j. su mujer Sener , e n  4 de las calen- 
das de Agosto del año J i del reinado de Roberto en 
4 007. 

Este Ugo de Cervellon y su consorte Elliardis, tuvie- 
ron muchos hijos A saber: Alaman, que fue el heredero, 
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segun escritura authntica afirma que sus padres habian 
poseido el Castillo de Cervellon , Geriberto y Urnberto, 

- que fue Obispo de Barcelona. 
Alaman 1 . O  de Cervellon, hijo de Ugo y de Elliardis, 

en quien recayeron los Castillos de Cervellon, líontegut, 
Querol y Piñana, cas6 con Sicardis: consta en iin instru- 
mento de Concordia que hicieron dichos Alaman, '3' . icar- 
dis. su mujer y sus hijos (que no nombra) con el Señor 
1). Ramon Berenguer, Conde de Barcelona, acerca del Cas- 
tillo de Santa Perpbtua. La data fue en las nonas de No- 
viembre del año 8 3  del reinado de Enrique en 4053 y 
queda en el Real Archivo de Barcelona. 4 

De dicho matrimonio se hallan procreados muchos hi- 
jos; el uno llamado Geraldu .4lamani,que es decir, Gue- 
rao, hijo de Alaman; asi como'dicho Alamansu padrese 
decia Alaman de Ugo , por haber sido hijo de Ugo de Cor- 
vellon. Consta de la Bliacion de este Gerao de varias 
t!scritiirtis, la una es del año 1063, que fue el 5.' del 
reiriado de Felipe en las calendas de Octubre continua- 
rla en el Real Archivo de Darcelona : prest6 sacramental 
Iiomenaje ii Rnmon, Conde de narcelona y Almodis, Con- 
tltlsa por los Castillos de hlontegut , Querol, Piñana, 
y Poniils. 

El otro hijo se llain6 Sendredo, quien, y dicho Ala- 
rii  ir1 de Ugo, su padre, suscribieron la donacion ya refe- 
i*itln, de Odon, & Berinrdo de Sendredo del Castillo de 
l18)nclar. Asimismo hubo otro hijo llamado Bonifilio 
qiie se llamaba así: BoniTilio Alamani, que es decir, hijo 
tlc Alaman, como es de ver en el Real Archivo, en el 
folio 44't de las escrituras especiiladas del reinado de 
Felipe, cuya data fiie en 3 ,  aiio de 4 062, en 4 de las ca- 
lendas de Febrero, en que dicho Boniblio suscribe un 

'iiistrumental ajusterie Udulardo y de Bernardo, Vizcon- 
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de, quien hace homenaje B 1os~~oiioresCondcs de Barce- 
lona D. Ramon y doña Almodis , acerca de los dos Cas- 
tillos viejo y nuevo sobre las puertas de la Ciudad de 
Barcelona: y en confirmacion de todo lo dic,ho, aleg6 la 
escritura que se hizo en 6 de los idus de Junio del año 
22 del reinado de Roberto, que fué 1018, que empieza asi: 
Presenlibus nolum sil, etc. , adonde este Alaman 'de Ugo 
confiesa que sus padres tuvieron y poseyeron el Cas- 
tillo de Cervellon, y por cuanto estos sus padres ya di- 
funtos, y el mismo Alaman, su hijo, despues de la muer- 
te de ellos habian proseguido una vejacion contrael Mo- 
nasterio de San Cugate, y en gran manera se doliera 
luego mucho de ello, y en el pié delinstrumento se sus- 
oribieron dicho Alaman, con su mujer Sicardis y sus dos 
hijos Guerao y Bonifilio; como se vé en el Cartulario 
del mismo lfonasterio. 

Guerao Alaman 3.' hijo de Alaman 4 .O y de Sicardis, 
sucedió i Alaman 4 .O y como heredero suyo prest6 Sa- 
cramento y homenaje B Ramon , Conde de Barcelona, 
hijo de la Condesa doña Sancha, por los Castillos de 
Montegut, Querol, Piñana y Pontils, llamindose Gue- 
rao, hijo de Sicardis: consta en el Rcal Archivo de Bar- 
celona. 

Ya dijimos como el' Conde de Barcelona D. Ramon,' 
di6 i Sendredo 4 . O  el Castillo de Villa de'lfagcr, y el 
Señor Conde D. aerenguer confirm6 la donaeion del mis- 
mo Castillo i favor de este Guerao Alaman 3.", como es 
de ver de un instrumento que se halla en el Real Archi- 
vo de Barcelona. 

En el 20,  año del reinado de Felipe, que fue en 
4079, el Alaman prestó Sacramento de fidelidad A Be-. 
renquer Obispo de Vique, por los Castillos de lfiralles, 
de Tons, y de Revel. Asi se ve en el Real Archivo de 



Barcelona: casó este Guerao Alaman i .O con Ermengar- 
dis , segun escritura que este Guerao Alarnan y su mu- 
jer hicieron á salve. Vuelve su consorte Esmeogonciade 
unas tierras y masias en 14 de las calendas de Agosto, 
del aiio 19 del reinado de Felipe, que fué ori 1078. LePse 
en el Archivo de Santas Cruees. 

De este matrimonio hubo un hijo, llamado Guerao 
Alaman. Consta de una escritura de donacion que hicie- 
ron Guerao Alaman, su mujer Ermengardis , y su hijo 
Guerao, del Castillo de Piñana, á Ademuso y a Miron 
hermanos, en 3 de las nonas de Noviembre, año i 1 del 
reinado de Felipe en 1074. ConSta en un instrumento en 
el Archivo de Santas Cruces. 

Guerao Alaman 4." sucedi6 a su padre, y casb con 
Poncia, hija del Conde de Barcelona D. Ramon Berttn- 
quer; el primero consta de una donacion que hizo de una 
cuadra en el termino del Castillo de M o n b g ~ ,  á Guillen 
Arnaldo, en 5 de las calendas de Noviembre, año 26 del 
reibado de Felipe, Rey de Fiancia, en 1085 y se v e  en 
el Archivo do Santas Cruces, y de este matrimonio pro- 
cedi6 Guerao Alaman 6.Oque sigue, y Pedro, ecbsiklico 
y Arcediano. 

Guerao Alaman, prcstb Sacramento de fidelidad QRai- 
mundo, Conde de Barcelona, hijo de hloaltis, Condesa por 
los castiIlos de Montegut , Piiiana , Pontil , Viciana , Mon- 
falc6 y TLisadell, habiendole prestado antes por los de 
Querol , Santa Perpetua , Villa de Ifagei y Nonclar, como 
es de ver en el Real Archivo de Barcelona. 

El Conde D. Ramon Eerenguer y su mujer Dulce, en 
el año 4 del reinado do D. Luis IV, hicieron donacion á 
dicho Guerao de los castillos de Cervelloa, Villa de Ma- 
ger , 1\Iiralles, Querol , Montegu t , Piñana, Santa Perpk- 
lua , Pontils y 9lonvlar, como es de ver en el archivo del 
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Seiior Marques de Aytona y en el Real Archivo de, Bar- 
celona. Advirtiendo que en lo suceeivo solo se apellidó 
de Cervellon ; cas6 con Arsendis , del ctial matrimonio 
hubo: 1." á .Cuera0 Alaman VI, y 2." A Guillen y á 
Bernardo. El primero consta de un homeaage que fir- 
m6 este, llamándose Geralduo Sitius Arsendis, en el año 
8, del reinado de D. Luis, Rey de Francia en i 1 15, ARa- 
mon, Conde de Barcelona, sobre los castillos de Monte- 
gut, Monclar , Villa :de Mager y Santa Perpetua, como 
se vb en el Real Archivo de Barcelona. El .segundg hijo, 
llamado Guillen consta por unadonacion hecha por su her- 
mano Guerao de unas viñas á Pedro Oliva, quedando 
suscrita por 41, por su hermano Guillen y su madre 
Arsenda en 3 de las nonas del año 6 ,  del reinado de 
D. Luis denominado el Jóven en 4442, y se ve en 61 Ar- 
chivo del convento de Santas Cruces. 

Guerao Alaman 6 . O  casado con Arsendis, hizo lagta- 
mento de palabra, que atestaron con juramento los testi- 
gos en el Altar de San Juan de la Iglesia de San Baudilio, 
vulgo Samboy, en el Condado de Barcelona, en 18 de las 
calendas de Enero del año 23 del reinado de D. Luis, en 
4109y fub su ultima voluntad, que su sepultura fuese en 
el Monasterio de San Cugate; nombró por tutor de su 
hijo Guerao, á Pedro Archilivita, hermano del testador, 
hasta que su hijo fuese armado Caballero, ibi: Donec ve- . 
nialud ~ t a i e m ,  etc. eficialur miles, áeste hizo herederouni- 
versal de todos los bienes, a Guillermo su segundogénito, 
mandó el castillo de Talavera, ibi: escepto Castro de Ta- 
lavera quod dimisir filio mo Guillermo, cuyo usufruclo de- 
j6 a su mujer Arsendia,'mientras no convolase'a~segundas 
nupcias, y hace tambien memoria de Beregario Cuiller- 
mi cognato suo. :Y consta allá de la muerte del Testador, 
que fué 2 de los idus de Enero del año 23, reinado dc 
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D.' Luis, queda en el ~ r c h i v o  de San Cugate del Vallés. 

Guerao Alaman 6." de Cervellon , cas6 con esaurina. 
Consta de una donacion que le hizo i ' s u  esposa de los 
lugares y castillos de Ferran y de Gelida para que los go- 
zase mien tras viviese ; hil lase en el Archivo de Santas 
Cruces: hubo de dicha union tres hijos, el primero Gue- 
rao , el segundo Ugo y el tercero doña Ermisendis, cuya 
sucesion consta de una escritura de donacíon que hicie- 
ron los padres de estos, en 4 de los idus de Junio del 
año 22 del reinado de D. Luis, llamado entonces el Joven 
en 1158, en la cual y en presencia de Guillen, Opispo de 
Barcelona, de Pedro de Cartellan, hfaestre de la Milicia 
del Templo y de Ugo de Cervellon, di6 al Monasterio de  
San Cugate y B Ramon su Abad, una Alberga en la Villa 
de Magquefa, suscrita por dichos donadores e hijos, y asi- 
mismo la firmo otro Ugo de Cervellon. Asi se halla en el 
Archivo de dicho convento. 

El primogbnito Cuerao, sucedio & los estados de su 
padre y caso con Berenguera; hubo de esta union mu- 
chos hijos: 4.', ii Guillen, t.", Guerao, 3.", Ramon, co- 
ino es de ver en el testamento que en las calendas de 
14nero del año 1180, hizo Guerao Alaman 6.", que se 
Iialla en el Archivo de Santas Cruces, adonda este tes- 
tador nombra albaceas i Pedro Abad de Santas Criices, 
ii 1)once Paro,, y á Guillen de Belloestare, vulgo Balles- 
thr, repartiendo en sus hijos todos sus lugares y Casti- 
llos, haciendo mencion de su esposa Berenguera y de 
muchas hijas que no nombra, pero quedan sus nombres 
espresad~~s en otro testamento , que este mismo firmó 
en los idus de Julio del año 4184, que se halla en el Ar- 
i:hivo.dcl Señor hlarquks do Aytona, adonde nombra sus 
Iiijas Alamanda, Geralda y Elicsendis~8 hijos, y ademits 
,? su nieto Criicrno, Iiijo (le G~ierao, y3 difiinto. Repite la 
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uemoria en otro su 'teslamento, que fue el ultimo, en 
J de las nonas de Mayo del año 1193, que se halla en 
el Archivo de Santas Cruces, en que despues del nombra- 
miento de nerengaria su mujer y de Cuillen de Aquilon el 
l\layor, para sus albaceas, y de la Iglesia del conveuto de 
San Cugate para su sepultura, hace la distribucion de to- 
dos sus Estados en esia forma: . 

A Guillen de Cervellon dejo b s  Castillos de Cerve- 
Ilon , de Gelida, Granada, Villa de Mager, JIiralles , Ro- 
queta y Aquilon. 
h Cuerao mi nieto, hijo de Guerao Alaman, por muerte 

de su padre, dejo los castillos y lugares de Viciana, hlon- 
falcó, Tallada, Camarasa, Cubells , Cervera, Alós, Mas, 
cobal , Todela , brtera, Guimeran , Tayadel y todo lo que 
le perteiiecia por parte de su abuelo Guillen Ramon de ' 

Camarasa, de donde se ve que la madre deGuerao, 'nieta 
del lestador, fue de la familia de Camarasa. 

A Raimundo hlaman, los Castillos y lugares de Mon- 
tegut, Queról, Piiiana, S;ilmella, Santa Perpetua, Pon- 
lils, Blonclar , 'y todos los derechos Dominicales que ten- 
go en el Castillo de  Valespinosa. 

h Giieralda mi hija siete mil sileldos, los cinco mil 
en dinero y los restantes dos mil sobre Olesa de Non- 
sarrate. 

.4 Kliesende hmbien hija suya,  hace olro legado 
mencionando A Gueran y Guillen de hquilon, sus nielos. 

Doña Rerengnera , casada con Guerao Alaman 7." tu- 
vo el apellido de Querol. Consta de un instrumento, re- 
cdridito en el lZeal Archivo de Barcelona, en el cual el Sr.  
Rey dehragon D. Pedro en el mes de Agosto de 1300, res- 
tituyo a dicha Berenguera y a su hijo Ramon los ~ s s -  
tillos de Montegut , de Pontiels y de Monclar, que el Hey 
D. Pedro se habia asiimido por rnzon de algunos encuen- 
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tros con D. Ramon. Y aunque hasta aqui hemos hablado 
de'los siete Gueraos Alaman, aiivertimos que ,el Alaman 
añadido al de Guerao, no fue apellido en ellos], y sí so- 
lamente nombre de pila, porque su apellido fub el de 
Cervellon , como se vera mas adelante. 

Guillen 1." de Cervellon, hijo deGuerao Alaman 7.," 
y de Berenguera, Señor del Castillo de Cervellon y otros, 

,sucedió A sus padres :y cas6 con Alvira ; consta de las 
cartas nupciales en 1497. En Octubre se hicieron en 
presencia de doña Osenda, Priora del Monasterio de Si- 
xeoa, en las cuales por el esponsalicio, le hizo donacion 
su esposode 5000 morabatioes sobre los Castillos de Vi- 
lla de liager , de Cervellon y Gelida, y para mayor segu- . 
ridad le di6 por fianza al Rey D. Pedro y a su Real con- 
sorte doña Sancha , quienes firmaron la nupcial prome- 
sa, que quedb en el Real Archivo de Barcelona, Fue do- . 
ña Alvira de la noble familia de Artusela, consta de un 
antiquísimo libro, escrito en pergamino , rec6ndi to ' 

en el Archivo del Real Convento de Poblet, en el cual 
escrito se lee una venta que la misma ~ l v i r a  hizo en 5 
de las nonas de Junio en 4410, adonde dice hacer aque- . 
Ila con asenso de su hermano D. Artal de Artusela, y 
fue la venta Q favor del blonasterio de Poblet , de dos 
partes del Castillo y Villa de Valmaña y de Pinconwl, . 
por precio de 1500, y para la eviccion da por fianza A su 
marido Gnillen de Cervellon , añadiendo la Fideusion del 
Rey D. Pedro, quien y dichadoña Alvira, Guillensu marido, , 

Sancha Jimenez, Arta1 de Artiisela, hermanos de blvira 
y Guerao de Cervetlon, hijo de los donantes, suscribieron 
la misma ienta. La doña Alvira y Arlal de Artusela, 
eran hijos de D. Eximeno de Artusela , como consta de 
una division de bienes que entre si hicieron ambos her- 
manos, en el mes de Noviembre de la era de 4244, el 
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cual llama a tloiia Alvira hermana j a 1). Guillen de Cer- 
vellon, cuñado, y esii en el Archivo de Poblet: Confir- 
mase ademas con otra escritura que se halla en el Real 
Archivo de Darcelona, adonde el Rey D. Pedro 1 de 
Aragon, concedi6 carta de Franqueza á Alvira por unas 
casas que tenia fuera de los muros de la Ciudad de Hues- 
ca. De este malrimonio fue hijo única Guerao , consta de 
escritura de los idils de Diciembre del año 15113, en que 
padre A hijo concedierop i Berenguer de  Castelvi , todos 

- los molinos que este hahia edificado en el término de 
Cervellon. 

El D. Guillen de Cervellon , esposo de doña Alvira, 
hizo testameiito en 16 de las calendas de Abril del ano 
42516, en el cual nómbra por sus albaceas ti Berenguer, 
Obispo de Barcelana , a Guillen de Cervera, á Ramon 
Alaman, su hermano, y a Guillen de illediona. Eligió su 
sepultura en el Monasterio de San Cugate del Vallb,  y 
despues de muy pingües mandas, dispone que sus al- 
baceas se encarguen de todos los réditos y productos de 
los Castillos de Miralles y Ferran, hasta que de aquellos 
se hubiesen pagado las deudas, sin que su heredero los 
disfrutase hasta el finiquito de sus obligaciones. Declara 

. que el Rey le era dehitor en das mil iureosy ocho mil 
siieldos y Guillen de Moricada en dos mil morabatines. 
Corifirrna el esponsaliczio de su mujer doña Alvira, hace 
manda de mil sueldos i Geralda, su hermana, y heredero 
suyo á Guerao en los Castillos de Cerwllon, Gelida, Mi. 
ralles, Villa de Bíager ,' Ferran ,Granada, Aquilon y Ro- 
queta con todo lo demas de sus bienes: léese en el Ar- . 
chivo de Santas Cruces murió dicho D. Guillen de Cer- 
vellon i ." en el mismo año de 1496 en que hizo su testa- 
mento. Léese en iin anliquisimo pergamino que se ba- 
liaba en el mismo hrcliivo de Santas Cruces, adonde están 
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. continuadas las cuentas de lo procedido de las reutas del 

Castillo de  erran. 
Guerao %'"e Cervellon, casb coi] una noble Señora 

llamada Geralda , consta en el testameiito del mismo Gue- 
rao 2." de Cervellon , que hizo á los6 de los idus de Agosto 
del año 1329 estando para partirse A la conquistadeMa- 
Horca, adonde confirma el esponsalicio a Geralda su con- 
sorte. Eligio la sepultura en el Real convento de Santas 
Cruces, ratifica el testamento de su padre Guillen de Cer- 
vellos, y el esponsalicio de su madre blvira. Nombro 
heredera universal á su unica hija Felipa, en casoque su 
mujer no quedase en cinta de varon, y en falta de toda 
su legitima sucesion , llama para la universal Iierencia a 
Ramon Alaman, su tio, y al heredero de este : suscriben 
el testamento el testador y Alrira su madre, comose ve 
en el Archivo de Santas Cruces. &lurio su hija Felipa sin 
sucesion, por lo que insiguiendo el Testameutario vincu- . 
lo, heredd todos los Estados el hijo heredero de Ramon 
Alaman. 

Guerao 3.O de Cervellon , primo hermano de Guerao, 
S.", hijo de Ramon Alaman, hermano de Guillen 4."  de 
Cervellon, heredd el mayorazgo de la casa de Cervellon 
por muerte de Felipa, hija unica de Guerao 9.9 casb este . 
con doña Sibilia de Cardona, hija de D. Ramon Folch, 
Vizconde de Cardona, y de doña Inbs de Torroya; conata 
de esto y cartas matrimoniales que firmaron en 17 de las 
calendas de Setiembre en 4252: de este matrimonio no 
hubo sucesion, y pasó el mayorazgo a tiuilleri, 9." de Cer- 
vellon, hermano de dicho Guerao 3." 

Guillen 2.O de Cervellon casb en 4246 con doña Ala- 
manda de Cabrera, hija de D. Guerao de Cabrera; cons- 
ta de carta de pago que en 6 de los idus de Noviembre 
de 1446, hizo este A favor de su Esposa de 3.500 nio- 



rabatines, por los cuales le obligo los Castillos de Grana. 
da, Villa de Aiager, Miralles, Pontils y Santa Perpetua: lii .  
ro testamento en ,3 de las calendas de Mayo de 4262, 
adoode despues de la eleccion de sepultura en el Monaste. 
rio de San Cugale, manda que todas las deudas de su 
padre Ramon ~ l a m d n ,  las de su tio Guillen de Cerve- 
Ilon , y las de su consanguineo Guerao decervellon , y las 
de su hermano Guerao de Cervellsn , sean satisfeclias á 
juicio y conocimiento de Fray Harnon de Penafort , Iioy 
Santo canonizado, de Fray Alaman, hermano del testa- 
dor, del Guardian.de frailes menores y #Prior de Predi- 
cadores de Barcelona. 

. .líanda edificar un Hospital en el termino de Olesa, 
junto ii Begas, al cual tiizo donacion del lugar de Olesa y 
de muchas otras rentas para hospedar peregrinos. 

Hace memoria de su mujer Alamanda, y de tres hi- 
jas ~e ra lda ,  Monja del Convento deSan Pedro de las Pue. 
las, de Marquesa ~eligiosa que habia de ser del Convento 
de &xena, y de Guillerma, A quien mand6 dos mil mo- 
rabatines para su casamiento. 

Asimismo manda 9000 sueldos anuales á Elisenda, su 
hermana, Religiosa deSixena; y llegandoa la distribucion 
de sus Estados los divide en esta forma. 

A Alaman su hijo hace heredero de los Castillos de 
Querol y Xontegut , con que los posea en feudo por Gue. 
rao su hermano. 

A Ugueto, otro hijo, manda 400 morabatines man- 
dando tome estado Eclesiiistico, y suplica al Obispo y 
Cabildo de Barcelona que le admitan. 

A Guerao, otro hijo, k3 hace heredero universal en los 
Castillos de Cervellon , de Foix , de Villa de Mager , de 
Miralles y de Santa Perpétua, en el dominio de Pontils, 
J de todos los demis bienes: y en caso de morir sin le- 

ro#o V i l .  7 
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gitima sucesion, le sustituye A Alamnn y ii Cgo, uno des- 
pues del otro: lbese el testamento en el Archivo del Se- 
ñor Marques de Ay tona. 

El mismo teslador hizo donacion en 4 de las nonas 
de Marzo en 1369 de los Castillos de Cervellon, Gelida, 
Foix, ñliralles, Villa de Mager ; hace dicha donacion , A 
fin de que su Iiijo Guerao se case con Brunisendis, hija 
de 1). Ramon, Vizconde de Cardona: es de ver en el Ar- 
chivo de D.  Antonio de ,Arrnengol , Conde de Mon- 
tegu t .  

Guerao de Cervcllon 4..  hijo de Guillea de ~ersel lon 
y de .llamanda de Cabrera; en virtud de la referida dona'- 
cion heredb el Solar del Caslillo de  Cervellon y d e m h  ya 
referidos y casb con doña Brunisendis de Cardona, hija dc  
1). Ramon Folch, y de doñasibijia de Empurias, hija del 
Conde de Empiirias, el cual matrimonio se trath en el 
mismo año de la expresada donacion, que fue en 4369, 
en 3 de las nonas de Marzo, prometiendo D. Ramon;Viz- 
conde de Cardona, D. Harnon Roge, D..Bcrengiier de Car- 
dona y D. l'ctlro de Queralt , que se haria .el casamien- 
to cuando dicha Brunisendis llegase edad para poder 
contraerle, señalandole diez mil sueldos para su dote; 
asi es de ver en una recopilacion del ducado de Cardona 
que forrn6 Juan Busquels, Notario, y tambien en el Real 
Archivo de Barcelona. 

Tuvo efecto este matrimonio año 4276, habiendo Ile- 
gado doña Brunisendis a la edad competente, como lo re- 
fiere dicho Busquets, Notario en su recopilacion, y cons. 
ta de unas letras que el SeÍíor Rey Alonso , en 2 de las 
calendas de Octubre de 1386, continuadas en el Real Re- 
gistro Alfonsi 11 , da grolis, er~ l i is  de anno 4385 ad 1886. 
Eligib su sapultura en el Convento de Santas Cruces; 
consta del instrumento de esta eleccion de 40 de las ca- 
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lendas de Diciembre del año 4292 que se lee eii el . ir- 
chivo del mismo Monasterio. 

Este Guerao 4.' de Cervellon fue el iiltimo poseedor 
del Castillo be Cerveiion, Solar de esta familia ; porque 
viéndose sin hijos, y persuadido por el Hey 1). Jaime 11. 
!e vendio á este, por precio de tres mil sueldos, en 7 dr 
10s idus de arayo de 1407. Consta por carta en el Heal 
Archivo de Barcelona, la cual venta queda suscrita por 
el vciidedor y por Drunisendis, su mujer: De este nia- 
trimonio no hubo prole legitima, como lo manifiesta (le 
instrumento de donacion que hace de los Castillos de 
Villa de Mager, de Pontils , de Monclár, con todas sus 
pertenencias, á Guillen de Cervellon, hijo de D. Ugiieto 
de Cervellon , tio paternal del donador, y hace memoria 
& su mujer Drunisendis :.la data fue en los idus de Ju- 
lio en 4308, que se lee en el Archivo del Sr. Marqués 
de Aytona. 

Guiilen 5.' .de Cervellon, hijo de Ugueto de Cerve - 
llon y de'Guerava de Almenara, en fuerza de la dona- 
cion referida. en i 308, sucedio en el Mayorazgo de la fa- 
milia de Cervellon, esto es , en Villa de Mager , Pontils, 
Monclár y otros; fue tambien universal heredero de su 
padre Ugueto de Cervellon , y consistia la universal he- 
rencia en los Castillos de Colmela, Pontils, Rocamosa y 
otros : casó con doña Blanca , segun consta de un ins - 
trumento del año 1303,  en que dicho Guillen hizo venta 
á tAsberto de Mediana del feudo que tenia del Castillo de 
Fuenrubia , la cual fub confirmada por Guerava su madre, . 

7 por Blanca su consorte, como es de ver en el Heal .4r- 
chivo de Barcelona. 

Esta Sefiora era de la antiquisima y noble familia de 
Bañai'es; consta de un instrumento de 8 de las calendas 
de Sciiemhre del ano 1998 rechndito en el Real Arcliivo: 
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hizo una absolucion v remision á favor de su hermana a 

Elisendis de Bañeres de los derechos que les pertenecia 
en el Castillo de Morea, por razon de vinculo, que habia 
declarado su padre Ermengol de Bañeres: 

De testamento otorgado en las nonas do Agosto, año 
1246 por Guillen 3.O se ve que casO en segundas nupcias 
con doña Sibilia, habiendo de dioha union estos hij'os; 
4 ?  doña Constanza, religiosa de San Pedro de las Puelas 
de Barcelona, 2.O dgña~rancisca, 3.O D. Guillen, Arzobis- 
po de Caller, 4.O Guerao, '5.O Ramon Alaman, 6.OGuillen 
Ramon , 7.O Berenguer Arnau , y 8.' Pedro, de los cua- 
les hizo heredero universal a Guerao , con, sustitucion en 
falta de sucesion de unos a otros. 

Guerao 5.' dc Corvellon, hijo de Gi~illen 3.' de Cerve- 
Ilon , casó con doña Blanca de nloncada, hija de D. Gui- . 
llen de Moncada, Señor de Fraga, y le trajo en dote 60;000 
sueldos Barceloneses, por los cuales,le hizo carta espon- 
salicia , obligando por aquellos los Castillos y lugares de 
Yilla de Mager y de la Lacuna, en 8 'de las ealendas de 
Noviembre del año 4335, como se ve en Regia escritura 
de 45 de las calendas de Enero en 1337, en el Real Ar- 
chivo de Barcelona : adonde S. M: decretó el esponsali- 
cio , A hipotecacion de dichos Castillos. 

Segun Rml Despacho de 16 de las calendas de Octubre 
en 4347 iriurió este año en Cerdeña Guillen de Cervellon, 
Gobernador y Virey de la Isla de Cerdeña en sangrienta 
batalla en aquel Reino contra el Noble de Oria ,en la cual 
murieron tambien sus hijos Guerao el primogbnito y Ra- 
mon Alaman, por cuyas muertes sin sucesion , y tambien 
por la de Guillen Ramon, su tercergbnitol, sucedi6 en los 
Estados el cuartogénito Berenguer Arnaldo de ~ervellon. 

Berenguer Arnaldo 1'.O, de Cervellon , &.%u0 de Gui- 
llen 3 O, sucedí6 en los estados, y muri6 sin sucesion; 
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es de ver en el Real pespacho de 6 de las Calendas de 
Setiembre de 1549, adonde S. M. en atencion de haber 
muerto este Caballero sin hijos, nombro por tutor y cu- 
radorde Guillen Ramon de Cervell,on, hijo de Guillen 5.O, 
al Caballero Arnaldo de Cervellon y por cootutor y cu- 
rador al Vizconde de Cardona. 

' Guillen Ramon l.', de Cervellon, sucedi6 en la Uni- 
veFsa~ heredad y bienes de su padre Guillen 3." por 
muerte de sus hermanos : fub Señor de los Castillos de 
Villa de Mager ,' Pootils ,,Miralles y de Foix, y compr6 
una casa en 10 de ,Diciembre de 1339 A Jaime Zazelada 
y grancisca su mujer; caso con Eliesendis, hija de D. Pe- 
dro de Queralt. Consta del Real decreto que S. M. puso 
en 14 de Diciembre de 1352 en el instriimento de la 
seguridad de la dote de dicha Señora, que era 7500, suel- 
dos para'los cuales su esposo Guillen Ramon obligb los 
Castillos de í+liralles, de Villa de llager, de Foix , de 
Rocamosa, de '~ont i l s ,  de Zalrnellay Almanara, y tam- 
bien se afirma de una venta que ambos hicieron en 17 
de Mayo de' 1262 a Berenguer de Jorba , de los Castillos 
de Almanara y Taraz6, que queda en el Real Archivo 
de Poblet. 

Test6 en la villa de la Lacuna á 3 de Marzo de 
1365 , dejando por hijos á Alamanda , Sibilia , Guerao 
Berengu'er , Arnaldo , Guillen , Pedro y Gisperto , here- 
dando A Guerao y A falta de sucesion suya A los otros 
por su drden, y nombrando Señor de Valespinosa y de 
Santa Perpetua A Arnaldo. 

Guerao 6.Ode Cervellon, fué hijo deGuillen Ramon 1 .O, 

y dsEliesendis de Queralt, hered6 a su padre. Consta del 
Sacramento y homenage que,presto al Señor Rey D. Pe- 
dro 111. en 40 de Febrero de i377 ,  por los Castillos de 
Villa de Mager, Santa Perpetua, Ibntils y ñlonclar, lbese 
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en el Real Archivo de Barcelona. Dice habersele presta- 
do en mano del mismo Rey en el real Palacio de dicha 
Ciudad. Caso con doña Beatriz de Santa Pan,  hija del 
Noble Ugo de Sanla Pau, y de doña Beatriz su consorte; 
consta de carta de pago que firm6 i favor de dicha Se- 
ñora en 46 de Febrero de 1387 de 60000 sueldos que 
le habia traido en dote, adonde dicho Guerao se llama- 
ba Señor del Castillo de Villa de llager y dc la Lacuna. 
Léese en el Archivo del Señor Conde de Zaballá. Testó 
en 8 de Octubre de 4390 haciendo mencion de su madre 
Elisendis , y de su mujer Beatriz, nombrando heredero 
universal suyo a su hermano Berenguer Arnao de Cer- . 
vellon , quien no teniendo tampoco sucesion , le instituyo 
otro hermano llamado Pedro de Cervellon, y faltando A 
este lo mismo, llama ii Martin de Cervellon su sobrino. 
Leese esie testamento en el referido Archivo del F,ifior 
Marques de Aytona. Dicha Beatriz de Santa Pau, mujer de 
Guerao 6.', de Cervellon,.en iY de Julio de 44iO dispu - 
so su testamento , en que eligio su sepultura dentro del 
Capitulo del Real Monasterio de Pedralbes, A la mano de- 
recha de la Capilla 6 imagent de la Virgen Santísima: 
mandd se le Iiiciese para su cadlver una urna 6 tumulo 
de mdrmol con las armas de Cervellon y de Santa I'au. 
IIace memoria de su marido Guerao , ya difuoto , de 
su patlre 1). Ugo de Santa Pilu, de su madre  Beatriz, 
ile Sor Elena de Santa Pau, Religiosa, hermana suya, y 
dc Aldonza é Isabel, hijas suyas. L&se el teslamento en 
el Archivo del Conde de Zaballii. 

Berenguer Arnao, 2.' de Cervellon, sucedi6 A lacasa 
de Cervellon , en virtud de haberle llamado por heredero 
en el referido testamento su hermano Guerao. Caso tres 
veces, la primera cou doña Teresa de Boxadores. Consta 
del testamento que hizo esta en k de 'Marzo de 1393, en 
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ol cual Ilsmindo~e mujer del noble Berengiier Arnaldo 
de Cervellon, Señor de Villa de Mager y Pontils , nombra 

8 

por Albaceas al noble Bernardo de Boxadores, Señor 
del Castillo de ZabellA y al Caballero Pedro de Guimeran 
sus consanguineos. De este matrimonio hubo un hijo Ila- 
tnado Martin Juan de Cervellon, el cual eas6 con doña 
Antonia de Alagon, hija de D. Artal de Alagon, Señor de 
la Villa de Pina en Aragoo y de doña Marquesa de Luna: 
consta de las eartas matrimoniales que se firmaron en 9 
de Junio del aiio 1417 ,'en las cuales D. Berenguer Ar- 
nau, padre de D. Martin Juan, le hered6 en todos sus 
bienes, y acept6 ' este heredamiento D. Guillen Ramon 
Alaman de Cervellon, Comendador mayor de Alcañiz, de 
la militar Orden de Calatrava. Testb D. Martin Juan en 3 
de Junio de.4429 ,'nombrando 14lbaceas B doña Antonia 
de Alagon, su mujer, e hizo heredero al preñado de su 
mujer, siendo varon; cuando no, llama a la sucesion á 
su hija Catalina Beneto; e Iiizo memoria di? doña Teresa 
su madre, de Margarita de (;ruilles y de il. Jofre de Crui- 
Iles, hijo de esta. IIizo didio testamento para ir 3 la guer- 
ra. h instancia de su padre D. Derenguer Arnaldo de 
Cervellon, fu6 abierto este tatamento y publicado en 95 . 

de Julio de 4430. Consta en el Archivo del Señor Alar- 
quks de Ay tona. poña Teresa de Roxadores , hizo otro 
testamento en 17 de Enero, año 4 t 17. Sombr6 por A 1- 
baceas i dicho su marido, i, D: Martin Juan su hijo, y A 
D. Juan de Boxadors, su sobrino. Hace memoria de su 
hija doña Margarita de Cruilles, mujer de D. Jofre Gila- 
berlo de Cruilles, nieto de la misma testadora y hace 
heredero á su hijo D. Martin Juao de Cervellon. 1Iallase 
en el Archivo del Señor Marqués de hytona. Caso segun- 
(la vez dicho Berengoer Arnao de Cervellon con doiia 
neatriz, segun sc ve en el Archivo dcl Señor lllirques de 
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Aytona. Contrajo matrimonio en terceras nupcias con do- . ña Juana de Vilanova. De todos los tres matrimonios ha- 
ce espresion el mismo Berenguer Arnau en su testamento 
hecho en '23 de Diciembre de 1433, el cual hace here- 
dero ií Arnaldo Guillen de Cervellon, hijo suyo y de su 
tercera consorte doña Juana, el cual por muerte del 
primogbnito D. llIartin Juan de Cervellon se encabezó la 
universal herencia de Berenguer Arnau de Cervellon en .  
su segundogénito Arnaldo. Guillen l ." ,  que es el que . 
sigue. 

Arnaldo Guillen 1 . O  de Csrvollon , Iioredó los estados 
(le su padre y cas6 con doña Alieta' de Castro y de Pi- 
iids, hija de D. Felipe de Castro y Pinds, y de do?ia 
Magdalena de Anglasoba. Consta de en el Testamento de 
dicho D. Felipe de Galcerhn de Castro, hecho en 1 ."de No- 
viembre de 1461, adonde nombra por Albaceas á doila 
Magdalena de Castro, sil mujer, ií D. Godofre de Castro, 
su hijo, y ií Arnaldo Guillen de Cervellon, su yerno. Eli- 
 id su sepultura en su lugar de GuimerAn. Asimismo 
consta de las cartas nupciales, firmadas en la Villa 
(le, Graus, eii bragon, en 17 de Noviembre de 1449. De 
este matrimonio fueron hijos i .O Berenguer Arnau, Ge- 
ronimo, Pedro, Guillen, Ramon, Juan, y doñaBeatriz. 
Dejb por su heredero á Berenguer Arnaldo de Cervellon, 
cuya descendencia hasta los Excmos, Señores Marqueses 
de Aytona, se dirA luego. . 

D. Gerbnimo 4 . O  llamado tambien Ger6nimo Urbano 
de Cervellon, hijo segundo de dicho D.  Arnaldo Cuillen 
de Cervellon , y de doña Alieta de Castro, casd con doiia 
Benita de Alagon , hija de D. Salvador de Alagon ; cons- 
ta de las cartas nupciales recibidas ante Antonio Díarch, 
ciudadano y Notario público de Barcelona, en 10 de 
Enero del año 1481 , tuvo hijo entre otros ii 
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U. Felipe !.O de Cerrellon y Alagon, primer Baron 

de Satmezay en Cerdeaa, quien c a d  en primeras nup- 
cias con dotia Beatriz Pascual. Consta por instrumentos , 

públicos ante R'icolás Boy , Notario publico de Caller en 
d reino de Cerdeña , en 4 de Enero del ano 1 54 1, y en 
segundas con doña Rafaela de Alagon , hija de los Con- 
des de Torres, despues .Marqueses de Villaxor, y dicho 
D. Felipe hizo su testamento en 17 de Enero de 1535, 
ante Miguel Oriol, Notario publico de Caller ; sucedioles 

. . 
su hijo 

D. ~ e r ó n i m o  '2.' de Cervellon, segundo Baron de . 
Satmezay, quien casó con doña A n a  de Ferrera, y 
de este matrimonio tuvieron dos hijos varones, que fue- 
ron D. Felipe y D. Guillen , este casó con doña Marque- 
sa Torrossani, heredera de' la Villa de Sedillo, y tuvieron 
asimismo una hija llamada doña Beneta de Cervellon, que 
caso con D. Tirebio Sanna, Baron de Gesico , y en el año 
4548, en 6 de Marzo, dicho D. Gerónimo hizo su  testa- 
mento en poder de Marco Sibria, Notario de Caller, y le 

' sucedib el primogénito,, que fué 
D. Felipe 4.' de Cervellon, tercer Baron de Satme- 

zay , quien casó con doíía Isabel de Gessa y Alagon, 
con Ap6stolica dispensacion. Consta de los capítulos ma- 
trimoniales, estipulados por Sipion Nofre, Notario de 
Caller , en 21 de Agosto del año 4345 ; sucedióle su 
hijo. 

D. Gerónimo 3." de Cervellon, 4." Baron de Satmc- 
zay , el cual caso con doña Gerónima de Castellvi y Ca- 
baller, hija de D. Manuel de Castellvi, Caballero de la 
Orden de Santiago. Consta de los c,apilulos matrimonia- 
les que recibió en Caller Pedro Sebatkr , Escribano pu- 
hlico, en 93 de Julio del año 1569. Este D. Gerbnimo 
de Cervellon tuvo dos hijos, que fueron D. Juan, pri- 
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moghnito , y Don Felipe segundogenito : dicho Don 
.luan, primogénito, prosiguió la linea de los Barones 
de Satmezay , hasta que fenecida aquella linea, re- 
cayo la Baronia de Satmezay en la linea do dicho Don 
Felipe, segundogenito, como se expresara; asi que se 

, proseguiri por Don Felipe segundogenito de Don Ge- 
ronimo 5." 

D. Felipe 3.' de Cervellon y Castellvi, segundo hijo de 
D. Gerdnimo 3." cas6 con doña Benita Palou, hija de D.. 
Juan Antonio Palou , como e3 de ver de las cartas nupcia- 
les en Caller, ante Antiogo Gurdio. Kotario publico, y le 
sucedid su hijo 

D. Antonio 1 .O de Cervellon, que casó con doña 
Juana Garcia dexart , hija de D. Juan Dexart ; consta de  
los matrimoniales capitalos que estipulo Antonio Fran- 
cisco Marchia , Notario en el año 1663 y Ics sucedió su 
hijo 

D. Pedro bíaouel de Cervellon ; caso con doña Juana 
Brunengo, hija de D. Juan Brunengo; consta del con- 
trato matrimonial que se hizo ante Efisio Mochi, Escri- 
bano de Caller en el año 1685. Fue decimo Baron de 
Satmezay, por cuanto recayo en e1 dichaBaronia por ha- 
berse eclipsado la linea de D. Juan de Cervellon, primo- 
génito de B.  Gerónimo de Cervellon; sucedib á este 1). 
Juan, quinto Baroo de Satmezay , su hijo D. Francisco 
Luxorio, 6." Baron de Satmezay y fi este, su hijo 1). (,;o- 
ronimo do Cervellon, 7." 13aron de Salmeaay, padre do 
D. Francisco Luxorio de Cervellon, 8." Baron do Satme- 
U J ,  i quien sucedib su  hijo y heredero 1) Juan de Cer- 
vellon, 9." Baron de Satineaay, que miiribde cortaedad, 
por lo que le sucedto dicho 13. Pedro Manuel de Cerve- 
Ilon, 40." Baron de Satmezay , a quicn sutedid cl  
hijo 
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D. Francisco de Cervelllon , 4 4  .O Baron de Satmezay 

que casb con doaa Antonia Sanna , hija de D. Antonio 
Sanna , y de doiia Maria Sabater , Barones de Gesico: 
consta de los capitnlos matrimoniales actuados en Caller 
en 1706 ante Efisio Boy, vivid dicho D. Francisco en 4733 
con dilatada prole ; eslo es, 4 . O  D.  Pedro de Cervelion, 
D. Sebastian, D. hntonio, D. Francisco, doña Juana 

. Maria, casada con D. Tomas Nin, doña Maria Antonia y 
'doña &laria Gracia, Monjas profesas en el Monasterio de 
Religiosas Capuchinas de Caller ; doña Maria Dorotea , y 
doña Maria Teresa, Religiosas profesas en el Convento 
de santa 1,ucia de.la misma Ciudad de Caller. 

Ya dijimos que '~endredo 1 ." tuvo dos hijos, Ber- 
nardo y Ennegon ó Bonifilio; Bernardo de Sendredo, 
hijo de este, en quien recayd la herencia del gran territo- 
rio Gurbitano, que habia vendido el Señor Conde de 
Barcelona año 961, A su abuelo Ansulfo 2." de esta su- 
cesion de Bernardo de Sendredo al Gurbitano estado; 
consta por cuanto Guilleode Bernardo, hijo de Bernar- 
do de Sendredo, se intitulaba Principe del Castillo 
dc Gurb: Idase la escritura que transcribe el Señor 
Arzobispo de Paris D. Pedro Marca , en la cual se expre- 
sa que Gui1len.de Bernardo, y su hijo Bernardo de Gui- 
Ilen, habiaq hecho donacion al Real Monasterio d e ' ~ i -  
poll de la Iglesia de San Estevari de Granollers, la 
cual donacion confirmó el Obispo de Osona y Vique; 
fub la data de esta confirmacion en los idus de Marzo 
del año 43 del reinado de Felipe, que fue en 1203 y se 
halla en el Archivo de Ripoll. De aquí es ,  que Bernardo, 
hijo de Sendredo i . O ,  tuvo un hijo llamado Guillen de 
Bernardo, y de este hubo dos, Bernardo de Guillen, y 
~ e d r o ,  que fub Illonge. Bernardo de Sendredo, padre 
del citado Guillen dr! Bernardo, comprd los Castillos dc 



!kIonclár, de Spiles, y de Bevinxe a Odbn y Guilla su 
mujer, los cuales Olibario de Bernardo y su consorte 
.4gnes, vendieron despues afio 1671 á D. Ramon, Conde 
de Barcelona: consta la venta en el Real Archivo de Barce- 
lona. De donde se ve que Bernardo de Sendredo B mas 
de los dos hijos ya nombrados tuvo otro llamado Oliva- 
rio y que la mujer de Bernardo de Sendredb se llamó 
Quixol. Hall6se Bernardo de Seodredo , con l ida la Ca- 
talana Nobleza en 18 de las calenda's. de'Didembre del 
año 9."del reinado de Enrique, que f d  in'i039, en el 
Monasterio de San Cugite, en ocasion que en su Iglesia 
se celebr6 magnificamente el matrimonio del Conde de 
Barcelona D. Ramon , con la Condesa de Elizabeth: 
consta de 13s suscripciones de los Magnates asistentes a 
tan celebre acto. Bernardo Sendredo otorgo una escri- . 

tura de venta en las calendas de Marzo del año 18 del rei- 
nado de D. Enrique, en 1048, que hizo al Conde D. Ra- 
mon, y B su consorte doña Isabel, del Castillo de Ta- 
marit en el termino de Tarragona. De su union fue hijo, 
Guillen Bernardo de Queralt, que casb con una Señora 
llamada doña Ermesendis , de cuyo matrimonio proce- 
dieron Bernardo de Guillen y Pedro, que fue Monge 
el Guillen de Queralt , Principe de Gurb ; apellidBbase 
de ~ue ra l t ,  de lo que se infiero que proceden de esta casa 
los señores de Queralt, Condes de Santa Coloma de Que- 
ralt. Y el grave Historiador Estevan de Corbera, dice, 
que el primero de los que se apellidaron de Queralt , Se- 
ñores de este Castillo, fuS uno llamado. Guillen do Ber- 
nardo, casado con doña Ermisendis, del cual matrimonio 
tenian dos hijos llamados Bernardo de Cuillcn y 
Pedro. Segun escritura del año i 080 consta , que Guillen 
Bernardo de Queralt y su hijo Bernardo de Guillen, hi- . 
i:ieron donacion al Monasterio do Ripoll para bien de sus 
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almas, y de la de Pedro su hijo, Monge de 'Ripoll, de 
la mitad de la Iglesia de Santa María de Granollers. Po- 
seyb iambien esta casa el Castillo de Gurb. Consta de las 
cartas nupciales que en 28 de Rnero del año i 167 se 
firmaron para el matrimonio de D. Ramon Folch de Car- 
dona, hijo del Vizconde de Cardona, D. Ramon 7." y de 
doña Isabel, hija de D. Armengol , Conde de Urgel, 
con Sibilia, heredera de Berenguer de Queralt, la cual 
llevó en aote los Castillos de Queralt, Gurb .y otros, 
del cual &tisirnonio no hubo sucesion, por lo cual del 
Seiíorio Castillo de Gurb se lransfirió en la  familia de , 

Queralt ,.Condes de Santa Coloma por medio de Guillen 
Bernardo de Qusralt , llamandose como se dijo, Prínci- 
pe de dicho Castillo, el cual recayo en su hijo Bernardo 

, 
de Guillen y sucedi6 a este su hija, heredera de aquella 
gran casa, por cuya muerte sin sucesion la Iieredó otro 
Baron de la casa, Berenguer Guillen ; por quien Corbera 
prosigue la Genealogia hasta D. Dalmao de Queralt , hijo 
de D. Pedro de Queralt , A, quien el Señor Rey Feli- 

- pe 11 en Aragon y 111 en Castilla, hizo la gracia del, Ti- 
tulo de Conde de Santa Coloma de Queralt. Esta noble fa- 
milia de Querall dejo descendencia en ,NQpoles, D. Jorge 
de Queral t , quien se domicilio en aquel reino, cuando 
paso a este con el Señor Rey de Aragon D. Alfonso IV, 
lo cual consta en el Archivo de los Señores Condes de 
Santa Coloma de Queralt. 

Bonifilio, hijo de L'go , prest6 al Señor Conde de Bar- 
celona D. Berenguer, dos mil sueldos de plata, por los 
cuales, afio 40'28, el Conde le firmd'carta de debitorio. 
Hallase en el Real Archivo de Barcelona. Cas6 con una . 
Señora llamada Placida, segun escritura de 10 de las 
calendas de Setiembre del año 9.' del reinado de D. En- 
rique, que fue año 4039, eii que Bonifilio y Placida su 
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consorte, hicieron conmutacion de unas tierras eu ol ter- 
ritorio de Barcelona, que se lee en el Real Archivo de 
dicha Ciudad, en las escrituras del reinado de 1). Enri- 
que. 

Geriberto, hijo de Ugo de Cervellon , casd con Er- 
mengardis, hija del Conde Borrel , y de Ledgardis, Con- 
desa su consorte ; hubo de este matrimonio tres hijos y . 

dos hijas, Mirón, Fulcon, Umberto , Guilla y Adaletri. 
Consta en el testamento de la misma Krmengardis, que 
hizo en 46 de las calendas de Noviembre, dei año 54 
del reinado de D. Roberto, qrie fue en 1030 adontle 
nombró por Albaceas A Guitardo , B su hermana Richel, 
y a Geriberto de Ugberto: quiere que el Castillo de 
Elempruñan venga a la sobrina de su hijo Mirón, hija 
de Ramon , y hace memoria 'de su marido, de sus hijos 
y sus dos hijas Guilla y Adaleta. 

Esta Guilla Ó Guizla , casó con U. Fulcon , hijo de D. 
Ramon Folch de Cardona, y de su mujer Enguncia; de 
este matrimonio de Fulcon y Goizla fueron hijos Ful- 
con y Ramon, y por muerte. de Fnlcon sin sucesion, 
heredb el Vizcondado de Cardona su hermano D. Ra- 
mon Folch, 3.' ascendiente de la h'obilisima familia de 
los Vizcondes , despues Condes y ' Duques de Cardona, 
todos los cuales descienden de ~ariberto,  hijo de Ugo de 
Cervellon y marido de Ermengardis, hija de los Condes 
D. Borrell y Ledgardis. 

Del tsstamento que hizo el Obispo de Barcelona 
1). Umberto, electo año 1070, consta tambien la filiacion 
de Ramon, hijo de Geriberto y Ermengardis , el cual se 
halla continuado en el &."libro de las antigüedades del 
Cabildo de Barcelona, adonde este l?mberto, hijo de Ugo 
de Corvellon y de Eliardis, llama sobrino á Ramon de 
Geriberto. 



- 411 - 
El iercer Iiijo de Geril~erto , llamado Umberto, hizo 

testamento en 9 las calendas de Marzo del año 29 del Rei- 
nado de D. Felipe, que fue en 4088, resuelto de hacer 
viage en peregrinacion a los Sanlos Lugares, haciendo rne- 
mbria de su madre sin nombrarla, a la cual hace legado 
de una Torre de Barcelona ; la hace iambien de sus her- 
manas, y de un hijo Ramon, a quien dejo la Parroquia 
de Santa Coloma , con sus pertenencias , la Iglesia de San 
JIartin , y los derechos Feudales que tenia en los Casii- 
llos de Montegut, Querol , Piñana y Gelida. Leese en el 
Cartulario de San Cugate. 

Hallase otro hijo de Geriberto , llamado Gombaldo, 
Seeor del Castillo de Elempruna, de cuya custodia hi7u 
encomienda A Raimuodo Simberlo. La data fué en 2 de 
tos idus de Setiembre del año 8 del Reinado. de D. Fe- 
lipe, que fué 4067 y su Ike en el Real Archivo de Barce- 
lona en el tomo de Escrituras del Reinado de B. Felipe. 

Tambien fueron hijas de Gerihrto Ermesendis , y 
31indonia. 

Ilirdn, hijo de Geriberto y de Ermengardis , cas6 con 
Guilia , como es de ver en las escrituras especuladas del 
Rey D. Rnrique en el Real Archivo, entro lascuales hay 
una con data de 7 de las nonas de Julio, del ano e8 del 
Reinado de D. Enrique, qiie fui! en 1058 adonde el Se- 
ñor (:oodc.de Barcelona D. Ramon, y su consorte doña 
.4lmodis, hicieron donacion a Ivíirbn de Geriberto de los 
Castillos de Moobuy, Olerdula, Empruñan y otros: hu- 
bo de este matrimonio a Bernardo y Gondobaldo. Consta 
de una escritura, en que se afirma, que Mirón fue Sehor 
del Castillo del Puerto, silo en la falda de llonjuique, h k i a  
el poniente, y que de este Castillo hicieron donacion Mi- 
r6n , su mujer Guilia, y sus dos hijos Bernardo y Gom- 
baldo al Señor Conde de Rarcelona Ramon Rerenguer , y 
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5 Almodis Condesa; de lo que hace memoria el Maestro 
Diago en el libro de los Feudos, del Real Archivo de Bar- 
celona. De este matrimonio hubo otros hijos los cuales se 

, llamaron, Arnaldo de Mirbn, que casó con Arsendis, 
Aguell, y uqa hija llamada Adaleta. 

Arnaldo de Mirón, hijo de Mirbn de Geriberto, el cual 
con su mujer Arsendis vendieron a Ramon, Conde de 
Barcelona el Castillo de Castserres, en 6 de las calendas 

, de Agosto del año 7 del reinado de D. Felipe, que fué 
en 4,066. LBese,en el Real Archivo en el tomo de las es - 
crituras especuladas de este Rey. 

El referido ;Mirón hijo de Geriberto , en algunas es- 
crituras se llam6 Mirón.de Geriberto de San Martin, delo 
que se infiere, que los Caballeros San Martines de Ca- 
taluña desqienden de este Geriberto , y fueron los San 
Martines de tan aita calidad, cuanto la suponen varias 
escrituras, que resumid Juan Busquets en su tomo de la 
recopilacion del Condado de Prades y Baronias de Enten- 
ca, adonde prueba, que D. Ferrer de San Martin: Señor 
de Altafulla, Tiviza, Marza, Pratdip, Falcét y Mora, ca- 
s6 con doña Saurina, de la cual hubo un hijo Ugo, y 
una hija llamada Alamanda ; esta suwdi6 y fue heredera 
de los Castillo6 referidos, y el Ugo su hermano de los 
de Subirats, San Martin, Olerdula y otros. , , 

Doña Alamanda de San Martin , cas6 año J 944 con 
11. Guillen de Entenza, Señor de muchos lugares en Ca- 
taluña, Aragon y Valencia, hijo mayorazgo de Bermr- 
do Guillen de Entenza , hermano de la Reina de Aragon, 

a doña Maria, hijos ainbos de Guillen , Señor del Estado de 
Monlpeller , tio del Rey D. Jaime 1 de Arag~n,  y escri- 
be alla dicho Llobet Ilustrisimos casamientos con Cerve- 
ras, bfoncadas, Cabreras, Lurias y otros. 

Aroaldo de Mirdn, de San Mariin, con otros, ' 2 . ~ ~ -  
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n a h  de Cataluña, asistio ii la celebre jurita del Coiide . .  

1). Ramon Berenguer de Barcelona, para el establecimien- 
to de las Leyes llamadas Ilsages , como es de ver en la 
Historia del Maestro Diago , los cuales Estatutos, como ' 

prueba el mismo Diago, se firmaron año 1068. 
Umberto, hijo de Ugo de Cervellori y de Elliardis, 

prestb sacramento y homenage a Ramon, Condede Bar- 
celona, y a la Condesa doña Elizabeth, por los Castillos de ' ' 

Terrines de Cleran , de Pierola y de Ribatalla. Hálla- 
se sin Calendario en el Archivo de Barcelona. Es de ad- 
vertir, que el referido homenage, aunque no señala dia 
ni año de su data, hubo de ser desde el año 4037 hasta 
4053, porque como se dijo, se prestb al Conde D. Ramoii 
y á su consorte Elizabeth. Esta casó Con el Conde en dicho 
año 4037 y en el de 1053 ya era difunta doñaElizabeth, 
y segunda vez casado el Conde con doña Almodis, como 
autknticamente lo prueba el Maestro Diago. 

En el año 1065 hallamos que dicho Umberto Iiabia 
abrazado el estado Eclesiástico, y que era Arcediano, 
como se lee-en escritura en 2 de los idus de Noviembre ' 

del año 6.' del reinado  de:^. Felipe; esto es ,  1068, que 
se lee entre las escrituras de eskRey, nuevamente espe- 

. .. culadas en el Real Archivo. 
El Umberto , hijo de Udo de ~ervellon, en el aiio 1070 

fu8 electo Obispo de Barcelona , &ya silla ociipo hasta el 
año 1092 y fue,poseedor de los Castillos de Ferran, Ge- 
lida y otros, de los cuales el mismo Obispo dispone en 
su testamento continuado en las an.tigüedades del Ilustre 
Canonical Cabildo de Barcelona, nombrando por sus Al- , 

baceas á Raimumio de Olira, Arberto de Geriberto y 
Ramon de Guillen, poniendo en primer lugar a Guerao 

' 

Alaman; hace memoria de dos sobrinos, esto es, de Gue- 
rao Alaman ), de Ramon de Geriberto. A Guerao su so- 

TONO V I I .  8 
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brino le deja el Castillo de Gelida y el de Ferrán. IIace 
tambieii legado la Iglesia de San Ponce de Certellon de  
todo aquello que el mismo Umberto , Obispo, habia 
comprado á dicho Guerao. Quiso el Obispo incorporar A 
su casa de Cervellon el Castillo de Gelida, que habia si- 
do de su madre Elliardis de Cervellon, cuyo padre En- 
nego le habia comprado, año 962, al Señor conde de Bar- 
celona D. Mirón. Fub este Umberto de Cervelllon un . 
Santisimo prelado, de cuyos elogios estan llenos los 
Episcopolopios. 

D. Juan Pedro de Cer velloa, 4 .O de los de MilAn, fue 
Capitan del ejercito de D. Carlos VI11 de Francia, cuando 
paso B Italia. Despues de este, que vivia por los aiios de . 

1430, fué Francisco de Cervellon, quien, y SUS descen. 
dientes, fueiun los mayorazgos de aquella familia, hasta 

D. Antonio de Cervollon , que vivia año 4370 , dc  
quien fué hijo 

D. Pedro de Cervellon y de este fu6 hijo D. Gabrio de 
Cervellon , de quien fué hija doña CecHia de Censllon, 
que el aiio 4485 caso con Bernardo de Medicis , de los 
cuales fue hija doña Margarita de Medicis y de Cervellon 

1 

que caso con'el Conde Giberto Borromeo, de quienes 
fue hijo San Carlos Borromeo , Arzobispo de MilAn ; asi 
que dicha doña Cecilia de Cervellon fué abuela de este 
gran Santo. 

El hijo y heredero de dicho D. Gabrio fue 
D. Pedro de Cervellon, que caso con doña Isabel Rai- 

noldi ; sucedioles so hijo 
D. Juan Bautista de Cervellon, quien caso con la Con- 

desa Octavia Balvi, de quienes fué hijo ' 
D. Fabricio de Cervellon, de quien fué hijo 
D. Juan de Cervellon, que caso con doña Luisa Mari- 

na, hija del 3farqiibs de Castelnlievo, de quienes fue hijo 
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1). Cabrio de Cervellon , Conde, Marquks y l)uqiic, 

quien cas6 con doña María Laati de la Robera Romaiia, 
de quien fué hijo y heredero 

D. Juan de Cervellon, cabeza en MilBn de la familia 
de Cervellon, quien en nuestra edad caso , con doña María 
Julia Troti , hija del Conde Antonio Troti. 

Queda esta Nlanesa familia de Cervellon eslabonada 
. en parentesco con las ilustres Casas de aredicis, Borro- 

meo, A l t e q e s  , Colona y con otras muchas de Italia, 
liiian, Roma, NBpoles , GBnova y Bolonia. ' 

Guillen, hijo de Guerao Alaman s.", y de Arsendis, 
cas6 con la hija heredera de Pedro Alaman, descendiente 
de la varonil familia de Alaman, uno de los nueve princi- 
pales varones de Cataluña; asi lo afirm6 el Canbnigo de 
Barcelona Tarafh. De aquí es que la incorporacion de la 
familia de Alaman con la de Ckrvellon , fuk en el tiempo 
del Conde D. Ramon Berenguer el 3.', quien muri6 en 
el ultimo de Julio del año 4 130 y por otra parte nos 
consla que en la duracion del gobierno de esta conde 
D. Ramon Berenguer y en el año que murid, no se halla 
otro Guillep de Cervellon sino el referido, que fue se- 
gundogenito de Guerao Alaman 5.' y de Arsendis; luego 
este Guillen, bijo segundo de este Guerao Alaman B..", fue 
quien casc) con la heredera de Pedro de Alaman, uno de . 
los nueve varones. Los hijos de este matrimonio tomaron 
el apellido y armas de la familia de Alaman y hubo muy 
dilatada descendencia. Y aiin uivia año 1143, como es de 
ver de Escritura auténtica d e  3 de las calendas de Fe- 
brero del año 6 del reinado de D. Luis, que fué aiio 1143 
adonde Guerao Alaman 6." hia donacion h Pedro Oliva y B 
Arnaldo, hermanos, de unaviña, !a cual donacion suscri- 
bieron el donador, su madre Arsentlis y hermanoGuillen. , 
Halláse el instrumento en el Archivo de Santas Cruces. 
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' ~ e  Guillen de Cervellon y de la heredera 6 hija úni- 
ca de Pedro de Alaman, hubo como hemos dicho, muy 
dilatada descendencia. Primeramente, en el año 1187, ha- 
llamos á Pedro Alaman y a Guillen Alaman : consta de 
escritura de 2 de las calendas de Febrero de dicho año, 
haciendo convenio con Ugo, Abad del Convento de Santa 
Maria de Santas Cruces. Leese en el Archivo de esto Real 
Convento. 

En escritura del año i2iO se ve cómo efectivamente 
fueron hermanos Pedro Alaman y Guillen Alaman, en 
el libro de las Antigüedades del Cabildo de Barcelona 
en una carta de Capibrevacion de Raimundo Cleres, por 
los derechos episcopales en el .tbrmino del Castillo de 
Granada. 

Este Pedro Maman casó con doña Blanca : consta cn 
una donacion que esta Blanca hizo en 2 de las nonas do 
Junio del año 1373 B Dalmacio de Palou, sil sobrino, dc 
unas tierras en la parroquia de Santa Eugenia de Vila- 
romano, la cual es de ver en el Real Archivo de Bar- 
celona. 

Aqui tenemos á Guillen Alaman, hijo de Pedro Ala- 
man, y de Blanca, del cual Guillen hubo larga varonil des- 
cendeoaia; de manera que segun autbnticas, consta, que 
Roger de Alaman , llamado de Belpuche , fub sesto nieto 
de dichos Pedro Alaman: y Blanca, y del mismo Roger 
Alaman se derivaron las varoniles familias siguientes: La 
de Zagarriga , la cual habiendo parado en hembra , esto 
es ,  en íloñ;rBartolomea, hija de Ramon de Palou y de 
Zagarriga , casó esta. con Roger Alaman deBelpuche, cii- 
yo hijo Caspar Alamao de ~ e l ' ~ u c h e  sucedió B los Esta- 
dos de la casa de Zagarriga , derivindose de esle la varo- 
nil descendencia, hasta D. Francisco de Zagarriga y de 
Vora, Conde dc Crexel , casado Con doña Maria de Que- 
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ralt y Rearl : de manera, que este D. Francisco fue oc- 
tavo nieto por varonia de dicho Roger Alaman ; y es de 
advertir que de esta linea varonil de izagarriga procedie- 
ron D. Marcelino de Zagarriga, hijo de D. Ramon de 
Zagarriga, septimo nieto de Roger Alaman de Belpuche, 
que casó con doña Galderica de Vilanova, y tomó nom- 
bre y Armas de Vilanova, familia que se conservb en 
Perpiñan. 

D. Francisco de Zagarriga, hijo de D. Gaspar de Za- 
garriga y de doña María Ros y de Meca , skplimo nieto de 
Roger Alaman de Belpuche, que casb con doña Josefa 
Blanes y de Ortafa , tomando nombre y Armas de Blanes. 

La familia de Catllar, comunmente llamada Descat- 
llar , es por varonia Alaman , por el casanliento de doña 
Isabel Descatllár con Pedro Alaman de'Belpuche, nieto 
del referido Roger Alaman de Belpuche, y tomando los 
descendientes de dicho Pedro Alaman de Belpuche , nom- 
bre y Armas de'~escatllar,  prosiguió su varonil descen- 
dencia hasta los Descatllares, esto es, D. Juan I)escatllar, 
que estaba casado con doña Dionisia Reart, D. Narciso 
Descatllár, Marques de Besora, casado con doña María 
Desbach y Castelli, los cuales D. Juan y D. Narciso, 
fueron varoniles nietos sbptimos de Roger Alaman de 
Belpuche. ~ambien  fue nieto del mismo Roger Alaman de 
Belpucha D. Luis Alaman Descatllar que casó con doña 
Nariana de Puig , y en segundas nupcias con doña Euge- 
nia de Solanell. 

La familia nombrada Desbach , procede thmbiea por 
varonia de Roger Alaman de Belpuche, por el malrimo- 
nio que contrajo D. Luis Descatllir , nieto cuarto de di- 
cho Roger Alaman de Belpuche , con doña Maria Desbach, 
cuyo hijo D. Francisw tomo apellido y armas de la casa 
de Dcsbach , y se prosiguió la varonia hasta D. Pedro 
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Desbacb, Marqués de Castelli, hijo de D. Luis Desbach, 
y de doña Gertrudis de Castellá, y octavo nieto varon de 
dicho Roger Alaman de Belpuche. 

La familia da Monpalau , se incorporb con la varonia 
de dicho Roger Alaman de Belpache, mediante el matri- 
monial enlace de doña Mariangela de Monpalau, con Ber- 
nardo Alaman , hijo de Jaime de Alaman y de doña An- 
gola de Castellh de Falgons, y nieto varon tercero de di- 
cho Roger Alaman de Belpuche; tomo dicho Bernardo 
Alaman nombre B insignias de la casa de Monpalau, y 
prosigulb su varonil descendencia hasta D. Gaspar de Mon- 
palau, casado con doña Isabel Desguell, y por haber 
muerto sin sucesion varonil fuB heredera doña Maria, nie- 
ta de Roger Xlaman de Belpuche , que casb con D. Nar- 
ciso de Rocabruna y Sampsb. 

Otra linea varonil se oonservb con el solo apellido y 
armas d e  Alaman por medio de Jaime Alaman de Belpu- 
che , hijo segundo de Roger Alaman, que c a d  con Iiija 
del Vizconde de Rocaberti , y prosigui6 Ig varonil estirpe 
tiasta D. Guerao Alaman, casado con doña Eulalia de Bru, 
iiieto sexto de dicho Roger Alaman de Belpuche, y por , 

f ilta de hijo varon se acabo esta linea en doña Maria de 
Alaman, viuda. De aquí es ,  cuan dilatada y difusa se 
eiicuentra la varonil descendencia de Pedro Alaman, qae 
tlra nieto de D. Guillen de Cervellon, casado (como se 
tlijoj con la heredera de Pedro Alaman, de lo que se si- 
gue, que todas l& referidas familias son de la varoniade 
c:erwllon, 'aunque halladas hoy con otros apellidos y ar- 
mas, por casamientos con heredera de otros linages. 

Guerao AlamAn , hijo de Guerao hlaman 7.", casó con 
hija de Guillen, Ramon de Camarasa, como consta del 
testamento del padre en que llamo nieto A Goerao, y le 
deja entre otros muchos C3stiIlos 01 de Gaimerhn. Este l 
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Cuerao Alaman, hijo del 7." Guerao y nieto del 6 . k s ó  
con una Señora llamada Saurina, segun instrumento de 
coocordia de Guerao Alaman, su mujer B hijos, con Gue. 
rao de Jorba y su consorte Saurina, A los cuales se dieron 
cn encomienda los Castillos de Mootegut y depifiana; su . 
data en 5 de las calendas de Marzo del año 1309, que se 
lee en el Real Archivo de Barcelona. 

Guerao Alaman 8.' testd en las calendas de Abril de 
131 i nombrando por Albaceas á Ramon Folch, i Guillen, 
Vizconde de Cardona, su tio; A Guillen de Cervera, su con- 
sanguineo; eligid la sepultura en el Monasterio de San- 
tas Cruces, si quien, y al de Poblet , hizo pingües lega- 
dos: hizo heredero universal i su tio Guillen de Cerve- 
llon. No murio por entonces dicho teslador, pues con 
sii consorte vendieron al Señor Rey D. Jaime, los luga- 
res de  Viciana y Monfalcd , en 6 de las caleodas de Mayo 
de 1950, y el precio fue 1100 morabatines: hizo otro tes- 
tamento en el año i2bS en 4 de los idus de Agosto, en el 
cual nombr6 Albaceas a ~ b i l l e n  de Cervdlon, Pedro de 
Queralt , Guillen do Anglasola , y Guerao de Valclara: 
iiizo eleccion del Convento de Santas Cruces para su en- 
tierro; hizo pias mandas a este Conventode bienes raices, 
y de notable cantidad de dinero; . i  Guillen de Cervellon 
dejd el Castillo de Argensola; a Catalina, hija del testa- 
dor , mqndd 1 100 morabatines para el tiempo d@ sus 
nupcias ; A Guerao , su hijo, dejd el Castillo de Guime- 
r in:  hallase esle testamento en el Archivo de Poblet. 

Guerao Alaman 9." sucedi6 A su padre en el Castillo 
de Guirnerán y casó con una noble señora hermana de 
Berenguer: de Belvis, de la cual tuvo un hijo llamado 
Ramon. Consta de un instrumento de debitorio, que di- 
cho Guerao y su hijo Ramon ,. firmaron ii Bernardo de 
I'avia, vecino de la Villa de Zarreal de 541 sueldos, cn 
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8 de los idus de Setiembre del año iP77. Dicho R ~ m o n  
sucedib á su padre 

Ramon Alaman, hijo de Guerao Alaman, c a d  con 
Berenguera de Guimerán , hija de Bernardo de Guime- 
rán, Señor de Cintadilla: consta de donacion, que esta 
Berenguera y su esposo, hicieron al Monasterio de 
Poblet en 9 de las calendas de Abril del año 1376. que- 
dando autbntica en el Archivo de dicho Monasterio. Hizo 
un codicilo en 40 del mes de Febrero del año 4285, 
recondito en el Archivo de Santas Cruces, en donde eli- 
gi6 su sepulcro: hizo memoria de su hermana Elliardis, 
Nonja de Valbona ; previenecierta disposiciot~ para su he- 
redero, que por el tiempo fuese Señor de Guimerán , y 
inandb que lo que sobrase de el deposito que tenia en 
tlicho Monasterio, se emplease para .maridar pobres 
doncellas, redimir cautivos y socorrer á pobres v ~ r -  
gonzantes , y esto á conocimiento de Berenguer de Bel- 
bis su lio. No muri8 entonces el testador, pues vemos 
que vivia en e l d í o  139C en 9 de las calendas de Setiem- 
bre : consta de escritura prestando Sacramento y homenaje 
(le fidelidad al Señor Rey' D. Jaime11 , como se lee en rl 
heal Archivo de Barcelana. Vivia tanibien en el año 4996: 
es de ver en el libra del Patrimonio Real en Cataluña, en 
el cual so lee que el Señor Rey D. Jaime 11 hizo donacion á 
~ a m o n  hlaman y á los suyos de loslugares de Monroy y 
Ilellver, en la Vegueria decervera. Muri6 en el cerco de 
In Villa de Iglesias, en el reino de terdeña, año 1334, co- 
ino lo dice Zurita en sus anales. Ihte tuvo un hijollamado 
Guerao, de quien procedi6 una sola hija., llamada doña 
Fraricisca Alaman de Cervellon, que casó con D. Felipe 
de Castro, tercer nieto de Fernan Sanchez , hijo dcl Rey 
1). Jaime i ." el Conquislador. Dicho casamiento constaeri 
iin Real Decreto del Señor Rey n. Felipe 111 de Aragon. 
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Ranion Alaman, hijo d e  Cuerao Alaman 7.0,  casó 
con una noble Señora llamada Guerava': consta del tes- . 
tamento del mismo Ramon que hizo en 18 de las calen- 
das de Julio del año 1230 , en tiempo, quo.habia de par- 
tirse a la conquista do iiiallorca, adonde nombra Ai,ba- 
ceas á Guillen de Claramunt, Ramon de Ribes; Rernar- ' 

do de Barberán , y Berengario de Montegut. .Eligid la 
sepultura en el Monasterio de Santas Criices, hizo ;me- 
moria de su mujer Guerava, de sus Mrmanas Geralda, y 
Elisendis de Qwralt, de ~ u e r a o  de Cervellon , de sus hi- 
jas Saurina y Guillerma, Xfonjas de Valboaa , de :~e ra l c  
da y Marcá, dedicadas para entrar religiosas en Valbo- 
na; de Elisendis, ReligioSa.de Sixena, de Alamanda, mujer 
de Ramon de Cervera y de: Berenguera, siendo su vo- 
luntad se casase con Pedro de Queralt. Nombra los'liijos 
que tenia ; esto es ,  á ~u'erao,  CanOnigo de Barceloda, .li, 
Alaman, ofrecido para Monge de Santas Cruces, á Beren- 
guer, A quien dejo vitaliciamente los Castillos de Fueri- 
rubia y de ~ iñ3na ; ' á  ' Bernardo , Ugueto', . G.uillen, 
Guerao y Ramon; S este ultimo nombra heredero'iini- 
versal, substituyéndole'en falta de sucesion á los :otros: 
queda el testamento recóndito en el Arehivo de l  Señor 
Narqubs de -4ytona. Gueralda, mujer de este Ramon Ala- 
man , era de la nobilisima famhia de Cervera , consta del 
testamento de Ramon de Cervera, que hizo año IfW , el 
&al se halla en el Arc,hivo de Santas Cruces, a d ~ n d c  
nombra 1os'lugares:de que era Señor entonces, 'de los 
Castillos de San Antohn , Rubinat , Monleon , Frauanet, 
Montolin , ,de'la Guardia .deis Prats, d e  Pujat , de Gavet, 
Cervera, Prats y otros, de los cuales hizo heredero B sii 
hijo Guillen, y en caso de no tener .este hijos, llama á 
$a hija Saurina, mujer de Ferarrio &e San Martin;.á es- 
t:i sustituye otra hija casada con .Ramsn Alaman; hace . . 
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memoria de Jaime, hijo del testridor , y de la Condesa 
Miracle y de otras hijas; hsto e s ,  de Marquesa, mujer 
de Guillen de Guardia, y de Cuillerma , mujer de Gui- 
llen de Claramunt. 

Esta Geralda de Cervera sobrevivi6 B su marido Gue- 
rao Alaman y. caso con Guillen de Moncliis: consta en 

.escritura de las calendas de Diciembre de 1331, ratiíi- 
cando al Convento de Santas Cruces el Castillo de Ferran; 
quedd en el Archivo de Santas Cruces. Dicha Berenguera, 
hija de Ramon Alaman, .casd con Pedro de Queralt: 
consta del testamento de este, hecho en 9 de las calen- 
das de Marzo del año. í 256, adonde mandó que fuesen 
satisfechas todas las deudas de su rdujer Berenguera; 
hizo heredero de los Castillos de Queralt y Sanla Coloma, 
a Pedro de Queralt, su' hijo, e Iiizo memoria d e  su her- 
mano Ramon de Timor. Lbese este [estamento en el Are 
chivo de Santas Cruces. En el mismo Archivo se encuen- 
tra un testamento que firm6 Pedro de  Queralt, hijo del 
testador y de Berenguera, el cual se hizo en los Idus d e  
Octubre de 1266. 

Ramon Testador , Alaman de Cervellon y su primo- 
g6nito y heredqro Ramon , dichos aobriormeote, murie- 
ron en la Conquista de hJallorca. Consta en el Real Ar- 
chivo de Barcelona. 

Guerava , mujer de Hamon Alaman, hijo de Cuerao 
Alaman 7 . O ,  hizo testamento en 17 de las calendas de 
Agosto del aiio 1313. Nombró por sus Albaceas al Abad 
de Santas Cruces, B Jaime de .Cervera, hermano de la 
testadora, A ljgo de Cervellon, su hijo, y al caballero Ar- 
naldo de Veznet , 'para que ejecukasen su testamentaria 
tlisposicion, con consejo de sus hijos Fray Alaman y 
Fray. nernardo; hizo memoria do Saurina y de Eliesenda, 
(le nerengucra de Queralt , de Giiillorma, monja de Val- 
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bna, de Geratda, de Berga y de Marquesa, todas hi- 
jas suyas; B sus hijos Guillen de Cervellon y ii u'go dejo . 
todos los derechos de legitima que podrian pertenecer - 
le en la Villa de Cervera; y en cuanto habia vendido su 
hermano Guillen de Cervera, Mzo legado al Convento de 
Santas Cruces , no solamente de bienes raices , si tam- 
bien de quinientos iiureos y de dos mil sueldos Barcelo- 
neses, que le habia prestado Fray Bernardo Calv6, Abad 
de S a u s  Cruces (despues Obispo de Vique y hoy publi- 
carneate venerado por Santo) ; nombrd herederos fi sus 
hijos, Guillen de Cervellon, ú'go de Cervellon y Beren- 
guer Alaman : quedo el testamento en el Archivo de San- 
tas Cruces. De entrambos testamentos se ve, que Ber- 

' 

nardo y Alaman, hijos de Ramon Alaman fueron Reli- 
giosos Cistercienses en Santas Cruces , así que suporiien- 
do muerto el primogbito Ramon en lfallorca , quedaron 
hibiles para la sucesion los otros cuatro hijos ; esto es, 
Guerao , Guillen , Ugo y Berenguer. 

Guerao sucedi6 al solar de la .casa de Cervellon con 
nombre de Guerao 5.' de Cervellon, B quien por haber 
muerto sin hijos', sucedib su hermano Guillen de Cerve- 
Ilon, con nombre de Guillen 9." de Cervellon. Berenguer 
el otro hermano murid sin hijos. Consta de su testamento 1 

que hizo en 3 de los idus de Setiembre del año 1984. 
Eligió la sepultura en el Túmulo de sus padres Ramon 
,Alaman y Gueralda de Querol 6 Cervera , sito en el 110- 
nasterio de Santas Cruces, B quien deja el Castillo de 
P iñan~  y todos los derechos Paternales, coi) la univer- 
salidad de sus bienes; qued6 el testamento en el Archi- 
vo del mismo Convento. 

Ugo, el otro hijo de Ramon hlaman, caso con Guerava, 
de la cual tuvo la sucesion que el mismo Ugo espreso en 
SU testamento, que hizo en 5 de las calendas de Dicicm- 
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])re del año 1374, en el cual designó para su entierro el 
Convento de santas Cruces y por Albaceas 9- Pedro de 
Queral t , Ponce de Zalmela y Fray Pedro de Valtano, 
Monje Cisterciense : haciendo memoria de.su madre do- 
ña Guerava de Querol 6 Cervera , para cuya alma dej6 por- 
cion notable; la hizo tambien de sumujer Guerava y sus 
dos hijas, Sancha y Marquesa, queriendo que la primera 
fuese Religiosa de Sixena y la segunda del Convento de 
San Pedro de Barcelona, haciendo heredero A su hijo I 

Guillen en los Castillos de Zolmela, Pontils , Rocamosa, 
y de.10 que tenia en los Castillos de Fuenrubia, Condesa 
Rocalansa , Espluga , Subitana ,' Francoli , Cetina y en 

. . .  ' todos sus bienes; hizo algunas sustituciones en falta de 
e . sucesion de legitima prole, A hizo mencion de Guerao de  

Cervellon, de Alaman de Cervellon y de doña Guillerma 
de Claramunt. Es de ver el testamento en el Archivo del 
Señor llarqubs de Aytona. 

Guerava, mujer de Ugo Testador, era de la familia 
Mamada de Almenara: consta de Escritura de i i  de las 
calendas de Octubre del aao 1386, adonde se dice que 1 

Ganfredo do Cruilles, era hermano de la misma Guera- 
va, y tio de su hijo Guillen. Firmaron un instrumento 
de reconocimiento A favor del Abad de Poblet y el mis-, 

1 

mo Guillen confiesa ser mayor de 16 años. Esa el auto 
en el  Archivo de Poblet, de lo cual se ve que esta Gue- 
rava fue hija de la casa de Cruilles y que se llamaba 
de Almenara, por algun derecho fi la casa ,de Almena, 
6 que eran hermanos uterinos de una misma madre y de 
diferentes padres. 

Guillen 3." de Cervellon , hijo de Ugueto de Cerve- 
llan y de Guerava de Almenara, sucedi6 ii sus padres y 
tuvo sucesion, la cual se trata en el Solar de la casa do 
C:ervcllon. 



Bernardo, hijo de Guerao Alaman 3." tuvo hijo i 
Guillen , llamado d e  Zalmella por razon de ser Señor del 
Castillo de este nombre. Consta de escritura de' 6 de las 
calendas de Setiembre del año de la Encarnacion 1.182. 
Concedió dicho Guillen A Pedro Abad de Santas Cruces, 
todo lo que este poseia en Zalmella. Lbese la escritura, 
en el Archivo de Santas Ctuces. Y en escritura de 4 de 
las nonas de Setiembre de 1186, se halla memoria de 
Bernardo, hijo de Guerao de Cervellon , adonde Ferra- 
rio de Pontils con sus hijos Guerao, Ramon p Guillen 
dieron al convento de Santas Cruces un campo. sito en 
el Grmino de Olmella, qne d i k n  haberlo adquirido por 
donacion que les hizo Bernardo de Guerao de Cervellon. 

Dicho Guillen de Salmella ; caso con Berenguera, cons- 
ta de instrumento de impigooracion, que en 27 de las . 
calendas de Noviembre del año 1194,  hiciei-on dichos 
conjiigues de la cuarta parte del diezmo del Castillo de 
Conils ; hAllase'en el mismo Archivo de Santas Cruces y 
parece que cas6 segunda vez con una Señora llamada 
Francisca, como se verá en otro lugar. ~ u v o ~ h i j o s  á Gue- 
rao y á Pedro de Salmella. Consta de escritura, que sin 
calendario se lee en el Archivo de Santas Cruces; hicie- 
ron donacion al Convento de San las Cruces del diezmo 
de una partida de tierra .del' termino de Salmella, ha- 
llándose otra promesa que en 17 de las calendas de. Oc- 
tubre del a k  1221 hizo'Guerao, hijo de Guillen de Sal- 
mella, de enterrarse en el .Alonasterio de Santas Cruces. 

Este Guerao en el año 1340 en las calendas de Fe- 
brero, absolvió A hizo definicion al Convento de Santas 
Cruces de todas las pretensiones que podia alegar "sobre 
alodiales derechos en  tos tbiminos de Gaver y de Roma- 
qucra. Consta en el :\rchiio de Santas.Cru,ces. . 

Guillen de Salmclla, casu segunda vez con Eliesendis. 



consta de escritura de 6 de las calendas de Abril del 
año 1245, confirmando lo que Guerae, hijo de otroGui- 
Ilen, año !%1, habia dadoal Conventade Sanias Cruces, 
de la porcion de la decima que percibia en la tierra Ila- 
mada Gran de Camagrassa. De aqui es que los antiguos 
Zalmellas eran por varonia Cerveliones. 

Alaman de Cervellon , hijo de Guillen 2." de Cerve- 
Ilon , cssb con ELiesendis : consta de una carb  de pago, 
que en 3 de las nonas de Febrero del año 4300, firma- 
ron B favor del Abad de Santas Cruces Guerao de Cer- 
vellon, Eliesendis, viuda del quondam Alaman de Cerve- 
Ilon , Ramon de Queralt y Guillen, Prior del Convento de 
Santas Cruces : lbese en el Archivo de Santas Cruces. 
Consta asimismo dei ~ e a l  decreto que el SeÍlor Rey D. 
Jaime 11, estando sobre el sitio de Almeria, en 3 de las 

I 

nonas de Diciembre del año 1309, paso en el instrumen- 
to de la venta que hizo Bernardo de Fohollar , de una 
Castellania en el Mrmino del lugar de Riba, por precio 
de 1600 sueldos á Eliesendis. 

Alaman de Cervellon tuvo de Eliesendis un hijo Ila- 
mado Guerao. Consta de las Cortes Generales que se ce- 
lebraron m LBrida afio 1301, continuadas en el libro ver- 
de de la casa de la ciudad de Barcelona, tuvieron tambien 
otro hijo llamado Ugo de Cervellon , Can6nigo Ohrero d e  
ia Catedral de Tarragona: consta de una procura B este, 
hecha por Eliesendis su madre, en 10 de las calendas de 
Enero del aiio 4998. Queda signada en el Archivo de 
Santas Cruces: sucedib á la varonia .de Querol , Monte- 
gat y otras el siguiente 

Cuerao de Cervellon , bijo de Alaman y Eliesendis; 
sncsdi6 á sus padres y presta sacramento y homenage 
al Señor Rey D. Jaime 11, por el Castillo de Montcgut, cn 
4 de los iclus de Abril del año i509. L k e  en el Real Ar- 
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chivo. Este Guerao, casb con doña Blanca; consta de un 
poder otorgado por doña Blanca de Cervellon en 8 de las 
calendas de Junio del año 1536 al Caballero Ferrario 
de Yillafranca: hallase en el Real Archivqde Barcelona. De 
este matrimonib fub procreado Ugo de Cervellon : consta 
del Sacramental homenage que por razon del Castillo de 
Montegut presto al Señor Rey el Noble D. Pedro de Queralt, 
como tutor de 1). Ugo de Cervellon. Hallase en el Real 
Archivo de Barcelona, de aqui es que el heredero B 
hijo de Guerao y Blanca fub D. Ugo. 

Este Ugo de Cervellon sucedió a sus padres, y casO 
con doña Leonor; consta de un instrumento de remision 
y absolucion que firmaron dicha Blanca y su nuera do- 
iia Leonor; fu8 la data, pridie ralendaa Ortobris ano 

' 

1583; se halla en el Archivo de Santas Cruces: esta Eleo. 
nor era de la familia de Cardona, pmcedib de este' ma- 
trimonio Ramon de Cervellon. 

Este Ramon ,de Cervellon sucedio asu  padre en los Cas- 
tillos de Querol y Montegut: consta del hornenage , que 
en el dia antes de los idus de Junio de 15'36, prestó al 
Señor Rey por razon de dichos Castillos D. Ugo de Cer- 
vellon, Abad de Ager, en nombre de tutor testamen- 
tario de namon de Cervellon. Lbese en el Real Archivo 
de Barcelona. 

Año 1348 aún diclio Raimurido estabaen pupiiar edad, 
por lo que Blanca de Cervellon , miijer del qoondam Gue- 
rao de Cervellon, Señor de Querol y abuela de este Ra- 
mon de Cervellon, recurrid ti la Curia de el Vegario 6 Cor- 
regidor de Villafranca, para que se nombrase Tutor a 
dicho naimundo, hijo y heredero universal de Ugo de 
Cervellon, y de Eleonor su consorte, y fue nombrada 
Tutora de Ramon , dicha so abuela D. Blanca: consta en 
escritura en el Real .irchivo de Barcelona. 



. Caso Rainon Alaman de Cervelloii , con doha Beatriz; 
consta de una venta de censal de 57700 sueldos, que Ra. 

'mon Alaman y su mujer Beatriz y el hijo de ellos Ugo de 
~ervetlon y las universidades de los Castillos y lugares de 

'Querol y 3l'ontegut, crearon 8 favor de D. Guillen de 
Cervellon en 4 de Junio de ?386; ssi es de ver en el Real 
Registro , adonde se nombra Beatriz, mujer del Noble 
Ramon Alaman de ~ervellon. Iíizo teslamento en 20 de 
Octubre del año i 409, haciéndomemoria de sus hijos; esto . 'es, Guerao Alaman de Cervellori , Fray Guillen Ramon 
Maman de Cervellon, comendador 31ayor de Alcañiz, de 
la hiilicia de Calavava y'de Bereoguer Arnaldo de Cerve- 
Ilon. Nombro sus ,hijas ~ l eonor  de Moncada y Beatriz de 
Mur: hace asimismo mencion de los nietos Guerao Ala- 
man de Cervellon, hijo de Ramonde ,Cervellon quondam, 
hijo del Testador; de ,Simon de ~ u r . ,  Nacardo.de Mur; 
Dalmacio de Mur y Ugo de Mur; nombra tambien B su nie- 
ta Eleonor de Cervellon , hija de Ugo de ~ervellon , hijo 
del Testahr  ; tambien hizo memoria de su nuera; Aldon- 
za, consorte de Guerao Alaman. de.Gerveiion, hijo asi- 
mismo del Testador, hacibndole heredero., Leiese el tes- 
tamento en el Archito del Señor Conde de Zaballa. Ea 
este testamento se vb, que en el año 1435, dicho Ramo11 
Alaman de Cervellbn, tenia tres hijos que vivian , eslo . . es, Guerao , Guillen Ramon, y .  Berenguer Arnaldo , y que 
tuvo otros dos, que ya eran difuntos, Ramon y Ugo , á 
cuyos hijos llam6 nietos, y tampoco vivia Beatriz, mu- 
jer del Testador , pues de ella no hace memoria alguna. 

Guerao Alaman de Cervellon , hijo de Ramon Alaman 
de Cervellon y de Beatriz ycsdib á sus padres. Cas6 con 
Aldonza, con la cual.estaba ya casado año 4403 a la cual 
el Testadar la llamd:nuera. Dicho Guerao Alamao, marido 
de Aldonza, en 5 de Octubre del año i 507 , como 3 hijo 

1 
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y Iieredero de su padre, vendi6 a su sobrina doña Leo- 
nor la Baronia de Valmol: liallase en el AiSchivo del 
Conde del Zahalla. De este matrimonio hubo á 

Guerao de Cervellon, quien sucedio a su padre: consta. 
en inslrumento requisitorio por parte del Procurador del 
Conveoto de Santas Cruces, en 22 de Julio de 4 429 al 
Procurador de Guerao de (!ervellon, Señor deQuerol, y 
de doña Aldonza su mujer: hallase en el Archivo de. 
Santas Cruces. Casó este Guerao de Cervellon , Señor dr! 
Querol, B hijo de Guerao Alaman de Cervellon , Gober- 
nador de Calaluña, y de Aldonza su mujer., con dofi:t 
Catalina,~eneki, hija de h. Martin Juan de ~ervellon, y 
de doña Aotonia, dnjuges: consta de los capitulos ma- 
trimoniales por ellos firmados en el año 1442.  Leese eii 
el Archivo de. la casa de Sayol. 

Y asimismo consta del testamento de la misma doií:i 
Catalina Betieta, que hizo en 6 de Agosto del año' .4471. 
13ligio su sepultura en el Convento de Frailes menores de 
Ilarcelooa, en el tiimulo de los Cervellones; Iiizo memo- 
ria de sus dos hijas, de Yabel y de Aldonza, y nombrir 
herederoi Jlartin Juan de Cervellon. Y en 27 de  Febre- 
ro de 1472 bizo codicilo , dejando usufrrictuario de 'su:; 
bienes a su marido. Quedando el testamento p codicilo 
en el Archivo del Señor Marques de Aytoiia. Sobreviviti 
Guerao Alaman á su mujer doña Catalina, pues se ve i es- 
te y a su hijo Martin Juan nombrados en un Real despa- 
chodel Real Registro diversorum, y en 22 de Octubre de. 
1480, ambos padre 6 hijo, confirmando una donacion nl 
Conveato de Santas Cruces; hallase en el Archivo de 
Saritas Cruces. 

Para el matrimonio de Guerao Maman, con doña (:a - 
taliix~ Beneta, intervino por razon desu parentesco, d ~ s -  
~~osicion Ap3stolica del Papa I?ugt?ni0, dadx en kilore!:- 

TOMO VI!. 9 
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cia en 13 de las caleridas de I3nei.o del año 1464; hillase 
en el Archivo de la casa de Sayol , hoy Señora de Que- 
rol: hizo testamento dicho D. Guerao en 5 deoctubre del 

.año 1489. Eligio la sepultura en el monasterio de Santas 
Cruces, hizo memoria de su hija Yabel, ya difunta, 
abintesiato, disponiendo que los 300 florines de oro de 
Aragon, que la quondam su madre Catalina le habia 
mandado en su testamento, sirviesen para la alma del 
lestador; hizo legado Q doña Magda1ena;mujer de Martiii 
Juan Alaman d e  Cervellon , hijo del testador ; tambien la 
Iiizo Q su sobrino Guerao de Rocaberli. Nombra herede- 
ro a Felipe de Cervellon, su nieto, hijo deD; Itíartin Juan 
y de doña Magdalena de Castro: I d se  en el Archivo de 
Santas Cruces. 

\ D. Felipe Alaman de Cervellon , hijo de Juan Blartin 
' de Cervellon , y de doña Magdalena de Castro, y nieta de 

1). Guerao Alaman, heredo la Baronia de Querol, y to- 
' 

dos los bienes de su padre y abuelo. Casó con una Seño- 
ra llamada Andreva, de los cuales no hubo sucesion, por 
lo que heredo dicha Baronia de Querol ,y otros, la her- 
mana llamada Catalina Alaman de Cervellon. 

Doña Catalina Alaman de Cervellon, hija de D. Mar- 
tin Juan de Cervellon , y heredera por muerte de su her- 
mano Felipe, sucedio en los lugares de Querol, Monte- 
gut , Piñana y otros Castillos. Cad con D. Marlin Juan 
de Cervellon , hijo y herederouniversal del noble D. Be- 

' renguer Arnaldo de Cervellon y de Castro y de doña 
, Juana de Castro y de Pinb:  las cartas nupciales sehicie- 

ron en lgualada en 4 de Julio de 1310, y ambos 
murieron sin sucesion, por lo que sucedió Q la Baronia 
de Querol y o t r a  doña Guiomar de Cervellon. 

Dofia Guiomar de Cervellon , hija de D. Juan Martin 
de Cervellon y de Magdalena de Castro, casd con D. 
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Juan de Barberán y de Cruilles: consta de los Capítulos 
matrimoniales, con data de 8 de Febrero de 4518: leese 
en el Archivo de la casa de Sayol. De este matrimonio 
procedieron los hijos siguientes, Juan, Galcerán , y una 
hija llamada Aldonza : consta del testamento de doña 
Guiomar que hizo en 7 de Noviembre de 1328; se halla 
en la casa de Sayol : sucedi8les 

D. Juan de Barberán y de Cervellon , Señor de Que- 
rol, por hijo de doña Guiomar: consta de una venta y 
creacion de censal, que firm6 la universidad del lugar de 
Querol á dicho de Barberin , Señor de Querol, en 
27 de Noviembre de 1523; á este Juan sucedib 

Guerao Juan de BarberAn y Cervellon , Señor de Que- 
rol, hijo de dicho Juan de Cervellon ; casb con doña Ra- 
faela de Marles, hija de D. Simon de Marlbs: consta de 
las cartas nupciales de 4 4  de Marzo de 4364 y parece 
asimismo de un auto de cesion, que en 10  de Febrero 
de i r 8 9  Brm6 Pedro Vendrel, á favor de Rafaela de Bar- 
berin y de Marlés , ya entonces.viuda de Guerno , f uan 
de Barberin de Cenellon ; de este. matrimonio hubo solo 
una hija llamada. 

Doña Rafaela, que casb con D. Luis de Sayol, y de, 
Montolin, de los cuales fu8 hijo y heredero 

D. Feliciano de Sayal de Uarberin y de Cervellon; 
cas6 con doña María Cuarkroni, de quienes desciende la 
noble familia de Say 01. 

1). Juan de Cervellon , hijo de D. Berenguer Arnaldo, 
y de .doña Estefanía de Centelles , caso en Valencia con 
dona Yabel Marc, hija de D. Martin Marc, y de doña El- 
fa Ruiz y de Almenar, y le sucedi6 

D. Pedro de Cervellon , comendador de los Barrios y 
Paracuellos, Orden de Santiago, Gentilhombre del Señor 
lley D. Felipe. Cas6 este con doña Francisca Lanzol dc 
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Homani, y de doña Angela de Borja y de Moncada; tu- 
vo hijos A D. Juan de Cervellon y a doña Laura, la cual 
por muerte de su hermano D. Juan, sucedid A su padre. 

Dofia Laura de Cervellon , que caso con D. Gaspar Mer- 
cader, Baile General de Valeiicia , Baron de Buñol , y 
otras Baronias. Enviudo dicha doña Laura , y t0m6 el hC 
bito de Religiosa nominica de Santa Catalina de Sena de 
la Ciudad de Valencia, adonde murio año 1616. 

n. iiliguel de Cervellon y Mercader, sucedid a D. Gas- 
par Mercader, y caso con doña Vicenta de Mónpalau , hi- 
ja de D. Gaspar de>fonpalau, Baron deGestalgar , y otras 
Haronias, y de doña María Ferrer y de Loris; sucedi6les 

D. Geraldo de Cervellon , a ,quien se hizo merced de 
'í'itulo de Conde de Cervellon, casb con doña Ana Marh 
Vivas, hija de D. José Vivas, del habito de Alcantara, y 
de doña María Vique y de Lara, sucedibles 

Doña Laura María de Cervellon y Vivas, que casó 
con D.  Gaston Mercader, del habito de Montesa, tercer 
con& de Buñol , y de doña Elena Carroz y Peralla, que 
vlvian año de 1658, en que dicho Señor Conde de Cerve- 
llon escribib la genealogia de su casa. 

Se advierte, que liallainos, que en la Conquista de la 
Ciudad de Valencia asistio Bernardo de Cervelloo : cons- 
ta del Real Registro pretitulado: Liber menkoriarurn de 
Doinibira Va le t i th  , y fue heredado en el mismo Reino, co- 
mo es de ver en el Real Registro de Donulioninibuads Va- 
lentia , etc. y el Señor Rey D. Jaime 1 con Real privilegio 
dado en San blateo dels Prats , en 3 de las nonas de Junio de 
1245 hizo perpetua donacion AdichoBernardo deCervellon, 
de 300 sueldos Jaqueses anuales sobre la tercera parte del 
diezmo que S. M. recibia en la Ciudad y termino de Va- 
lencia Dicho Bernardo tuvo una hija IlamadaCilia : cons- 
ta de Real escritura dada cn Valencia en 7 de 16s idus de 
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, Marzo de 1260 con la cual dicho Seiior D. Jaime confir- 

m6 A Cilia, hija de Bernardo ya difunto, la referida do- 
nacion. Leense las citadas donacion y confirmacion sig- 
nadas en el Real Archivo, en el Armario de Valencia. No 
nos consta de otra descendencia de *dicho Bernardo de 
Cervellon. 

Pas6 la vayoni1 familia de Cervellon al Reino'de Mur- 
cia, adonde'se domicilio, y se continuaba su descenden- 
cia en el año 4614, en que el licenciado Francisco Casca- 
les escribid la Historia de la Ciudad y Reino de Murcia, 
adonde dice asi: Los Cervellones de Murcia traen su ori- 
gen de Cataluña, de donde son descendientes todos los que 
iiay en el Reino de Aragon , y son grandes Caballeros, 
como se echa de ver por todos los Anales de Zurita; y 
todos los que agora hay en el Reino de Valencia, Señores 
de la Baronia de Orogesa, se tratan como descendienles 
(le una misma estirpe con los Cervellones de Murcia. 

Ya se probd cómo Guerao Alaman, 6." de Cervellon, 
y Saurina, cdnjuges , tuvieron un hijo llamado Ugo ; este 
tomb el Estado Eclesihstico , y en el afio 1162 fue Can& 
nigo Sacristan de la lglesia de  arcel lona: consta del tes- 
tamento Sacrameutal del Señor Conde do  arcelo lona, 
D. Ramon Berenguer , Principe de Aragon , que verbal- 
mente publicb en el dia antes de las Sonas de Agosto de 
dicho año 4162, de la cual verbal testamentaria disposi- 
cion, despues de la muerte del Conde, que en 7 de los idus 
del mismo mes de Agosto, ateslo entre otros muchos 
Prelatos y Caballeros dicho Ugo de Cervellon. Dos de los 
testigos Guillen Ramon Dapifer y Alberto de Castelvi, 
confesaron que el Conde habia hecho manda de mil Au- 
reos al dicho Ugo de Cervellon. Vease el Testamento re- 
cóndito en el Real Archivo de Barcelona. 

Este Ugo de Cervellon, fue assurnplo á la Primada 
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Tarraconen. Pontificia Silla despues de la muerte del 
Arzobispo D. Bernardo Tord , que murib año 1163, y en 
este mismo año se lee ya Arzobispo D. Ugo de Cervellon, 
en la donacion que la Señora Reina doña Patronila de 
Aragon hizo de este Reino al Infante D. Alonso, su hi, 
como es de ver en la historia de los Condes de Barcelo- 
na del P. M. Diago. Fué este Ugo vigilantisimo Prelado, 
adrr imo defensor de la inmunidad Eclesihstica; sufrió 
muchas persecuciones que le ocasionaron feliz muerte, 
que padecib en defensa de  su Iglesia. Circunstancias que 
motivaron al P. Fr. -4ntonio Vicente Domenech, del or- 
den de Predicadores, A c o l o ~ r l o  entre los Venerables 
Siervos de Dios e a  su historia de los Santas y Varones 
i lustra  en Santidad de Cataluña. 

El dia y año de la muerte del Arzobispo Ugo están 
grabados en su tumba sepulcral con las formales pala- 
bras que el Archipiscopologio Tarraconense imprimid 
año 4695, que son las siguientes: murió el R.  P. D. N. 
Ugo de C;ervellon, Arzobispo de Tarragona, ea 18 de las 
calendas de Mayo, año t i74 , cuyos huesos esian en di- 
cha tumba. Sintio gravemente tanta atrocidad el Señor 
Rey D. Alfonso 1, en Cataluña, y no menos el Sumo 
Poatifice Alejandro 111, quien remilió su apostblico res- 
cripto A los Obispos sufragineos de Tarragona. Leese ert 
el. Real Archivo de Barcelona : se hallan en e1 mismo 
otros Pontificios despachos del mismo Papa sobre la 
muerte del mismo D. Ugo de Cervellon. 

Berenguer Arnaldo, 3,"de Cervellon, hijo primogé- 
nito y heredero de Arnaldo Guillen de Cervellon y dedo- 
iía Alieta de Castro, casb con doña Juana de Castro, hija 
de D. Felipe de Castro y de su consorte doña Leonor, y 
tuvieron muchos hijos, como brgamente es de ver en el 
testamento de la misma doña Juana, que firm6 en 9 de 



- 135 - 
Setiembre de i5Oi, recóndito en el Archivo del Seiior 
Conde de Zaballi. Eligi6 por Albaceas A D. Gonzalo de 
Heredia , Arzobispo de Tarragona , ti D. Felipe Galceran 
de Castro, su hermano, y B D. Beron'guer Arnaldo de Cer- 
vellon, su hijo. Mand6 su entierro en la Iglesia de Santa 
Maria de la Lacuna en el iumulo de los Cervellones; hi- 
zo memoria de su abuela doña Magdalena de Anglasola, 
de su madre doña Leonor de Castro, y de las hijas doña 
Leonor y doña Rafaela y de los hijos D. Berenguer Ar- 
naldo de Cerrellon , A quien hizo heredero, D. Felipe y 
D. Miguel. 

Berenguer Arnaldo, 4.' de Cervcllon, hijo de Beren- 
guer Arnaldo 3.' y de dona Juana de Castro, fuB here- 
dero de sus padres y casb con doña Estefania de Cente- 
Ilez , del cual matrimonio procedieron cinco hijos y dos 
hijas, así se esyresa en el testamento del mismo Beren- 
guer Arnaldo h.", que hizo en 31 de Agosto de 1546. 
Yombró por Albaceas'& doña Estafania de Cervellon, su 
mujer, A D. Felipe y D. Miguel de Cenellon, sus herma. 
nos, y doña Rafaela de Cervellon y de Madrigal, su her- 
mana: Eligib para su entierro el Real Convento de San- 
tas Cruces; hizo memoria de una hija suya, dolia Guio- 
mar y de cinco hijos Berenguer Arnaldo , Felipe, Juan, 
Miguel, Enrique; llamando para su universal heredero 
al prirnoghnito D. Rerenguer Arnau , substi tuybndole en 
falta de legitima sucesion á sus hermanos, uno despues 
de otro. Y mand6 qne su heredero llevara por insignia 
las de Cervellon. Asignando por tutores y curadores de 
sus hijos á D. Pedro de Castro y de Pinós, Vizconde de 
Illa, su consanguíneo, & su mujer doña Estdania y al 
Caballero D. Juan de Armengol, y por cuanto D. Felipe 
(le Castro, en so testamento habia llamado para su herc- 
ilero al hijo mayor de dicho Testador , dispiiso este, qiie 
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en caso que suprimogenito D. Berenguer Arnaldo logra- 
se los Estados de la casa de Castro, como lo logro, su- 
cediese en los de ia casa de Cervellon D. Felipe, segun- 
dogénito; así que se prosigue esta línea por este D. Feli- 
pe: quedo el testamentode dicho Berenguer Arnaldo &.O, 

en el Archivo de los Señores Marqueses de Aytooa. 
D. Felipe de Cervellon, ya dicho, hijo segundogdnito 

de Berenguer Arnaldo 4." de Cervelloo, y de doña Este- 
fania de Centelles, heredd el Mayorazgo y bienes de la 
casa de Cervellon en Cataluña: casd con doña Isabel de 
Gualbes, de la cual tiivo hijos, como se lee en el testa- 
mento de este, que hizo en al Reino de Mallorca, siendo 
su  Virey y Capitan General, en 29 de Octubre del año 
1545, en el cual eligid por Albaceas B doña Yabel, su 
mujer, Bdoña Yabel y Juan BuenaventuraGualbes, sus sue- 
gros, A D. Berenguer de Castro: hizo niemoria de D. Alva- 
ro de Madrigal, su sobrino, y nombra B sus hijos lejili- 
mos y naturales, Felipe, Juan, Manuel, Juana y Mag- 
dalena. Hizo heredero A dicho D. Felipe; pero faltando la 
sucesion de dichos padre, madre e hijos, recayo toda la he- 
renciadel Testador en D. Berenguer de Castro y de Pin6s 
Olim de Cervellon, en fuerza de juridica adjudicacion, que 
por la muerle sin sucesion de los ya nombrados se actu6 
en la Corte del Veguer O Corregidcr de Barcelona, en 3 
de Diciembre del 1555. Así que se proseguirh la Ilnea de 
la sucesion de D. Berenguer Arnaldo de Cervellon, her- 
mano de D. Felipe, pos haberse unido en aquel todos 
los Estados de la casa de Castro y de la de Cervellon. 

Berenguer Arnalda, 5.O de 'Castro y de Cervellon , hijo 
de Uerenguer Arnaldo 4.' de Cervellqn. y de doña Este- 
fanis de Centellas, fue Señor de la casa de Castro, Viaconde 
de Illa, y Llaron de IaLacuna. Cad  con doña Leonor de 
Boxadors y de Desvalls : consta de los capítulos matrimo- 
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niales que se hicieron en 10 de Marzo del año 153i, quc 
se hallan en el Archivo del Señor Narquhs de Aytona. 
nicho Berenguer Arnaldo 3.O en el año 4559 hizo testa- 
mento, y en 61 se pretitul6 D. Berenguer Arnau de Castro 
y de Cervellon, Sefior de la casa de Castro, Vizconde de 
Illa, Baron de la Lacuna, y de las ~ i r o n i a s  de Pinbs, y 
de la villa de Guimerán; nombr6 por Albaceas á Luis de 
Cervellon , su hermano; á D. Juan de Boxadors, su'cuña- 
do; Jiian Buenaventura de Gualbed Caballero, y A doña 
Leonor de Boxadors, su mujer. Hizo memoria de doña' 
Guiomar de Mendoza, su hermana, viuda del quondam 
D. Rodrigo de Mendoza; hizo heredero al hijo unico que 
tznia; esto es, Berenguer Arnau de Cervellon: fue la 
dala en 88 de Julio de dicho año 4 859, que se halla en el 
Archivo del Señor Marques de Aptona. 

Berenguer Arnaldo, 6.O de Cervellon , hijo de Beren- 
guer Arnaldo 5.O y de doña Leonor de Boxadors, cas6 
con doña llargarita de Alagon, año 1588: consta del 
matrimonial contrato en 17 de Octubre de dicho año, 
que se lee en el Archivo del Señor Marqués de Aytona. 
Fe este matrimonio hubo muchos hijos, como se lee en 
los testamentos de entrambos. El marido le hizo en 20 
tle Febrero del año 1575. Dej6 por testamentarios ejecu- 
lores á doña Eleonor de Boxadors , su madre ; doña1Iar- 
garita deblagon, su mujer; D. Juan deBoxadors, su tio; 
1). nernardo de Boxadors, su primo; al Conde de L%slago, 
su cuñado: nombrh sus hijos, que fueron D.< Derenguer, 
n. Juan, D. Felipe,,doña Estefrtnia y doña Felipa, ha- 
bido en dic.ha doña Margarita de ,4lagon. Tambien hizo 
mcncion de otros dos hijos, D. Enriqiie y D. Felipe, 
recomendados al heredero, que fue el primogénito D. 
niirenguer de Castro y de Cervellon, haciendo sus gra- 
duadas sustituciones. Leese el testamento en el Archivo 
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del Señor Marques de Aytona, y fud publicado en 5 de . L. 

Noviembre del aiio 4580. 
En el dicho año de 4575 en 7 de Mano, dispuso de 

sus bienes dicha doña Margarita de Alagon , nombmn- 
do por Albaceas A doña Eleonor de Castro y de Boxa- 
dors, viuda su Suegra de D. Berengu'er de Castro, sa ma- 
rido, B D. Artal de Alagon, Conde de shstago, su hermano. 
Hizo memoria de sus hijos IIerengue~ , Juan, Felipe, 
Estefania y Felipa. Nombr6 ;por heredero al Primogk- 
nito D. Berenguer de Caatfo de Cerrellon. 

Berenguer Arnaldo, 7.O de Castro y de Cervellon, hijo 
de Berenguer Arnaldo, y de doña Margarita de Alagon, 
sucedió B los estados de Castro y de Cervellon, y mu- 
ri6 en Madrid, año 1588, sin dejar hijos, como luego sa 
diri,  y suponibndose la muerte del segandogenito D. 
Juan sin sucesion , recay6 la'varonia en el terciogbnito . 

D. Felipe de Castro y de Cervellon , hijo de D. Be- 
renguer, 5.' de Castro y de Cervellon , y de doña Mar- 
garita de Alagon, y hermano de Berengver ArnaMo 7.', 
sncedid D. Felipe Q la universal herencia de sus padres; 
pero por muerte sin hijos de este D. Felipe, y por haber 
faltado sin ella todos sus hermanos, menos doña Estefa- 

, nia, hermana que sobrevivi6 B iodos, heredd esta los 
estados, en virtud de jurídica informacion de las muer- 
t a  sin hijos de sus hermanos, y adjadicacion que por 
esta razon se le hizo en la C6rte del Veguer, 6 Corregi- 
dor de la Ciudad de Barcelona, en 42 de Junio del año 
1688, y queda autbntica en el Archivo del Señor Mar- 
ques de Ay tona. 

I)oña Estefania de Castro y de Cervellon , hija de D. 
Berenguer de Castro y de Cervellon, y doña Margarita 
de Alagon, por muerte como dijimos, de todos sus hcr- 
manos, sin prole legitima, adquirió toda la herencia de 
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sus padres. Cas6 con D. Martin de Alagon : consta en una 
adjudicacion del ano ,1588; de este matrimonio quedó 
solamente una hija llamada doña Margarita, como luego 
se dirh. • 

Doña Nargarita de Castro y de Cervellon, hija de D. 
Martin de Alagon , y de doña Estefanía de Castro y de 
Cervellon, heredo por unica los estados de Castro y 
de Cervellon , J cas6 con D. Francisco de Moncada, Con - .  
de de Osona: consta de los eapitnlos matrimoniales en ei 
Archivo del Señor Marqubs de Aytona. De este matrimo- 
nio hubo muchos hijos, como es de ver en el testamento 
que dicha doña Margarita hizo en 8 de Febrero del año 
1610, en el cual nombr6 por Albaceas el Excmo. Señor 
Narquks de Aytona, su suegro; al Illmo. Señor D. Juan de 
Moncada, Arzobispo de Tarragona; al Señor D. Francis- 
co de Moncada, Conde de Osona, lrizconde de Cabrera y 
Bas, su marido ; doña Estefanía de Castro y de Cerve- 
llon , Baronesa de Ia Lacuna, su madre; doña Marquesa 
de Moncada , Marquesa de Arissa ; D. Luis de Moncada, 
D. Eorique.de Castro y de Cervellon , P. Pedro de Mon- 
cada, dean de Tortosa y Obispo electo de h rona ,  su cu- 
ñado. ELigiQ su entierro en el Real Convento de Santas 
Cruces en la Capilla de San Juan Bautista, que es de 
los Cervellones, hizo memoria de doña Catalina de Ala- 
gon, Monja de Saata.l& de Zaragoza, de D. Pedro de 
Alagon, hijo de D. Blasco de Alagon, su tia, y de D. Fe- 
liz, heirnano de dicho D. Pedro. Nombró á sus hijos, es- 
to es, D. Cuillen Ramon de Moncada , doña Catalina y 
doña Estefanía. Nombró heredero universal B D. Guillen 
Ramon de Moncada , hijo soyo primogbnito, substitu- 
yéndole en caso de falta de prole en este, a sus dos hi- 
jas doña Catalina y Estetmkrl; quedo el testaanento en el 
Archivo de dicho Seiior Marques de bylona. 



8 de moncada , de Castro y de D. Guillen Ramon 
CerPellon, huo de dm .+~argarjta de C s t r o r ~  de kr- 

j de D. pranci~c0 de Montada, Conde de Osooa, 
&farwes de Ayroea, Vizconde de Illa, Cabrera y Bas, 
Señor de  las ~aronias de Serbs, Mequiqnza, Lagostera, 
~ i l ~ ~ ~ ~ ~ h a ~ ,  Cbiva, Palma, kidor , Veniarcho, Callosa, 
Taberna, Baron de Castro, de la Laguna, Aljafarin , y 
.OZ, Gran Senescal y 3faesti.o Racional de Cataluña, 
~entil-liombre de Camara del Señor Rey Felipe N, Go- 
bernador de Galicia, Virey de ~a t a luña ,  Caballerizo 
Mayor y ~íayordomo Mayor de la Reina 'doña Mariana, 
y de los Consejos de Estado y Guerra, y uno de los seis 
Gobernadores de la Española Monarquia en la menor 
edad del Señor Rey D. Carlos 11; cas6 con doña Ana de 
Silva y líendoza , lfarques'de Osoni, y de doña Lucre- 
cia de Corella y Mendoza , sucedibles su hijo 

D. Francisco de lioncada , Comendador de ~afa les ,  
la Iv'rezneda y Bezi en el Orden de Calatrava.. Gis6 con 
doña Luisa Feliciana de Portocarrero Meneses y No- 
roña, Duquesa de Camina, Marquesa de Villareal , Con- 
desa de Alctiitin , y de otros muchos estados, y Seaora 
de la casa de Noroña, linea de las Reales de Castilla, y 
Portugal. 

D. Guillen Ramon de Moncada de Castro y de Cer- 
vellon , hijo de D. Francisco ,de Moncada y de doña 
Luisa Feliciana de .Portocarrero , Meneses, Comendador 
de Vezi y do Castel , ,de Casteles , en la Orden Calatra - 
vense: c a d  con doña Ana María de Benavides y Ara- 
gon , hija de D. Francisco de Benavides , Avila , Corella, 
y Cueva, Conde de San Estevan, Marques.de las Navas, 
y Concentaina, y de doña Francisca de Aragon y Car- 
dona, hija de D. Luis, Duque de Segorve y Cardona, y 
de la Duquesa de Lerma , doiía ñlariana de Sandoval. La 
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tlevotisima veneracion que tuvo esto Excmo. Señor Alar- 
qués A su parienta Santa María de Cervellon , es tan no- ' 

tbria, cuanlo la publica la magnifica Capilla que mand.6 
edificar en el Real Convento de la Merced de Barcelona 
para perpetuo depbsito del incorrupto cuerpo de la 
misma Salita, y en memoria de tan católica devocion 
se ingirici en la piedra primera fundamental este letre- 
ro : Santa llaria de Socós , etc., ademis fundb y erigió ha- 

- jo del tilulo B invocacion de esta uh bionaslerio de pa- 
dres capuchinos en la Villa de Calella, del Objspado de 
Gerona. Sucedib A dicho Señor Marques su unica hijír. 

Doña Teresa de Moncada , la cual sucedio al mayo- 
razgo de sus padres y caso con el Excmo. Señor Jíarques 
de Cogolludo , primogenilo del Excmo; Señor Marqu8s de . 
Priego , Duque de Medinaceli , de Cardona, de Segorbe .. 
y Alcala. 

D. Guillen de Cervellon, hijo de 'D. ~e r6n imo  deCer- . 
vellon y de doña Ana de Ferrera, do la rama que pohlb 
en Cerdeña, 'cas6 con doña Marquesa Torresani, Condesa 
de Sedillo , de quienes fu6 hijo y heredero 

D. Bernardino de Cervellon , Conde de Sedillo , quien 
c a d  con dofia Felipa Picolominis de Sena, de cuyo ma - 

< .  trimonio procedieron D. Bernardino Matias y .D. Geroni- . 
mo,  y fue el heredero el siguiente 

D. Bernardino Natias, que casb con doña Vicenta de 
Castelvi, quienes tuvieron hijos a D. Guillen y D.. bíiguel; 
sucedi6 A los padres el siguiente 

D. Guillen de Cervellon, que caso con doña Eteonor 
Genovbs, de quienes fué hijo y heredero 

D. Bernardino Antonio de Cervellon , que. c a d '  'con 
doña Lucía de Ravaneda y Manca, Marquesa de Tieri. 

D. Gerdnimo de Cervellon , segiindogbnito de D. Ber- 
nardino de Cervellon,Conde de Sedillo, casci doña Ana dc! 
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~ i r r e r a ,  de quienes fue hijo y heredero D.  avino Ignacio 
de'cervellon, qae casb con do& Margarita de Eril , de 
los cuales fuei hijo y heredero D. Gerónimode Cervellon, 
por cuya muerte en pupilar, edad le sucedió su tia 
D. Mateo de Cervellon, que casó con doña Marquesa de 
Zatrilla, B quienes sucedib su hijo D. Gerónimo de Cer- 
vellon, cuya hermana casó con D. Antonio Josb Manca, 

'AIarqueis de Alvis. 
D. Bernardino Matias de Cervellon, tuvo un segundo- 

génito que fue D. Miguel, Marqués de la Conquista, quien 
i:asb con doña Angela Pilo , de quienes quedó una sola 
hija, doña María Teresa de Cervellon , que casó can e l  
Marques de Alvis. 

D. Juan 5.'. varon de Satmezay , cas6 con doña Isn- 
O , he1 de RarberAn. 

D. Francisco Luxorio de Cervellon, 6.O varon de Sal. 
inezay, casó con doíía Marina de Torres. 

D. Ger6nimo de Cervellon , 7.' varon de Satmezay , 
casó con doña Mariana Martin. 

D. Francisco Luxorio de Cervellon, segundo de este 
nombre, 8." varon de Satmezay ,. cas6'con doña Gerb- 
nima Martin. 

D. Jusn,de Cervellon. 9.' varon de Satmezay, mu- 
rib sin tomar estado ' de  matrimonio, y en pupilar 
edad. . 

D. Ramon de Cervellon , casó con doña Berenguera 
de Clariana, de la. ilustre y antiquísima familia de los 
(:larian'as, hoy Coiides de Muntbs. 

A,rmas. Escudo partido en pal : Q la derecha un ciervo 
de azur, y h la siniestra cinco cuervos en campo de 
plata. 

Otros usan solamente el ciervo azur en campo de oro. 



DU-BOIS HALBRAN, 
CONDES DE BAUBAIS, VIZCONDES DE BEAUCHESNE , SENORES DU- 

BOlS HA1,BRAN , DE IROYAL-~0~6-BAZONCES , DE ;ROSELIKS, 

DE DROUGES DE .RUYENCOL,,  ETC. , ETC. EN FRANCIA Y 

A M E R I C A .  

Segun atestiguan documentos de familia, es órigioa- 
ria esta casa de la provincia de Picardia y descendiente 
de los primitivos Barones de Boves, rama de los Señores 
de Concy, que tenian en lo antiguo por privilegio igual tra- 
tamiento que los Soberanos de Francia. 

Ivon de Bores , progenitor de esta casa, se trasladó A 
Bretaña en el siglo XII, y di6 su nombre un feudo si- 
tuado en la Selva de Paimpont, de donde tomó origen el 
señorio du-Bois 6 de Boves en ortografia antigua, y que 
en dialecto breton tiene idbntica signiíicacion a Rois, que 
significa bosque en castellano; .que despues se alterd en 
Deanoes y poslsriormente en Beauvais. 

Ivon y Roberto du-Bois vivieron por los años de 4 184. 
Fecunda en varones esclarecidos ha sido esta familia, 
que se halla aliada con las mas ilustres de la antigua no- 
bleza francesa, tan terriblemente cercenada por la san- 
grienta revolucion de 479.3, citando entre sus mas pre- 



eruincntes ii los que recuerdan con mas frecuencia y intz- 
Sor complacencia las historias y crónicas de Francia. 

En primer Iiigar mencionaremos á Armando y á Gui- 
Ilermo du-Bois, que figuran entre los cruzados que en 
1248, marcharon a la Tierra Santa. El nombre y las al-- 
mas de este ultimo se encuentran pintadas en la sala dt: 
las Cruzadas del Museo de Versalles, cerca de París ; 1. 
Enrique du-Bois, Obispo de Dol , fue un prelado ejem- 
plar que floreció por los años de 4340. 

Godofredo du-Bois fuC uno de lbs mas gloriosos cain- 
peones del celebre combale de los treinta en i 531 , eii ei 
que refieren las cróniciu que acosado por la sed el caba- 
llero de Beaumanoir que tan glorioso renombre adqiiirih 
despues, el cual pidiendo agua a uno de los compaiieros, 
oyendole el que  los acaudillaba, le respondi6 con voz ter- 
rible @ B~aunbunoir, bebe ttc sangre y se aplacará lu sede 
Bois ton scing Beaumumir , il la  soif se passerir. Reanima- 
ron de tal manera estas palabras el fatigado valor de los 
combatientes que en la recia embestida que las siguieron, 
quedaron sus adversarios comple'iamente destrozados. 

Juan du-Bois fue el ilustre compañero de armas y 
porta-estandarte del Condestable Beltran du-Cuesclin, 
conocido en nuestra historia por la ayuda que presto a 
1). Enrique, conde de Trastainara, contra el Hey 1). Pe- I 

1 

dro 1, de Castilla. 
Guido du-Boia Halbran fu8 el primero que añadió i 

su patronímico el del señqrio de Halhran en 4469, inli- 
tulándose du-Bois Halbrán, como han continuado ha- 
cikndolo sus sucesores. 

Otro Guido du-Dois Ilalbrán , regente de Beauch8s- 
ne, fuC! Consejero y Procurador general delRey en,,el si- 
tio de Autrain, y Senescal~sii el condado de Manforlc 
en 1650. 
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Beltran du-Bois Halbran, conde de Beauvais. Teniente 

de la Guardia Real y Gobernador de la Ciudad y fortaleza 
de Saint Ma16, como señor y fundador de la Iglesia y Par- 
roquia de Noyol eous Basonges, obtuvo merced de título 
de Conde en 1470 con la antedicha denominacion. Suce- 
siva y constantemente han abrazado los miembros de esta 
familia esclarecida la honrosa carrera de las armas y ha 
producido en todas epocas oficiales dislinguidos. 

Las alianzas que ha contraido esta familia son esten- 
sisimas y muy ilustres: los archivos de la Casa sefialan 
las que le unen A los condes de Guizbriand , d los Mací? 
de la Paliardiere, (r Loisel, Marques de Brie y de Cham- 
hieres, A las familias de Veaumocin, de Graindorge, du- 
Meltt, da-Brossay Saint Grave de la Ville Thibaul t, de la 
Sabenais , de la Cortadiere , de Vissault des Ferrieres, 
Le Donarain de Trevelee, de Grammont de Castorie y 
parentesco muy cercano con las ilustres casas de Cha- 
teaubriand d'osigne, de Malestroit, de Montauban, de Mo. 
lac , de Poulaine , 'de Nevet de Lustrac , Le Normand de 
Lourivel A innumerables otras. De esta iZltima citada pro- 
cede el bizarro General de Lourmel , muerto gloriosa- 
mente en el sitio de Sebastopol, y cuya viuda la Ilustrisi- 
ma Señora Condesa de Lourmei es actualmente dama de 
honor de S. M. la Emperatriz de los Franceses. 

La antiqufsima y esclarecida estirpe do Bois Balbran, 
se encoentra dividida en numerosas ramas , de las cuales 
en obsequio de la brevedad, citaremos tan solo las si- 
guientes: 1.' La du Bois Halbran, que agreg6 y usa el 
patronimico de Halbran desde 1467: 2." La de du-Bois 
de la Ferroniere, aliada Q las familias de Basenges y do 
norbún : 3.a du-Bois de Saint Hylaire , que se traslado a 
Aorgoila: 4.' du-Bois de Liege. 

La filiacion authntica de esta familia contiene sin in- 
TOMO V I I .  . 1 0 
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terrupcion desde 1399 hasta el dia, segun lo acreditan 
los dichos documentos, las crdnicas antiguas de Bretaña, 
el Armorial Breton, por G. L. Borgue 4650: el Nobiliario 
ú'niversal y Ciencia del Blason, por el Vizconde de M*¡: 
Anuario de la Robleza de Francia de 4865, por Borel 
d'Hauterive, y otros muchos que no citamos, estando to- 
dos conformes con los antedichos documentos I que nos 
referimos, y que poses el actual Gsfe de la Casa, e ~ ~ e h o r  
D. José Anacharsis du-Bois Halbran de Beauvais , natu- 
ral de Burdeos , hijo legitimo y de legitimo matrimonio 
del Señor D. Bartolomé y de la Sefiora doña Juana Ro jne  
de Lugon, Seíiora de Beauvais avecindado en la Isla de 
Cuba, en donde en union de su Señor Padre, hoy difunto, 
y de su hermano menor D. Bartolomé Enrique, residente 
en la Ciudad de Santiago de Cuba, fue uno de los prime- 
ros harkndados que iniciaron el cultivo del algodon, fo- 
mentando una finca en 4847 en el partido deGuantanamo 
denominada La Soledad de Arropo-hondo, fomentando 
igualmente un Cafetal en 1892 con el nombrede La Con- 
cordia en la Sierra Maestra B inmediacion de Santiago d e  
Cuba, y en 1838 olro denominado La Romanfa en las 
montañas entonces desiertas del Túurus , dando tanto 6 
conocer la fecundidad de sus terrenos, que ripidamente 
se poblaron, y desde entonces vienen siendo los mas pro- 
ductivos de la Provincia Oriental. 

Posteriormente se dedicaron los Señores du-Bois 
llalbran 6 la explotacion de Minas de Cobre Union & la 
amiarad, que poseian en la Sierra Maestra, Valle del In- 
dio, y B causa de las grandes pérdidas que esperimenia- 
ron y para dedicarse 6 la crianza mejorada de ganados 
en una finca inmediata á la antedicha Ciudad, de la pro- 
piedad de los Señores D. Josh Anacharsis y D. Bartolome 
Enrique ilu-Boia Halbran , que B imihcion de sus ilustres 
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y nobles progenitores se han distinguido en todo aquello 
que haya podido producir bien 4 la humanidad, enri- 
queciendo al Estado, abandonaron la minería y continuan 
en la cria y mejora del ganado en su citada hacienda. 

Las armas que esta gran casa ha ostentado siempre 
se organizan de un escudo, campo gules con dos espadas 
de plata guarnecidas de oro, puestas eesotuer las puntas 
hacia abajo; timbrado el escudo de una corona Condal 
con dos salvajes por tenantes, y esta divisa en latin. 
a ln armir. B 





El tercer estada 9 tílato Qe Coudd @e $13 mcedf i  
.en el Reinado de este glorioso Prlh'cipd D. Enrique, fa6 
el de Gijon y PBoroíia, hdlrandu 150d este titulb Colhital 
a D. ktonso Enfiquez, de CadtilIa, sa hvd, I-jeñpi' de Nd- 
roña, babienW I)oscSdU adtigüaiheilte D. ñodrigo Al- 
varez &e Asturias , Caballero B'eii~conocidb eh estos Rei- 
nos, el cual fu6 despojado det tondado de Gijon , de1 
Seaor[o db Paredes, por la6 &s6be&ebcias que' hizo al 
Rey D. Juan et 1,. y f D. Eririqite IH, s'd Mbtirio, e1 año 
4398, por lo qoe. se pa6  a. Fra'neia y otrils &fra$ eon 
su rilujer doda Isabel, hija dkl Rep D. F6Frlando1de P&- 
tugal , dejando por sus hijo$, l.." 4 D. Pedtó de Noroña, 
que no( su~edi6 en el Condado de Gijon , 81 cual RiBf Ar- 
zobispo de Lisboa; 8.O ai D. Iuah EnriQnez de Horofia, 
que se hrrfld e4 el ~ e r *  de Balageer, sin sucesí6w; 3." 5 
B. Fernandoi Enriqnez de Norofia, dé qaieri' descienden 
los Marqueses de Villa-Real; 4 . O  A D. Sancho de'Ndroña, 
Con& ds Wia ; 5.O A D. Enrique Enriq'uez de fio~oña, 
y 6." i dofla Constanza $nriquez de Noroña, segwidh 
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mujer de D. Alonso, primer Duquede Braganza, sin su- 
cesion. Tuvo fuera de este matrimonio á D. Fer- 
riando, de quien descienden los Señores de las Alcazobas, 
como se dir5, 5 D. Martin Enriquez de Noroña, que fu6 
valeroso Caballero en la disciplina Militar, como lo mos- 
tr6 en las guerras de Francia, en tiempo de Carlos VII, 
á quien envi6 por su Embajador al Rey de Castilla; á D. 
Diego Enriquez de Noroiía , de quien descienden los Eo- 
riquez de'sevilla y los de la Isla de la Madera, de quien 
se volverá á hacer mencion,iy ádoña Beatriz Enriquez de 
Noroña, que cas6 con Ruy Pereira , el viejo, del cual 
entre otros hijos, tuvo A doña Beatriz, mujer de Ruy 
Diaz de Mendoza, Seiior de Moron, y á doña Isabel En- 
riquez de Noroña, mujer segunda de D. Diego Hurtado 
de Mendoza, primer Duque del infantado, como se verá 
en la Casa de Mendoza. 

D. Pedro Enriquez de Noroña, hijo primogbnito de 
D. ALonso, Conde de Gijon y de la condesa doña Isabel de 
Portugal, su mujer, lleg6 á ser Arzobispo de Lisboa, y 
Prelado de Grande autoridad; tuvo por sus hijos á D. 
Juan Enriquez de Noroña; á D. Pedro Enriquez de Noro- 
ña; á D. Fernando Enriquee de Noroña; á D, Leon de l 

Naroña, que muri3 soltero en las guerras contra Casti- 
Ila; ii doña Isabel de Noroña, mujer de D. Juan, Marqobs 
de Montemayor, Condestable de Portugal, hijo de D. 
Fernando segundo, Duque de Braganza; B doña Inbs de 
Noroña, mujer de D. Juan de Almeida, 2." Conde de 
Abrantes, como se vera en la Casa de Abrantes, y B 
doña Leonor de Noroña, que casb con D. Lope de Al- 
burquerque, Conde de Penamacor , como se verá al ~ 
tratar de esta casa. 

D. Juan de Noroiía, primogbnib de D. Pedro de No- ~ 
roña, fuB blcaide mayor de Obidos , cas6 con doaa Feli- I 



- 451 - 
pa de Castro, hija de D. Alvaro Gonzalez de Ataide, pri - 
mer Conde de Alanguia, como se vera en su lugar, de 
quien tuvo 4 .O A D. Juan de Noroña, 2.' a D. Sancho, 
y 3." A doña Juana de Noroña de Castro, segunda mujer 
de Gonzalo Vazquez Coutiño . 
, El primogbnito D. Juan de Noroña, sucedió en la 

casa de su padre, y en 1aAlcaidia mayor de Obidos; casó 
con doña Isabel de Sosa, hija de Juan R U ~ Z  de Vascou- 
celos, Señor de Pigueiro, de quien no tuvo hijos. 

El segundogénito 'D. Sancho de Noroiia, hijo de 
D. Juan de Noroña, y de doña Felipa de ,Castro su mu- 
jer, casó con doña Yomar Correa, de quien bubo AD. Ro- 
drigo de Noroña, bD.  Payo de Noroña y a doña Lucrecia 
de Noroña, s,.unda,mujer de; Tristan Gonzalez Da- 
mina. 

El primogénito D. Rodrigo de Noroña, caso con doha 
Felipa de Vibar;, sin sucesion, teniendo fuera de matri- 
monio a doña Beatriz de Noroiía que casó dos veces, la 
primera con D. Ceronirno de Ferreira, y la segunda con 
Ruy Diaz de la Cerda:, sin hijos. 

D. Pedro de Noroiia ,' segundogenito de D. Pedro de 
Soroña, Arzobispo de Lisboa, y nieto del Conde de Gijon, 
f u e  Señor del Cadabal, Mayordomo mayor del Rey D. Juan 
el 11 y Comendador mayor ,de:Santiago; casb ,con doña 
Catalina de Tabora, hija de Iiiartin de Tabora, repostero 
mayor del Rey D. Alonso V ,,de quien tuvo primero A 
D. Enrique de Noroña, que; sucedi6 en la Casa ; 2." A 
D. lfartin de Noroña, y 5." A doña Yomfrr de Koroña, 
mujer de Ruy Tellez de Meneses, Señor de Uñon y de 
otras tierras, Mayordomo mayor de la Emperatriz doña 
Isabel, mujer del Emperador D. Carlos. 

D. Enrique de Noroña, hijo primogbnito de D. Pedro 
de Noroña, y de dofia Catalina de Tabora , su mujer, 
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fue Comendador m%yor de Santiago, y casó con doña 
Yomir de Castro, bija de D. Juan de Noroña, de quien 
hubo Fray Pedro de Lisboa, de la Órden de San Geró- 
nimo; 2,' !i D. Leon de Noroña; 3." y 4.' D. Enriqqede 
Noroña y D. Jorge, que murieron yendo O Italia sin tomar 
estado; S.', adoña Juana de Castro, Dama & la Empera- 
triz doña Isabel, rPyjer del Emper4dor B. Carbs, y 6.", 
doaa l)f ~ r i a  de Noroña, mujer de Nuño Fernandez Ca- 
bral, Alcaide mayor de Belmonte, Señor de Asuras. 

D. Lm de Noroña, hijo segundo de Dd Enrique de 
Noroña y doña Yomar de Caslro, su mujer, casó con doña 
Blanca de Castro, hija deD. Gonzalo Coutiño, Comenda- 
dor de Coimbra , de quien hubo h 

D. Tomhs de Noroña, que ciucedió en la casa y Mayo- 
razgo de su padre; cad con doña Elena, hija de D. Gil 
Tafiez de Acosta, Veedor de la Real hacienda del Sereni- 

. simo Rey D. Yebastian, de quien hubo á 
D. Marcos de Noroña que.sucediÓ en La cam y h1Clayo- 

razgo de sus padres, y cad con doña Maria Entiquez, 
hija de D. Francisco de Acosta, Embajador de Marrue- 
cos, y de do& Juana Enriquez, su mujer. 

D. Martin de Noroña, hijo segundo de D. Pedro de 
Noroña, !Mor del Cadabal, yide doña Catalina de Tabora, 
su mujer, fue Señor del Cadabal par algunos tiempos, y 
casó coa;doíía Yomar de Alburquerque, hiia de Hernando 
de Alburquerque, Señor de Yillaverde, con quien heredó 
a t a  casa y Mayorazgo, y hubo de ella; i.', 8 D. Pedro 
de Noroña, que sucedib en la Casa ; 2.", a D. Wdnimo 
de Noroña, Fraile de la Orden de San Gerónimo ; 3.O, á 
D. FernandodeNoroña; Coperomayor del Infante D. Luis; 
4 . O ,  á D. Francisco, que murib soltero eo ei camino de 
la India; 5 '. á D. Antonio de Noroña ; 6.', á dofía Isa- 
bel, mujer de Juari de Soso de Lima, Señor de Ciriceira 
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y de Bayan, 7.", doña Leonor de Noroña y de Albur- 
querque, Abadesa de Lonca: e.", & doña Elena de No- 
roña Freira, tambien Monja:en dicl~,'monasterjo, y 9.", 
a doña María, y doaa Juana, Monjas de Santa Clara de 

' Coimbra. 
D. Pedro de Noroña, hijo primo&nito de D. líartin 

de Noroña, hered6 la Casa de sil abuelo, fue Teedor de 
la Real hacienda de la Serenisima Reina doña Catalina, 
mujer del Rey D. Juan el 111, y cas6 con doña CataIina 
de Noroña, hija de Francisco de Silueira, de quien hubo, 
i.", a D. Pedro de Noroña, que sucedi6 en la Casa; %.O, 

A doña Margalita de Noroña, mujer de AntonioGonzalez 
de Camara , Cazador mayor .del Rey D. Sebastian ; 3.", 
doña Cecilia de Soroña, mujer de D. Luis deNeneses., Al- 
ferez mayor del Rey D. Sebastian, k.", a doña Mariana 
de Noroña ; S.", A doña Isabel; y 6.", á doña Tomar de 
Noroña. 

El primogbnito D. Pedro de Noroña, heredd la Casa 
de su Padre y Señorío de Yillaverde, y casb dos vecss; la 
primera con doña Ana de Castro, hija de D. Pedro Lobo, 
tercer varon de Albito , de quien hubo 4 daiía ayomar de 
Soroña y Castro, mujer de D. Juan Pereira de Santaten. 
1i1 segundo matrimonio lo contrajo con doña Catalina de 
Ata¡&, hija de D. Francisco de Gama, segundo Conde 
Tidigueira, de quien hubo 5 D. Pedro de Norocia y A 
otro. 

D. Farnando de Noroña, hijo tercero de D. Martinde 
Noroña, y de doña Yomar de Alburquerque, c a d  con 
daña Margarita de Acuña hija de Diego Correa, Señor del 
Coto de Sailaes, que vivió en Villanueva de Famalican, 
J hubo de su mtrimonio , entre atros hijos a D. Mar- 
tin de Koruña. 

D. Antonio Noroña, hijo quinto de D. Martin de No- 
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roña, y de doña Yomár de Alburquerque , fub Virey de 
la India, y cad  con hija de D. Alvaro de Noroña, Capi- 
tan que fub de bzamor, prima segunda, de quien hubo 
a D. Rodigo , que murid soltero, siendo Virey de la In- 
dia. 

D. Fernando de Noroña, hijo tercero de D. Pedro de 
Noroiía, Anobispo de Lisboa, tu8 Gobernador de la Seño- 
ra doña Juana, llamada la Escelente, hija de D. Enrique 
$.O, de este nombre en Castilla y Leon : Casb con doaa 
Constanza de Castro, hija do D. Gonzalo de Alburquer- 
que, Señor de Villaverde, de quien hubo; 4 .O, A D. Alon- 
so; %.",ir D. Alvaro; 3.", á D. Garcia; Lo ,  tí D. Antonio 
de Noroña; S.', á doña isabel de Noroña, mujer de ~ 
Pedro Aharez Cabra1 ; y 6.", tí doña Leonor de Koroña, 
mujer segunda de Martin Vazquez Mascareñas , Comen- , 
dador de Justre , y otros freiras. 

El primogonilo D. Alonso de Noroña, fue Capitan de 
Squetora en la India, y m 6  con doña Leonor Jacome, 
hija de Pedro JAcome, Ayo delSerenisimoPrincipeD. Alon- 
so, hijo del Rey D. Juan ii , de cuyo matrimonio hubo; 
!.O, B D. Fernando de Noroña, que sucedi6 en la Casa; 
e.', a Di Jorge de Noroña, que murid.sinsucesion, y 3.O, 
á doña Constanza de Noroña, mujer de Alvaro Paez de 
Acuña. \ 

D. Fernando de Noroña, hijo primogt3nito de D. Alon- 
so de Yoroña fub Camarero mayor del Rey D. Manuel, y 
Comendador de Villacoba, Capitan de Azambr , y casb 
con doña Ana de Acosta, de quien t u ~ o  tí D. Alonso, 
que murio~soltero, ir D. Alvaro, A D. Manuel y B dofia 
María de Noroña, mujer de Cope de Sosa Cautiño, Ca- 
pitan de la India. Caso segunda vez D. Fernando de No- 
roña con doña Juana de lleneses, hija de Mateo de Acu- 
ña, Señor del Mayorazgo de Pombeiro, de quien hu- 
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bo ti D. Alonsoy B doíía Violante de Noroña de Meneses, 
dama de la Infanta doña Maria que caso con Vasco Mar- 
tinez Moniz, Sefior de Anquera y Dabenposta. 

D. Jorge de Noroña, hijo segundo de D. Alonso de 
Noroña, y de doiia Leonor JBcome, murió sin genera- 
cion. 

n. Alvaro de Noroña, hijo segundo de D. Fernando, 
de Noroña y de doña Constanza de Castro su mujer, fub 
Capitan de Azamos, y caso con doña lfaria de Silbeira, 
de quien hubo; i.", ií D. Diego; S.', A D. Fernando; 
5.", B D. Alonso ; 4.", A doña Leonor de Noroña, dama,de 
la Reina ; S.", B doña Luisa de Noroña, mujer segunda 
de D. Alejo de Meneses , mayordomo mayor de la Prin- 
cesa doña Maria ,'primera mujer del Católic'o Rey D. Fe- 
lipe el ii, y despues de la Reina doña Catalina, y Ayo 
del Rey D. Sebastian ; y 6.", B doña Maria, que casd con 
D. Antonio de Noroña, Virey de la India. 

D. Fernando Alvarez de Noroña, hijo segundo de 
D. Alvaro de Noroiía , y de doña Maria de Silbeira, fue 
capitan de las Galeras de Portugal, y Comendador de 
Villafranca de la Orden de Cristo, y uno de los cuatro 
Sumilleres del Rey D. Sebastian, y caso con doña Yomar 
de Castro, hija de D. Bernardo Coutiiío, Alcaide mayor 
de Santander , sin hijos. 

D. Garcia de Noroña, hijo tercero de D. Fernando de 
Noroña, y de doña Constanza de {Castro su mujer, tu6 
Alcaide mayor de Cartago y Virey de la Iodia, cas6 
con doña Inbs de Noroña, hija de D. Alvaro de Castro, 
Gobernador de Lisboa, de cuyo matrimonio hubo ; i .*, 
i D. Alvaro de Noroña; 2.*, A D. Bernardo; 3.0, B D. .4n- 
tonio; y 4.', A la mujer de D. Antonio de Castiloblanco. 

D. Alvaro de Noroña, hijo primero de D. García , fu6 
Alcaide mayor de Cartago , y Capitan de Ormos ; muri6 
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sin sucesion viniendo de la India can Fernan DaIvasez 
Cabral. 

D. Bernardo demNaro¿ia, aegundagí?nito de D, Gareia, 
fue Alcaide mayor &' Cariago, y Comendador de Laure- 
ñan de la Orden de Cristo, y e a 6  con doña Juana de No- 
roña hija de Alvar de Acuña Paez, de quien tuvo & 
D. Garcia y otros. 

D. Antonio de Noroña , teraergbnito de D.  Careíá , y 
de doiía I d s  de Norofiai su mujer, fue capitan de Malaca 
y c a d  con doña Juana de Aiburqwrque , hija & García 
de Saa , Gohonador de la Id ia ,  de quieit hubo 0, Gap- 
cia y a otros, en quien aoabamcie de escribir la primera 
linea del Conde de Gijon, ete. 

D. Enrique de Nuroila, hijo quinto de D. Alonw, Coa- 
de de Gijon, y, de la Condesa ddoa IslbeE de Porlagal, sa 
mujer, tuvo por hijos A, D. Nuño de Nouoba Que sigue 

. y á doña María de Noroa, mujer de P8dr6 YazQueP de 
Mello, Conde Atalaya. 

El D. Nnño de Noroña, cas6 coa d a  Meneb, hija 
de Riiy Locenzo de Rivademy ra, de qulers hubo 4 doña 
Juana & Naroiia, que casd m. D. Juan de Mazcareñao; 
a D. Pedro de NaroTaa; Q D. Enrique de N ~ a ñ a ,  que ms- 
taron en Torresbedras en las Ligas de D. Pedro, siendo 
Mayordomo mayor; B D. Sancho y Q D. Alonso. 
D: I1&o de Noroña Acuaa , hijo primero de B. Nuño, 

fue casado coo doña Meneia , de quien h u b  Q D d  Nuño, 
que mataron en, la India, p ai D. Enrique y B doña Yoriiar 
de Noroña, mujer que fue del Doctor Sehstían de Matos 
Derembaugador del Poza 

D. Enrique de Noroña, hijo de D. Pedro, as6 Con 
doha Juana de &cedo, de quien hubo sucesiod. 

D. Sancho de Noroña, hijo de D. Péuño, cas6 con do- 
fia Maria, hija de Rodrigo Alvarez Carballo, de quien l o -  
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bo A dona Juana de Norofia, mujer de Gregario Scrnin- 
chee, juez Dalfandega de Oporto , y Alcaide mayo;* tlc 
Gaya. 

D. Alonso de Noroña, hijo de D. Suño, caso con 
doña Blanca de. Seiges, de quien hubo i dona Juaiin, 
que cas6 con Juan Alvarez, y otras hijas. 

D. Fernando Enriquez de Sorofia , hijo primogbniio 
de los de fuera de matrimonio de D. Alonso Enriquez de 
Castilla, Conde de Gijon y de Noroiia, hizo su asiento cii 

el Reioo de Portugal, donde fuei muy estimado y honra- 
do de los Reym de esta corona, por ser nieto del Rev 
D. Enrique el 11, de quien hay memoria en In donacion 
que le hicieron de las Alcazobas que han poscirio siis tles- 
tendientes , como se verA por estos disciirsos , - g fui! sii 

hijo, D. Fernando Enriquez de Noroña. 
D. Fernando Edriquez de Noroña, fuei Señor de las 

Alcazobas , y cas6 con doira Blanca de Sosa, hijxde Mar- 
tin Aloaso de Mello, guarda mayor del Serenisimo Rey 
D. Juan el primero de este nombte en Portugal, y de Dar- 
b a m a  su mujer, fueron sus hijos, 4 .", D. Enrique En- 
r ique~ de Norofia , que sucedid eri la casa ; %.*, D. Alon- 
soEnrique2 de Noroiia ; 3.", D. Juan Enriquez de Noroñn, 
que mataron los l o r o s  en Tanger , de quien no quedó su- 
cesion ; h.', doña Yabel Enriquez de Noroila , que casó 
con Fernaodo de Silheria, Regidor de la Casa de Supti- 
cacion, y Candel mayor, y Embajador 6 las Reyes Cai6- 
licos , (r conciuir el casamiento del Principe D. Alonso, 
hijo del Rey D. Juan el 11 de Portugal; 5.") doña Vio- 
lante EIaFiquez de Noroña, que casó con Aires de Miran- 
da, Alcaide mnynr de Villaviciosa; O.', doña Juana En- 
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riquez de Noroña, que cas6 con Juan de Silva, Señor de 
la Ctiamusca , de quien descienden en.Castilla los Duques 
de Pastrana, Medinisidonia y Condes de Salinas ; 7.", 
doña Beatriz Enriquez de Noroña, primeramujer de Nu- 
ño Perein , Alcaide mayor de Fronteirk , de quien hay 
sucesion ; y S.", doña Catalina Enriquez de Noroña, que 
casó con Enrique de Alburquerque, Señor de' Geria. 

D. Enrique Enriquez de Noroña, hijo primogbnito de 
D. Fernando Enriquez de Noroña, suced.6 A su padre en 
el Señorio de las .4lcazobas, sirvi6 al Serenisimo Rey D. Ma- 
nuel de su Cazador mayor ; cas6 con doña Felipa de No- 
roña, bija de Juan Gonzalez de Cámara de Lobos , segun- 
do Capitan de la Isla de la Madera, :de quien. hubo, 1 . O ,  
3 D. Fernando Enriquez de Noroña, que sucedi6 en la Ca- 
sa ; e.", á D.. AndrBs Enriquez de Noroña, 3 . O ,  n. Juari 
Enriquez de Noroña, y 5 .O, doña Maria, primera mujer de 
3Iartin Vazqiiez Macareñas, Comendador de Liustrel. Cad 
segunda vez D. ISnrique Enriquez de Norofía con doña 
Leonor de Silva, hija de Juan de Silva, Camarero mayor 
del Rey D. Juan el 11 de Portugal siendo Principe; fue- 
ron hijos de este matrimonio, D. Dlas Enriquez de No- 
roña; D. Rodrigo que muri6 en la India sin sucesion; 
D. Manuel, que tambien muri6 sin sucesion ; doña Bea- 
triz Enriquez de Noroña y Silva, que casó con Diogo Mo- 
niz , Señor de Angeiga y de Bemposta ; doña Catalina, 
mujer de Simon de Sosa, Alcaide mayor de Pombal , Señor 
de Montasanta ; doña Blanca y doña Marta Enriquez de 
Noroña. 

D. Fernando Enriquez de Noroña, hijo primogbnito 
tle D. Enrique Enriquez de Yoroña, y doaa Felipa de No- 
roña, su primera mujer, sucedid en la Casa y Estado de 
su. padre ; fu8 Alcaide mayor de Ebora, y casb con doña 
'Blanca de Sosa, hija do IIarlin Alonso de Melo, de cuyo 
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inatrinionio Iiubo 3 D. IFnrique Ihriquez ?e Noroiia , qiie 
sucedió en la Casa ; li D. Blas , i D. Juan, f r  D. Antonio, 
Fraile de la Orden de Santo Domingo, a D. Francisco, á 
D. Sebastian , y A doña Felipa Enriquez de Noroña, que 
casb con D. Antonio de Miranda. 9 

D. Enrique Enriquez de Noroña, hijo primogénito de 
. D. Fernando Enriquez de Noroña, y de doña Blanca de 

Sosa, su mujer, sucedib en la Casa de su Padre y seño- 
rio de las Alcazobas ; fu8 Comendador de Nanabo , y ca- 
s6 con doña Blanca de Villena, hija de Juan Alvarez Pe- 
reira, Señor de Fermedo, de cuyo matrimonio fuc- 
ron hijos; 4 .O, D. Juan Enriquez de Soroña y Villen:i ; 
Seiior de las Alcazobas; S.", doña Juana, mujer de 
Juan Mendez de Vasconcelos ; 3.", doña Isabel , que caso 
con D. Rodrigo Manuel; 4.", doña Maria Freila en Yilln- 
viciosa. 

D.Blas Enriquez de Noroña, tiijo segundo de D. Fer- 
nando Enriquez de Noroña, y de doña Blanca deSosn su 
mujer, Señores de las Alcazobas , ~ a 6  con doña Parila 
de Sosa, hija del Canciller mayor ,, de cuyo matrimonio 
hubo por hijos ; á D Martin Enriquezde Soroña, ii D. Ma- 
nuel, ii D. Fernando, A doña Isabel, mujer dePedro Cor- 
rea de la Cerda, y a doña Jf. ,  segunda mujer de Simon 

< .  de Miranda. 
D. Francisco Enriquez de Noroña, hijo cuarto de 

D. Fernando Enriquez de Soroiia, y de doña nlanca de 
Sosa su mujer, Señores de las Alcazobas', 'no casó, .y mu - 
ri6 sin sucesion. i 

ii. Andrh  Enriquez de Noroiía, hijo segundo de 
D. Enrique Euriquez de Noroñrr, y tie dofia Felipa de  Yo- 
roña SU primera mujer, fue valeroso Caballero, como lo 
mostrd siendo Capilan de Pacen, y casi) con doña Maria 
Figueiro, hija de I;onzalo Cuello, de quien hubo a 
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n. Luis Enriquez de Noroña, .A doña Felipa , mujer de 
D. Juan de Mendoza. 

D. Juan Enriquez de Noroña, hijo tercero de D. En- 
rique Enriquez de ~ o r o ñ a ,  y de doña Felipa de Noroaa, 
su primera mujer, Señores de las Alcazobas, casó con 
doña Isabel de Abreu, de quien tuvo A D. Alonso En- 
r ique~ de Noroña y A D. Leon Enriqnez de Noroña, 
Clbrigo de la Compañia de Jesus, que comunmente lué 
llamado el Apóstol. 

D. Blas Enriquez, hijo cuarto de D. Enrique Enriquez, 
y de su segunda mujer doña Leonor de Silva, Señores 
de las Alcazobas, fue cazador mayor del Infante D. Luis; 
y casó con doña Isabel Pereira, hija de Jorge Moniz, Sefior 
de Angega y Dabemposta, guarda mayordel Rey D. Ma- 
~iuel,  de quien hubo a D. Jorge Enriquez y otros ; fue 
cazador mayor del Infante D. Luis, como su padre. 

D. Alonso Enriquez de Noroña, hijo segundo de 
D. Fernando Enriquez de Noroña, y de doña Rlanca da 
Sosa su mujer, Señores de las Alcazobas, fue Señor de 
Rarbacena, herencia de su madre, y Alcaide mayor de 
Portalegre, el cual casb con doña Lncrecia Pereira de 
Berredo, hija de Lope Mendez de Vasconcelos, Comen- 
dador de las Entradas, y de  doña Isabel Peroira su mu- 
jer, de quien hubo 4." a D. Juan Enrique Noroña, que 
mataron los Moros en Azamor soltero y sin sucesion; 
2.O &.D. Jorge Itnriquez de Noroña, que sucedió en la 
Casa y cas6 dos veces sin sucesion; 8.' A D. Sancho En- 

, r ique~ de Noroña., de quien volveremos á hacer memo- 
ria; 4." a D. Garcia Enriquez de Noroña; 5.' A D. An- 
tonio,Enriquez do Noroña quemurió en la India peleando 
con los Moros ; 6.' i~ D. Duarb Enriquez de Norofia ; 7 ." 
i doña Yomar Enriquez, mujer de D. Garcia de Melo, Al- 
caide mayor y í:orncridador de Castro-Ifarin , Capitan de 

-. 
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ZaBn ; 8.' A doña Margarita Enriquez d e ' ~ o r o ñ a ,  primer 
mujer de Antonio Borges , Señor de Carballaes , y otros 
lugares; 9.' a dofia María Enriquez de Noroña, que casó 
con Jorge de Brito; 40.' A doña Ana Enriquez de No- 
roiia , segunda mujer de Jorge de Alburquerque , Capi- 
tan de Malaca. 

D. Jorge Enriquez de Noroña, hijo segundode D. Alon- 
so Enriquez 'y de Noroña, y de su mujer doña Lucrecia 
de Pereira , fu6 Señor de Barbacena en sucesion a su pa- 
dre, Repostero mayor del Serenisimo Rey D. Juan el se- 
gundo de Portugal, y despues cazador mayor; casó con 
doña Maimia de Calatayud , hija de Juan Deza Calatagud, 
Camarero que fue del Príncipe D. Juan, primogeeito de 
Castilla, del cual matrimonio no hubo sucesion. Casó 
segunda vez D. Jorge Enriquez de Noroña, con doña 
María de Meneses, hija de Antonio de Silva de la India, 
de la cual tampoco hubo sucesion. 

D. Sancho Enriquez de Noroña, tercergenito de 
11. Alonso Enriquez de Noroña y de doña Lucrecia su mu- 
jer, Señores de Barbacena, casó con doña Isabel de Albur- 
querque, hija de Jorge de Alburquerque, Capitan de ' 

Malaca, de quien tuvo a dona Leonor Enriquez de  Noro- 
ña que cas6 con D. Garcia Enriquez de Noroña, su tio, 
hermano de su padre, de quien hubo a D. Duarte, A 
D. Juan y a doña Blanca, mujer de Pedro de Silva de 
Meneses. 

El D. Duarte Enriquez de Koroña , hijo primogenito de 
D. Garuía Enriquez de Noroña, y de doña Leonor Enri- 
quez de Noroña su mujer, casb con doña Beatriz de Ace- 
bedo, hija de Francisco de Acebedo , y doña' Juana de 
Boin, su mujer: murió el D. Duarle ahogado en el rio 
de Lisboa, yendo a caza de azor con su tio D. Jorge, 
dejando por hijo 3 D. Garcia Enriquez de Noroña. 

TOMO VII. 11 



I,~NEA DE LOS S E ~ ~ O R E ~  ENRlQUEZ DE N O R O ~ A  DE LA l lLA Dg 

LA MADERA , T DE LOS DE SEVILLA. 

D. Diego Enriquez de Norofia, hijo tercero de los 
que tuvo fuera de matrimonio el Conde D. Alonso, es- 
tuvo por frontero en el aiio de 4440 en la Ciudad de 
Jaen contra los Moros del Reino de Granada, con otros 
Caballeros llamados, D. Fernan Ruiz de Torres, Pedro 
Muniz de Torres, y Fernan Ruir de Narvaer , Caballero8 
del Obispado de Jaen, reinando D. Juan 11 en Cas- 
tilla y Leon. Vivid este Caballero en la Ciudad de Sevi- 
lla donde fub casado con doña María 6 Beatriz de Guz- 
man , hija de D. Enrique de Guzman, segundo Conde de 
Niebla, como se vera en la Casa de Niebla, de quien tuvo 
por sus hijos, I . O ,  A D. Diego Enriquez de Noroña, y 
e.",  a 1). Juan I{nriquez, de quien volveremos hacer 
mencion. 

D. Diego Enriquez de Noroña, segundo de este nom- 
bre, hijo primogdnito de D. Diego Enriquez de Noroña, 
y de doña Beatriz de Guzman, su mujer, fu6Caballero de 

, la Orden de Santiago y Comendador de los Santos en 
los Reinos de Castilla y Leon, y fueron sus hijos ; I .O  

D. CArtos Enriquez de Noroña; 2.O doña Juana, mujer 
que fub de hfartin de Sepiilveda: b mas de estos dos tuvo 
fuera de matrimonio a D. Juan Enriquez de Nomña. 

El primogbnito D. Carlos Enriquez de Noroiia, paso 
a vivir A Portugal, donde fub Caballero de la Orden de 
Cristo y encomendado en ella, y caso con doiia Cecilia, 
hija de Artur de Brito, Alcaide mayor de ia Vega, de cuyo 
matrimonio foeron hijos, 1 .O D. Manuel Enriquez de 
Noroña, de quien no hubo sucesion ; 2.' D. Diego y D. 
Atiir , que murieron sin tomar estado; 3.O, doña Juana 
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Enriquez de Noroña, que caso con Ruy de Melo de Acu- 
ña, Alcaide mayor de Alegrete, y en segundas nupcias 

' con D. Juan de Vasconcelos Meneses, segundo Conde de 
Penela. 

D. Juan Enriquez de Noroña, hijo de D. Diego Eiiri- 
quez, y hermano de D. Carlos, fue casado con doña 
Beatriz Mirabel, de cuyo matrimonio fueron hijos ; 1 .O. 

D. Garcia Enriquez de Noroña; 2.' doña Maria Enriquez 
de Noroña, que caso con Juan Gonzalez de Ciimara de 
Lobos, segundo Capitan de la Isla de la Madera; 3." D. 
Garcia Enriquez de Noroña que cas6 dos veces, la prime- 
ra con doña M., de quienhubo A D. Juan de Noroña, y á 
D. Garcia de Noroña el viejo: La segunda vez caso con 
doaa Caialina de Guevara : fueron sus hijos D. Alonso- 
Enriquez de Noroña; D. Luis de Norofia, de quien st! vol- 
vera a hacer memoria; D. Garcia Enriquez de Noroña el 
mozo ; D. Fernando Enriqiiez de Norofia, el cual tuvo 
por hijos naturales a D. Juan de Noroña, llamado el 
mozo, y á D. Diego Enriquez de Noroña. 

D. Alonso Enriquez de Noroña, hijo primoghito de 
D. 'García y de su segunda mujer doña Catalina de Gue- 
vara, cas3 en Sevilla con doña Constanza de Añasco, siii 
sucesion legitima. 

D. Luis Enriquez de Noroña, segundogbnito de D. - 
Garcia Enriquez de Noroña, y de doña Catalina de Gue- 
vara, su segunda mujer, vivió algun tiempo con el Rey 
D. Manuel de Portugal; fub (r la India por Capitan deiin 
Galeon ; estuvo en el Brasil y en otras tierras ; caso con 
doña Leonor Correa, hija de Simon Correa, Veedor de la 
Infanta dofia Beatriz, hija del Rey D. Manuel, Duquesa 
que fub de Saboya , de quien Iiubo D. Geronimo y a 
D. Garcia Enriquez de Noroña. 

El D. Geronimo Enriquez de Noroña, caso con doña 
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Francisca, hija de Juan Alvarez de Mora, de quien hubo 
á D. Luis Enriquez de Noroña. 

'D. Garcia Enriquez de Noroña, llamado elmozo, hijo 
cuarto de D. Garcia Enriquez de Noroña, casb con hija 
de Simon de Acosta, de quien tuvo hijos. 

D. Juan de Noroña, hijo de D. Garcia Enriquez de No- 
roña, y de su primera mujer, casb en la Isla de la Ma- 
dera con doña Inés de Abren, hija de Juan Fernandez 
de Andrade y de Beatriz de Abren, su mujer; fueron sus 
hijos : I , O  D. Francisco Enriquez de Koroña ; '2." D. Juan 
Enriquez de Noroña; 3." D. Enrique Enriquez de Noro- 
ña, de quien se volverá & hablar ; 4.' doña Juana, doña 
Maria y otras, monjas; 5." doña Beatriz, mujer de Alvaro 
IIartinez, home Capitan de Apraya; 6.Odoña Isabel En- 
riquez de Noroña, segunda mujer de  Gonzalo Mendez so- 
coto, Adanel mayor del Rey; y 7." doña Elena de Noroña, 
mujer de Pedro Ponce de Leon , Comendador de Santa 
Maria de Braganza, hijo de lllartin Alonso de Leon. 

El primogBnito D. Francisca Enriquez de Noroña, 
cas6 con doña 'Felipa Pereira , bija del Doctor Juan Perez 
de las Coberturas , de quien hubo & D.' Pedro Enriquez 
de Xoroña que sigue, y á doña llfaria y otras Freiras. 

El D. Pedro Enriquez de'Noroiia, cas6 con doña Ca- 
S talina, hija de Lope Diaz, de quien no hubo sucesion. 

D. Enrique Enriquez de Noroña, hijo tercero de 
D. Juan de Noroña, y de doña Inés de Abren, su mujer, fub 
Capitan del Campo de Zafin, y Comendador de Moreiras 
de la Orden de Cristo ; cas6 con doña Isabel Correa, hija ' 
de Nuño Gato. 

D. Diego Enriquez de Koroña, hijo de Diego Enri- 
quez de Noroila, casb con doña Mencig de Aodrade, hija 
del Doctor Calleta en la Isla de la Madera, de quien bu- 
bo & D. Pedro .Enriqiiez de  Noroña, y una hija que mii- 
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ri6 sin tomar Estado, la cual doña Mencia de Andrade, 
crió A la Princesa doña Maria, mujer de\ Rey D. Felipe 
el segundo de este nombre en Caslilla y Leon , y des- 
pues fue Camarera de la Reina doña Catalina, mujer del 
Hey D. Juan el tercero; hubo entre olros hijos, A mas 
de los referidos doña Juana Enriquez de Noroña, mu- 
jer de Gaspar de Nishun. 

El primogbnito D. Pedro Enriquez de Noroña, hijo de 
1). Diego Enriquez de Xoroña, y de doña Mencia de An- 
drade, su mujer, muri6 soltero, aunquetuvo un hijo que 
se llam6 D. Luis Enriquez de Noroña y Guzman, en quien 
acabamos de'escribir los hijos de los descendientes de 
los Condes de Gijon. 

Annac. Escudo á mantel ; en los dos cuarteles supe- 
riores en campo de sinople castillo de oro, y en el supe- 
rior en campo de plata, Leon Gules. 

Otros pintan un escudo cuartelado: primero en cam- 
po gules Castillo de oro : segundo y tercero los bastones 
de Aragon con sus colores; y cuarto en campo de plata 
unLeon de purpura y sobre el todo del escudo dos bandas 
formando sotuer, de los colores azur, blanco y gules. 

Los Enriquez de Navarra cuartelan el escudo en esta 
forma : primero y cuarto cuartel en campo gules, las ca- 
denas de Navarra de oro con la esmeralda; y segundo y 

' tercero en campo de plata un Leon gules coronado. 
Tambien representan líneas de esta casa los señores 

del GRUPO siguiente: 
Señor D. Facundo -Enrique2 y Luque, ~08ernador  

militar en comision de la plaza y provincia de santander. 
D. Enrique Enriquez y Garcia, Brigadier de infante- 

ria del Estado mayor. 
Señor D. Manuel Enriquez, Auditor honarario de 

Guerra. 
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Señor D. Cayetano Enriquez y Seguera, Alferez de la 

segunda compadia de Alabarderos, Teniente Coronel de 
Caballeria i e l  Ejercito. 

Señor D. Josb Enriquez y Lara , Segundo Comandan- 
te del Regimiento de Belaneos. 

Señor D. José Agustino y Enriquez, Segundo Comdn- 
dante del Regimiento de Valencia. 

Se?ior D. Jose María Enriquez y Jimenez , Comisario 
de Guerra. 

Señor D . ' J U ~  Bautista Enriquea , Presidente de la Sa- 
la primera de la Cliancilleria de Sevilla. 

Escelentísimo Señor D. Francisco Xarier Martinez Eri- 

riquez, Marques de Valladares y Senador. 
Señor D. Jose Enriquez, Caballero de la Orden de San 

Juan. 
Señor D. Antonio Enriquez y Pando, Propietario y 

vecino de Antequera. 
Señor D. Juan Nepomuceno Enriquez , Gentil-hombre 

de Camara de S. M. 
Señor D. Bfanuel Sanz y Enriquez, Vice-Consul m 

Oloron. 
Señor D. Manuel Enriquez , Mayordomo de S. M. . 
Señor D. Jose Mayans y Enriquea , Alcalde de Oote- 

niente. 
Señor D. Fernando Enriquea Soberon, Promotor 

Fiscal. 
D. Antonio Enriquez Casado, Vice-Cmsul de Caste- 

Ilo-Branco en Portugal. 
D. Francisco Enriquez Giron , Caballero AIaestranle 

de la Real de Sevii\a. 
D. Miguel Enriquez y Campos, Caballero idem. 
D. Gonzalo Enriquez y Campos, Caballero idem. 
D. Manuel Enriquez y Seguera, Caballero idem. 
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Escelentisimo Señor D. Francisco Enriquez y Seguera, 

' 

Caballero de las grandes cruces de la R e a l  Orden Amcri- ' 

cana de Isabel la Catblica, Maestrantede IaReal de Grana- 
da, y Comandante de Resguardo de Hacienda en Filipinas. 

Seííor D. Martin Galiano y Enriquez, Regente de la 
I l e a l  Chancillería de Filipinas. 

Señor D. Jose Agustino y Enriquez, Segundo Coman- 
tlante del Batallon 5." de Reserva de Alicante. 





GARCIA, 

El Conde D. Alonso de Braga y su mujer doña Mar- 
quesa tuvieron por uno de sus hijos á 

Unifredo 6 Seniofredo, de quien hace memoria su her- 
mano el Obispo Gladila en la escritura de donacion que 
otorg6 en la Era de 901, que corresponde al año 863, la 
cual se halla entre las sueltas y originales del Archivo de 
la Santa Iglesia de Oviedo. Este tuvo por hijo Q 

Cesavo, nombrado asimismo por su lio el Obispo de 
Braga Gladila en la citada escritura, y este dejo por hi- 
jo á 

Bermudo Cesavis, que tiene repelidas memorias en 
los instrumentos de la Santa Iglesia de Oviedo de la Era 
960 y sigiiientes y dejó por hijo Q 

Oveco Bermudez , que conserva memoria en los refe- 
ridos documentos de la Iglesia deOviedo hasta IaEra 1030, 
y tuvo por hijo y sucesor i : 

Bermudo Ovequis, que tiene memorias desde la Era 
4040, y en la de 1066 coníirm6 la donacion que hicieron 
Bermudo Armentariz y su mujer doña Palla á la Santa 
Iglesia de Oviedo del Monasterio de Lodon y otros bienes, 
durando aún su vida en la Era de 1089, pues en ella con. 
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firma la donacion que el CondeD. Piñolo hizo al Conven- 
to de Corias que habia fundado antes, y fub hijo suyo 

Cesavo Bermudez, cuyas memorias se encuentran en 
los instrumentos de ia Era 1080. Este Caballero c a d  con 
doña Geloira Pinioliz, y fueron sus hijos Qveco Ccsavis, 
Bermudo Cesavis, Rodrigo Cesavis y liartino Cesavis. 

Oveco Cesavis, priulogbnito entre sus hermanos, tie- 
ne memorias desde la Era 1102, como lo acredita una es- 
critura que se halla en el Archivo de la Santa Iglesia de 
Oviedo, su fecha 20 de Marzo de dicho año, en la cual 
confirma la venta de la Villa de Magiti B favor del Pres- 
bítero Alvaro Gimenez. Cas6 con Gotina Garciaz, como 
consta de la donacion que su nieta EnderqninaGarciahi- 
zo a la Santa Iglesia de Oviedo en la Era 4 4  17, y fueron 
sus hijos Bermudo Ovequiz, que sigue, el Conde f ela 
Ovequiz , Garcia Ovequiz , Pedro Ovequiz , Adosinda Ove- 
quiz y Aragouta Ovequiz , como consta de difereates Es- 
crituras de la Santa Iglesia de Oviedo. 

Bermndo Ovequiz eomienza b figurar en los inelru- 
i 

mentos de la Era 1107, confirmando la Escritura de do- 
nacion que niartin Bermudcz hizo 4 la repetida Iglesia 
de bienes en Pravia y otras partes, y sigue con sus her- 
manos nombrado repetidamente hasta la Era 1130, en la 
cual la Condesa doña Aldonza , hija del Conde Munio Fer- 
nandez hizo una donacion a la Santa Iglesia de Oviedo. 
Fué casado con hija del Conde D. Pelayo, Frueia el Di&- 
cono, y de su mujer doña Aldonza, y aunque alguoos 
llaman esta Señora doña Cristina, hay razones podero- 
sas que convencen ser doña Aldonza. Los hijos que tu- 
vieron, segun la citada Escritura, fueron D. Suero Bermu- 
dez óvistauri, que fub uno de los P r h r e s  mas celebra- 
dos de la Moaarquia, D. Alfonso Bermudez, que sigue, y 
D. Gutierre. 
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Alfonso Bermudez en la Era 4 193 con sus hermanos 

confirmo una Escritura de donacion , que hizo Flamula 
Gimenez a la Santa Iglesia de Oviedo de diferentes bienes 
en Doriga, Teverga y otras partes. Confirma en la Era 
4134 la donacion que hizo 3faria Pelaez, hija del Condc 
Yelayo Froyla, a la Santa Iglesia de Oviedo de diferentes 

. bienes en Cornellana, Salcedo y otras partes. En la de 
i 433 confirma la donacion que a la mismdglesia hizo 
Muma Domna , llamada Mayor Gonzalea , del Monasterio 
de San Pedro de Teverga y otros bienes, y en la misma 
Era confirman los tres hermanos una donacion que el Rey 
D. Alonso el VI hizo a la misma Iglesia del Alonasterio de 
San Vicente de Ante Albares en Oviedo. Despues pasó a 
Portugal en compañia de los Condes D. Enrique y doña 
Teresa, primeros Señores d~ aquel Estado y Progenito- 
res de sus Reyes; las historias nos dicen que cas6 en 
aquel Reino sin expresar el nombre de su mujer, y que 
habiendo fundado alli el monasterio de Salceda, se vol- 
vió B Ashirias , donde en la Era i i4  i confirma con sus 
hermanos una donacion del Rey D. Alonso VI á la men- 
cionada Iglesia de Oviedo, de biene's eo Baiña y otros lu- 
gares, y en la de i 144 la que el mismo Rey hizo del 110- 
nastecio de San Juan de Teverga y otros bienes. En la 
Era 1153, que es año 41 45 concurrió al Concilio celebra- 
do en Oviedo reinando doña Urraca. Fueron sus hijos 
D. Pedro Alfonso, que sigue, doña Teresa Alfonso y 
otros. 

D. Pedro Alfonso á principios del reinado del Empe- 
rador D. Alonso VI1 fue de los que mas leales y aptos le 
sirvieron, pues ayudado de su tio el Conde D. Suero Ber- 
mudez 6 Vistauri se opuso en Asturias á la rebelion del 
Conde D. Gonzalo Pelaez y de su hijo D. Rodrigo Gooza- 
lez de Cisneros, gaaandoles los Castillos de Buanga, 
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Pfoaza, Pajares y otros ; y volviéndose tí rebelar eslos 
Condes, padre é hijo, los redujo á la obedienciadel Em- 
perador. Se ha116 en la toma de Castro Geriz, en la guerra 
de Andalucia y conquista de Almeria, en la que acompa- 
fi6 á su cuñado D. Ramiro Florez, general de aquella em- 
presa, por cuyos servicios le honrb el Emperador con el 
Empleo de su Alferez mayor y le dio titulo de Conde, 
con cuyo distintivo se le halla ya en la Era 1186, 6 afio 
i 148, confirmando la donacion que aquel Monarca hizo 
AMartin Pelaez de diferentes bienes en Tudela, con otras 
varias hasta la Era 4902, que ya tenia el Gobierno de 
Badavia y Asturias por el Rey D. Fernando de Leon, co- 
mo lo acreditan la carta de Dote de Pedro Ordoasz Q su 
mujerGimena Isidrid, y una donacion del referidoMonar- 
ca i la Iglesia de Oviedo de diferentes bienes en Sena y 
Campomanes de la Era 4206: Por manera que tuvo me- 
morias continuadas en los reinados de D. Alonso VI, 
doña u'rraca, D. Alonso VI1 y D. Fernando 11 por espa- 
cio de 64 años. Fundb en Asturias el Convento de Santa 
Maria de Sapedo, llamado hoy de Belmon te, y antes de 
marchar Q la conquista de Almeria, hizo donacion a este 
Monasterio de Monges Bernardos de l a  mitad de sus bie- 
nes, como consta de Escritura que se conservaba en su 
archivo. Tuvo por mujer Q doña Maria Fiorez, hermana 
del Conde D. Ramiro Florez, general del ejército Leones 
en la Conquista de Almeria, descendientes ambos del Rey 
D. Fruela 11, de la que dejb diferentes hijos , que cons- 
tituyeron varias casas y solares en Asturias y otras par- 
tes, usando algunos el patronímico Alfonso por apellido 
estable en el Concejo de Canga , en la casa de Miramon- 
tes y otros, y el que continub la sucesion de que tratamos 
fué 

D. Pelayo Perez , confirmador. en la Era i i 96  , con 
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su padre D. Pedro, de la donacion de Marina Juanes ii 
favor del Canbnigo Pelayo Perez; GISO con doña María 
Analfo, hija y heredera de D. Pedro Analfo, Señor de 
la casa de Miranda, como se evidencia por Escritura de 
la Era I-LOi, en que Marina Perez y sus hijos venden á 
D. Pelayo Perez y A su mujer doña María Analfo, bienes 
en Sorribas y otras parles. Hizo una donacion al referido 
Monasterio de San Vicente en el año I 456 de una heredad 
envega, termino de Cijon, y de su matrimonio tuvo por 
hijos á Gutierre Pelsez , que sigue, y 4 Fernan Pelaez, 
i quien Sandowl llamó Fernan Garcia, de' quien vienen 
los de Morán. 

Gutierre Pelaez no llego i heredar los Estados de su 
casa porque le sobrevivib su padre, y s i  soloconsia fue- 
ron sus hijos Fernan Gutierrez , de quien proceden los 
Señores de Xiranda y 

Pedro Gutierrez , que fue  el primero que tomb la de- 
nominacion de Pareiles p fue cabeza y ascendiente de es- 
ta ilustrísima familia, cuyo solar primitivo es en Astu- 
rias en la Parroquia de Paredes, del Concejo de Valdes, 
teniendo hoy los Señores de esta casa su habitacion y Tor- 
re en el valle de la Vega de la misma Parroquia de Pa- 
redes. Este Caballero sirvió a D. Fernando 11, y deji, 
por hijo y sucesoi, i 

Garcia Perez de Paredes, Señor de esta casa, nom- 
brado con frecuencia en los instrumentos de la Santa 
Iglesia de Oviedo en el largo reinado de D. Fernando 11, 

fueron sus hijos Alvaro Garcia, que sigue, y Diego Gar- 
cia. Desde este Caballero han usado sus descendientes. 
muy frecuente el patronímico de Garcia, constituyendo 
varias ramas que unas usan el patronimico solo y otras 
añaden por distintivo la denominacion del lugar de su ha- 
bitacion ó de su nacimiento y los apellidos maternos. 
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Alvaro Garcia de Paredes fue Señor de esta casa y 

vivid reinando en Castilla D. Alonso VI11 y en Leon 
D. Alonso IX. Este y su hermano Diego Garcia segalla- 
ron el año 13 113 en la celebre batalla de las Navas de To- 
losa. El Diego se avecindó en Eslretnadura y allí fue 
progenitor de la familia de este apellido de Garcia, te- 
niendo por su descendiente & Diego Garcia, que fu8 uno 
de los mas valientes campecuies que sirvieron al Empe- 
rador D. Carlos V De Alvaro Garcia fu8 hijo y Sucesor 

Pedro Aivarez Garcia, Señor de esta casa, que vivid 
reinando D. Fernando 111, y de 81 hay repetidas memo- 
rias en los documentos del libro gótico de la Iglesia de 
Oviedo, y segun los mismos dejd por hijo Q 

Ruy Perez García de Paredes, Seilor do esta casa, 
que vivid en el reinado de D. Alonso el Sabio, teniendo 
por sucesor A 

García Ruiz de Paredes, que sirvi6 Q D. Sancho N y 
A D. Fernando IV. Confirmo instrumentos que se conser- 
van en la Santa Iglesia de Oviedo, y su hijo fue 

Pedro Garcia, Señor de esta casa, que vivia por el 
año 4 334, ed que concurrid como Personero Procurador 
General 6 poder habiente del Concejo de ValdBs, 5 una 
Junta general que se celebrd en Oviedo, y ante el Juez de 
aquella Ciudad presentb el privilegio de poblacion que el 
Señor Rey D. Alonso el Sabio babia concedido & los veci- 
y pobladores de Luarca, para que de 61 se le diese un 
traslado que se le mand6 dar y did. Cad con doiia Teresa 
Perez de Navia y fue su hijo y sucesor 

Pedro Carcia de Paredes, como se acredita en las 
memorias que tralan de la bunia general que se celehr6 
en Oviedo el año 1378, para resistir el repartimiento que 
Q favor del Conde de Gijon, D. Alonso , intent6 Gonzalo 
Suarez de Arqiiello, pues A ello asistid Pedro Garcia co- 
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mo poder tiabienle del Concejo de Valdes : de este fue 
hijo 

Gonzalo Garcia de Paredes que existia en el reinado 
de D. Enrique 111, alcanzando el de D. Juan 11, y dejo por 
hijo y sucesor ir 

Garci Gonzalez de Paredes, Señor de esta casa, que 
casó con doña Aldonea de Tineo, viviendo en tiempo del 
Rey D. Enrique N, ir quien asistió como uno de los Se- 
ñores de casa solar afectos al Principe á la espulsion de 
los que tiranizaban el Principado. De su matrimonio dejo 
por hijo d 

Suero Garcia de Paredes, Señor de esta casa, que 
contrajo matrimonio con Velasquida Menendez de Luar- 
ea, hija de Garcia Menendez, de la Plaza de Luarca, y de 
su mujer Teresa Menendez Avello , de cuya union fueron 
hijos Lopez Suarez Garcia de Paredes, que sigue, Diego 
Garcia, Lope Garcia y Leonor Garcia de Paredes. El Die- 
go Garcia sirvi6 ir los Reyes Catblicos, y casando en Es- 
tremadura , volvi6 ir dar varonia A esta familia en aquella 
Provincia. El Lope Garcia, sirvib A los mismos Reyes y se 
ignora la sucesion que tuviese. Y Leonor Garcia casd con 
su primo Gucia Menendez de la Plaza, de quien hubo A 
Maria, qne fa6 primera mujer de Sancho Menendez de 
Luarca, d quien hizo padre tan solo de Leonor Rodriguez, 
que cas6 con Domingo Fuertes, Señor de esta casa. 

Lope Suarez Garcia de Paredes, fub Señor de esta ca- 
sa, Torre y antiguo solar, y caso con líaria Alvarez de 
l'eloutre, y fueron sus hijos, segun consta de certifica- 
cion dada en 1654 por Diego Barreiro, Diego Garcia de 
Paredes, que sigue ; Juan Garcia, Lope Garcia, otro Die- 
go Garcia, Leonor Garcia y otras. El Juan García siguió 
el estado Eclesias~ico y fub Cura de Paredes por presen- 
tacion de su casa, que posee este patronato. El Lope 
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Garcia ;irvi6 al Rey Católico y al emperador D. Carlos, 7 
habiendose avecindado en la ciudad de Baza por él se pro- 
pagó allí esta familia, estendiéndose i otras partesde An- 

6 dalucia donde se conservan ilustres descendientes. El Die- 
ge Garcia sirvió tambien al Rey Católico y al Emperador 
D. Carlos, y habiendo casado y tenido por hijo Ci D. Juan, 
fue este presentado por el Emperador y su madre la Rei- 
na doña Juana á la Abadía de Tuñon y despues al Benefi - 
cio Curado de Santa Eulalia de Luarca , como consta de 
su cédula refrendada por su Secretario Lope de Couchi- 
110s. Y la Leonor Garcia, casó con Juan Gonzalez Rico, 
Señor de esta casa. 

D. Diego Garcia de Paredes fue Señor de esta casa y 
casó con doña María Pico, constando estas filiaciones de  
los padrones a calle Hita del Concejo de Valdes y otros 
instrumentos. De este matrimonio fueron hijos San Juan 
Garcia, que sigue: D. Diego Garcia, de cuya línea habla- 
remos luego y D. Juan Garcia, cuya descendencia tam- 
bien ocupara su lugar. 

San Juan Garcia de Paredes, fué Señor de esta casa, 
Regidor perpetuo del Concejo de Valdes y casó con do- 
ha Elvira de Navia Ossorio, hija de D. Alvaro de Navia 
Ossorio, Señor de la casa de Anleo y de su mujer doaa 
Antonia de Navia y Ossorio, de cuya union flib hijo 

San Juan Garcia, Señor de estacasa, Regidor perpé- 
tuo del Concejo de Valdés, quien casó con doña Inés Fer- 
nandez Avello Villa de Moros, hija de D. Diego Fernan- 
dez Avello Villa de Moros y de su mujer doña Catalina 
Villanueva y Malleza, de quienes fueron hijos D. Juan 
Garcia, que sigue, y doña Ana Garcia, que casó con D. Die- 
go Garcia Villa de Moros. 

D. Lian Garcia heredh el Seiiorio de esia casa ; lué 
Regidor perpbtiio del Concejo de Valdés. Casó con dofia 



María de Loredo y San José, Sehora de la Casa de Lore- 
do en Talaren, del Concejo de Navia, de cuya union 111- 
vo por hijos á D. Jose que sigue, á doña Isabel Maria, 
que casó con D. Alonso Avello , Seaor la casa de es- 
ta familia en Llen de la Barca, de q $Ilr s se conserva 
abundante sucesion, y á doña Elvira quecasb conD. Do- 
iiiingo Fernandez Calella Trelles. 

D.José Antonio de Paredes y Loredo, sucedió en es- 
ta casa y Mayorazgos con el Patronato de la,Iglesia de 
San Pedro de Paredes : fu6 Regidor del Concejo de Valdés 
y poseyó la Casa y Mayorazgos de Talarén, en el Concejo 
de  Navia. Casó de primer mairimonio con doña Maria 
Jfenendez Valdés, hija de D.' Baltasar y de su mujer doña 
Maria Florez de Coronas; de cuya union fue hija única 
doña Josefa Rosa deparedes y Loredo, que casó con D. Pe- 
dro Manuel de Meras y Solis, Señor de la Casa de Meras 
eii la Parroquia de Paredes y de los Mayorazgos de esta 
familia en la Villa y Concejo de Tineo, donde tenia oficio 
de Regidor perpetuo , como en el Concejo de Valdks, en- 
trando en la sucesion de.este matrimonio la poiesion de 
ambas Casas. 

G A R C ~ A S  DE LA VEGA. 

Diego Garcia, el que fue heredado con muchos bienes 
en la Vega de Paredes, hijo de Diego Garcia de Paredes, 
como se acaba de referir, constituyd alli casa, y sus des- 
cendientes usan la denominacion de la Vega, agregada al 
patronímico Garcia. Este tuvo por hijo a 

Diego Garcia de la Vega, que fué heredero de los bie- 
nes de esta línea y casó con doaa Francisca Avello y Cas- 
trillon, hija. de esta familia, residente en el lugar de 
Brieves, y de su matrimonio nacieron D. Juan García que 

TOMO v11. 12 
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sigae, y dona Isabel, que cas6 con D. Francisco de 
Trelles, segun consta de los padrones 5 Calle Hita del - 
Concejo de Valdbs. 

D. Juan GElb de la Vega lub Sucesor en los bienes * 

de su línea y 'con doñaCatalina Calella Trelles y Pa- 
redes, hija de D. Domingo Fernandez Calella Trelles, y 
de su mujer doíia Elvira de Paredes y Lorego, siendode 
esta uoion hijo 

D. Juan Garcia que contrajo matrimonio con doaa 
Maria de la Castañera, con la que se avecind6 en el !u- 
gar de Viernoles, segun resulta de los instromentos que 
obran en el Archivo de la Escelentisima Señora Marque- 
sa de Valbnena, y fueron padres de D. Jssb Garela , de 
quien trataremos en otro lugar .y de 

D. Juan García de la Castañera, que casd en el mis- 
mo lagar de Viernoles con doña María Velarde, en la que 
procre6 h 

DoRa Teresa Garcia Velarde, bautizada en Viernoles 
A 28 de Voviembre de 4688, donde cas6 en 40 de Enero 
de 4710 con D. Jose Rodriguez de Ibarra que la hizo 
madre de 

D. Alberto Rodriguez y Garcia Velarde: bautizado en 
el lugar de Viernoles en 48 de Setiembre de 4748 y ca- 
sado en el Concejo de lbio A 27 de Julio de 4756 con do- 
Ba Ana María Sanchez de la Guerra, baatizada en Ibio A 
36 de Marzo de f737, hija de D. Juan Domingo Sanchez 
de la Guerra, Alcalde ordinario del valle de Csbezon por 
S. M. y de su mojer doaa Isabel de Argumosa Velasco, 
y de su matrimonio Tu6 hijo 

El LRenciado D. Bonifacio Rodriguez Sapchez de la 
Guerra y Garcia , bautizado en Viwnoles 96 de Febre- 
ro de f760, vecino de Saotander y de Ibio, empadro- 
nado con su rni~jcr como nobles en 46 de Abril de 1793; 
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en 8 du ~i'ciembre de 4507 volvió á serlo con la misma y 
sus hijos D. Joaquio, doaa Juana y doña Cregoria, y en 
4 de Noviembre de 18335 lo fue tambien cop estos y los 
demb hijos, llamados D. Eulogio, D. Fernando y doña 
Rita. Ca36 en el Coacejo de lbio y Parroquia1 de San Pe- 
dro y San Felices en 8 de Julio de 4790 con dolia Joa- 
quina Prieto y Calva, bautizada en la Catedral de San- 
tander en 49 de Agosto de 4770, en la que tuvo por su 
legilimo hijo al 

M. 1. Señor D. Joaquin Rodriguez y Prieto, bautiza- 
do en 48 de Marzo de 4804 en la Catedral de la Ciudad 
de Santander , de que fue Regidor, y casado en la Parro- 
quia de Santa ~ u c í a  el 41 de Noviembre de 4834 con la 
Escelentisima seííora doña María Diaz de Riguero y Gu- 
tierrez de la Guerra,   ama Noble de María Luisa, viq- 
da hoy en segundas nupcias del Conde de Alcoy; tuvo 
por sus hijas a 

Las ~scelenüsimas'~eñoras doña Ursula Rodriguez y 
Iliaz de Riguero, Marquesa de Valbuena y doña Joaqui- 
na Rodriguez y Diaz de Riguera, Condesa viuda de -41- 
cudia. 

Juan Garcia, de quien hemos ofrecido volver a ha- 
blar, hijo 3.O de Diego Garcia de Paredes y de doña Ma- 
ria Pico, se areciodo en el lagar de' Laspra , de ta mis- 
ma Parroquia de Paredes, por lo que tomaron sus des- 
cendientes esta denominacion unibodola al patronímico; 

t 

cas6 con doña Teresa Perez de Navia, hija de la Casa de 
Teyfaros y de esta union nació 

Juan Cianía de Laspra, que caso con Velasquida Me- 
nendez, hija delá Casa del Campo, en Navia, y de este ma- 
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en otro lugar, casd en Arbvalo con doña Teresa Sane, en 
fa que procred A 

D. kielchor Garcia, natural y vecino be Advalo , el 
cual contrajo matrimonio con doiia Ger6nima Gil , natu- 
ral de Aldeaseca, 8 hija de D. Juan ~ i l ' y  de su  mujer do- 
ña Isabel Aloaso , naturales de Aldeaseca, de cuya uoion 
fue hijo 

D. Matias Garcia, natural de Arbvalo, donde fue bau- 
tizado en 2 de Marzo de 4737, y siendo rico propietario 
cas6 con doña Ildefonsa Arbvalo , hija de D. Alfonso y 
de su esposa doña Ines Saez, vecinos del lugar de Paja- 
res y padres de 

D. Manuel Garcia y Ardvalo, natural de dicha Villa 
de Arévalo, en cuya Parroquia de San ñíartin fa6 bauti- 
zado en 29 de Marzo de 4786. FuB rico propietario y es- 
poso de doña Maria de la Paz Aguero y Uernandez Re- 
cuero, bautizada en la Parroquia de San Juan de Avila 
el 20 de Enero de (804 y son los padres de 

D. Manuel Garcia Aguero , propietario y vecino ac- 
tualmente de esta Cdrte. 

D. dos8 AntonioGarcia se avecindd en Arenas por haber 
casado alli con dofia Maria Ramos, en la que proaed A 

D. Josb Garcfa de Arenas y Ramos, que c a d  con doda 
Maria Galvez y Osorio, ti la que hizo madre de 

Doña Maria Garcia de Arenas, que del matrimonio 
qiie contrajo con D. Andrbs Pacheco y Rubio, propietario, 
hijo de D. Francisco Pacheco, Regidor perpetuo de Ma- 
laga y de doña Catalin~ Rubio, y nieto do D. Juan Pa- 
checo, oficial de la Real Armada y de su mujer doña 
Josefa Carcia, fuh hijo 
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D. José Pacheco y Garcia de Arenas, Corowl de In- 

fanteria jubibdo, Coronel de las Reales y distinguidas 
6rdenes de Carlas 111 y Americana de Isabel la Catdlica, 
que naci6 en WAbaga sa 4 .O de Octubre de 4 789, y coo- 
trajo matrimo~io en 7 de Marzo de 48921 con doña Mar- 
garita Casani y Protouga, natural de Milaga, hia de D .  
Hbgulo Casani , natural de Cloreglia , en Toscana, du- 
cado de Luca, y de su esposa doiia Maria Prolougo, y 
nieta paterna de D. Pedro Casani y doña Margarita Pere- 
grini , consortes, naturales de Coreglia, y materna :de D. 
Antonio Probugo, Capitan de Marina y doña Juana Na- 
varro, cbnjugues ~ t u r a l e s  de MAlaga y viznieta mater- 
na de D. Bartolome Prolongo, natural de Cenova y de 
doña Josefa Aicardo, de la Capital de Sena, su esposa, 
de cuya union son hijos 

Doña Dolores Pacheco y Casani. 
Dofia Margarita. , 

Doña Josefa. 
D. Josd Pacheco y Casani, Capitan de Caballeria del 

Regimiento de Aldotara. 
D. Rafael, Teniente de infanteria del Regimiento d e  

Falladolid. 
D. Ricardo, Alferez 'de Usares de Pavia. 
Doiia Aurora, casada con el Coronel de Ingenieros 

D. Francisco Coello y Quesada. 
Doha Elisa Pacheco y Casani. 
D. Ramon Sau, y Ulloa en sus minutas de certifica- 

ciones de filiacion y Armas como Cronista Rey de Armas 
dice en vista de los documentos que cita: es patronimi- 
co que se ha116 al servicio de D. Pelayo en la recupera- 
cion de esta monarquia, siendo tronco de todas las dife- 
rentes casas solariegas que fundaron sus hijos en Astu- 
rias la situada en el Concejo de Cangas de Onis, en el 
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lugar de Soto; de ella procede la rama que existe en la 
Villa de Llanes de otro principado do Asturias, usando 
ambas el esciido que se diri:  de ella eg la de Trarmiera, 
qiie fund6 por haber ganado su Castillo el.valeroso Capi- 
tan Lope Garcia , de quien descendió Juan García de Pe- 
Aalosa, A qiiien el Rey D. Alonso el XI en recompensa de 
sus leales servicios le armb Caballero de la Banda, que 
le dih por Armas: de ella viene la que hizo asiento en 
Galicia, cuya casa esta sita en el Concejo de Cangas de 
Tineo y produjo á D. Pablo Rodriguez Garcia, que pro- 
bú por informacion de nobleza descender de esta casa; 
y Lope Garcia y su hermano Juan Garcia fueron Señores 
de la casa solar sita en Loide, reino de Navarra, como 
se comprueba de la ejecutoria que. ganaron en la Real 
Audiencia de Pamplooa y se ialiflca en la probanza que 
hicieron D. Diego y D. Francisco García en el pleito que 
siguieron contra el lugar de Breñas, Aldea de la jurisdic- 
cion de la Villa de Haro, en que probaron ser descen- 
dientes de los referidos D. Lope y D. Juan Oarcia, Se- 
Bores de Loide, sobrecariando .dicha ejecutoria el año 
i557 , y de ellos D. Pedro Garcia; que' casb con doña 
Francisca lloro, en la que tuvo por hij?. A doña Manuela 
Garcia , esposa de D.  Lucas Bustillo, a quien hizo padre 
de D. Fernando Antonio Bustillo, todos naturales de la 
Villa de Llanes en el principado de Asturias. 

El mismo D. Ramon Zazo y lilloa dice en otra minu- 
ta: que el solar sito en el Concejo de Caso , de que pro- 
cedió tambien la rama que se distingue con el cognomen 
de Casielles, cuyo escudo diremos, y es el que usan los 
que proceden de la casa de Guilledo, junto á la de D. 
Pedro de Llanes , de que fub D. Francisco Antonio Ro- 
driguez por su abuela paterna doña Francisca Garcia Ca- 
sielles ? miijer Ieqítima de D.  Torihio Rodrignez. 
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D. Juan Antonio Garcia casó con doña Manuela de 

de las Landeras, en la que procre6 A D. Francisco Anto- 
nio Garcia, que ganb ejecutoria en la Real Chancillería 
de Vallodolid el año 4771 y á 

D. Miguel Francisco Garcia que contrajo matrimonio 
con doña Manuela Romero de la Presilla, de la que tuvo 
por hijo á 

Doña Joaquina Garcia , esposa de D. Francisco Mar- 
tinez, hijo de D. Juan Martinez Gil, que obliivo Real car- 
ta ejecutoria en la misma Chancilleria de Valladolid el 
año 4764 y de su mujer doña Antonia del Valle , siendo 
de su union hija 

Doña Juaiia Martinez y García , que casrl con D. Josb 
Ibañez, hijo de D. Juawagetano y de su consorte doña 
Concepcion Ortega, de cuya union es hijo 

D. Josb Ibahez y Mariinez, todos naturales y vecinos 
de Alcazar de San Juan, donde estan reconocidos por 
nobles en virtud de las mencionadas ejecutorias. 

G A R C ~ A S  DE CACERES, LORC.4 Y CARTAGENA. 

De la Ciudad de Cáceres en Estremadura pasaron Iii- 

jOS de esta casa d e ' ~ a r c i a  Q la Ciudad de Cartagena. como 
consta de un pleito de hidalguia que paso con el Fiscal 
de S. M. en su Real Audiencia de Granada el año 1543. 
Su ida ti Cartagena fue en tiempo de la Conquista, en 
que fueron frontaleros y se señalaron con parliciilares 
servieios hechos íí los Reyes y tuvieron en el gobierno 
de aquella Ciudad parte de' oficios añales, que por Pri- 
vilegios Reales se repartinn solamente Q los hombres no- 
bles, como se v6 en los lil~ros capitulares de ella, y co- 
mo personas de tales méritos. Francisco García de 
Cáceres . Rrgidor, fue Merino de D. Pedro Fajardo, adc- 
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lanlado mayor del reino de Murcia y primer Marqués de 
los Velez; y en el mismo odcio de Merino sucedieron, al 
2.' MarquBs de los Velez las Capitanes Pedro Garre d e  ' 

Caceres y Josb Garcia de Ckeres, hijos ambos del D. 
Francisco como vamos probar. 

Ruy Garcia de Caceres, padre de Juan Garcia de C B e  
res, llamado lente al cinto, porque hallindose un dia 
cercado por los moros en una emboscada que le hicieron, 
puso i las ancas del caballo A su hijo Juan, que era nilío, 
y al romper por medio de los enemigos matando é hi- 
riendo, decia tente al cinto, y así pad á despecho de 
aquellos y se puso en salvo en la Ciudad, donde cas6 con 
doña María Garre, hija de Pedro Garre y hermana de 
Tomás Garre. Por su nobleza y méritos se sirvi6 de bl el 
Emperador Carlos V, en el oflcio de Proveedor de sus 
Reales Armadas y fronteras de Murcia. De su matrimo- 
nio fueron bijos Francisco García de Cberes , el Merino, 
g D. Nicolis Garre de CBceres, tesorero que foé de la , 
Santa Iglesia de Cartagena y comisario del santo oficio de 
la Inquisicion. El licenciado D. FranciscoCascales en sus 
discursos hist6ricos de la Ciudad y reino de Murcia dice 
que este reedi0c6 las Casas solariegas de sus padres;que 
estaban fabricadas en la muralla antipa.de dicha Ciudad 
de Cartagena, donde en aquel tiempo batia la mar y hoy 
estan en la plaza principal de ella y toman toda una isla 
o manzana, blasonadas con escudos, antiguo testimonio 
de su nobleza ; que estas casas con un oficio de Regidor , 

y otros muchos bienes, de que hizo mayorazgo, las dejb 
i los sucesores del dicho Capitan Pedro Garre de Caceres, 
su sobrino, por no tener Al suceaion : que asimismo fue 
fundador de la Capilla mayor del Convenio desan Fran- 
cisco de esta Ciudad, cuya obra en virtud de lo capitu- 
lado y asentado con la dicha Orden, comenzb A h w  , y * a 
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por no cumplir los st~cesores del tesorero, que fueron 
llamados a l  mayorazgo, las condiciones de contrato, la 
O~den se entro de hecho por la Capilla mayor, aunque 
en el ochavo del altar mayor Nicolás Garcia Garre de Ca- 
ceres, Regidor que en 4778 era, y que habia sido Ca- 
pitan de caballos de la Ciudad, hizo nuevo asiento con 
la Orden y abrid Capilla á la parte del Evangelio con en- 
tierro: edificio magnifico y suntuoso, 5 que esta agre- 
gado un cuarto dormitorio y enfermerías bajas. Tienen 
los Garres Capilla particular en la Iglesia mayor de dicha 
Ciudad, con su dotacion de ~apelianias y particulares 
Bulas Apost6licas, con muchos jubileos 6 indulgencias, 
entre las cuales concede su Santidad particulares perdo- 
nes a los fieles que rogaren A nuestro Seiíor por el alma 
del tesorero D. Nicolás Garre y por las de sus deudos de 
consanguinidad y afinidad. 

Francisco Garcia de CBceres, Regidor, caso con doña 
Catalina Martinez Fortun y tuvieron por hijos a Pedro 
Garre y B Juan Garcia de Caceres, llamado el soldado, a 
Jusepe Garcia de CBcei.es, Regidor y Merino , á Rodrigo 
Garcia de Caceres, que fue Racionero de aquella Santa 
Iglesia, a doña María, A doña Beatriz y B doña Luisa. 
De D. Juan no quedo sucesion. Jusepe Garcia de Cáceres 
fue casado con doña An tonia Sivilla Clemente, en la que 
tuvo por hijos 4 .O al nombrado Nicolis Garcia Garre de 
Cáceres: fub Jusepe muy práctico en las facciones de 
aquella costa, en que. tuvo felices sucesos contra moros, 
principalmente en 4 5 8 4 ,  siendo Capitan , que salió con 
,genle por mar y tierra en busca del bergantin del famo- 
so'corsario Arraez, llamado Gacia, y peleo con 81 hasta 
que le rindió y trajo a >furcia, con todos los turcos que 
en $1 ha116. 

Y segundo al Capitaa D. Luis Garcia de Cáceres. Re- 
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gidor de Murcia que hizo singulares servicios a S. M. y 
A la patria, y entre ellos el de haber salido de aquel puer- 
to con dos fragatas, con licencia que tenia del Rey para 

* armarlas, y 6rden dada A los Generales de Escuadras de 
de Galeras para dejarle pasar y darle favor, si lo hu- 
biese menester, llegando á Mostagbn , donde le salió un 
Navio con 70 turcos, con quienes peleb tan valerosa- 
mente, que por su propia persona mat6 á Ramadan Bo- 
luco Ragi Arraez que le gobernaba, 'con esta victoria y 
despojos y 48 turcos cautivos, entrd en Cartagena, sien- 
do saludado por toda la artillería de la p!ak en virtud 
de orden de la Ciudad, bendecido por el Obispo D. Alonso 
Marquez de Prado, que salid B recibirle y darle el para- 
bien. Diole S. M. las gracias por esta caria.-El Rey- 
Capitan D. Luis Garcia de Cáceres, Regidor de la Ciudad 
de Cartagena, por carta de esa Ciudad se ha entendido, 
que por mas servirme, armaste dos fragatas, y que ha- 
biendo salido con ellas B la Mar, distes sobre la costa de 
Mostagán con un navio de turcos á los 49del pasado, y 
que peleando hicistes presa de el, habiendo muerto por 
vuestra persona al Capitan que le gobernaba y traido 
cuarenta y cinco prisioneros, sin los demds que qiie- 
daron muertos. Heme tenido por servido de vuestro ce- 
lo y valor, y 'ansi mandar6 que se tenga memoria de ello 
para haceros la honra y merced que hubiere lugar en 
las ocasiones que se ofrccieren. De Madrid B 40 de Se- 
tiembre de 4647-yo el Rey.-por su mandado del Rey 
nuestro Sefíor-Bartolomó de Arcaya Villanueva. 

D. Manuel Perez Dávila, cronista Rey de Armas mas 
antiguo de la Magestad de D. Fernando VII, ea 2 de Di- 
c:iembt-e de 4893 dice en Real despacho de nobleza y Ar- 
mas, espcdidoa favor del Señor D. Joaquin Antonio San- 
chez y Sanchez Garcia Domingo y Yarin, natural de 
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la Villa de Requena y domiciliado en esta Cbrte en vista 
de fées da bautismo y casamiento, de una informacion 
original recibida a su instancia en dicha Villa de Reque- 
na a 19 de Octubre de 4816 con autoridad judicial y ci- 
tacion contraria del síndico Prociirador General de la 
misma D. Ginbs Maria Herrero, ante Francisco Diaz Flor, 
Escribano de S. M. y del numero y Ayuntamiento de 
aquella Villa, legalizada por los Escribanos del numero 
de la misma Francisco Moral y Caravaca y Josk Montesi- 
nos, de otrainformacion hecha por los corregidores de las 
Villas de Requena y Utiel , Fiscales, Ayuntamientos y 
Escribanos de estos, ejecutada en virtud de Real órden 
por la Cámara de Castilla á la Chancillería de Granada y 
esta lo hizo al Ayuntamiento y Corregidor de ella en 8 
de Janio de 1818 ; de otro testimonio del espediente for- 
mado por el Colegio de dichos documentos y ratificacion 
de testigos en virtud del despacho del Real Acllerdo de 
la Chancilleria de Granada, refirikndose a la fecha ante- 
r ior ,  y de una Real.Ckdula de S. M y Cimara de Casti- 
la de 19 de Enero do 1880, firmada por S. M. en San 
Ildelonso a iEl de Agosto de 4890, aclaratoria de noble- 
za b hidalguia de sangre que le pertenece como descen- 
diente por línea recta de varon del Doctor D. Miguel 
Sanchez de Iranzo, su skptimo abuelo, caballero que fue 
del hábito de Santiago como hijo legitimo dicho D. Joaquin 
Antoniode D. AntonioSanchez Domingo y Marin y de dofia 
Agustina Sanchez Garcia Gorgola , nieto paterno de D. 
Francisco Sanchez Marin y doña Brigida Domingo y Pe- 
dron y materno de D. Josb Sanchez :Gorgola y de doña 
Francisca Vicenta Garcia, que esta Seíiora era descen- 
diente de la casa de los Garcias conquistadores, y pobla- 
dores de la Ciudad de Lorca y pueblos del reino de Mur- 
cia, en donde fueron heredados Marlin Garcia, Pedro y 
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donde disfrutó de 103 mismos privilegios y preeminciieias 
de su estado noble, y caso con la noble doña Angela Car- 
reño, descendiente de la gran casade Quiros, y tuvieroo 
entre otros hijos A D. Juan (de quien volveremos á ha- ' 

blar por constar en dichos instrumentos) y al primogb-. 
ni to 

D. Antonio Garcia Alas y Carreño , hijo-dalgo notorio 
en sucesion i sus padres y abuelos, quien celebró sus 
bodas en la Iglesia Parroquia1 de Guimarirn ir 3 de Se- 
tiembre de 1674 con doña AnaRodriguez, hija de D. Do* 
mingo Rodriguez y de doña Maria Muñiz , y de este enlü- 
ce resulto por hijo 

D. Fernaudo Garcia Alas, bautizado en la parroquia 
de GuimarAn A 8 de Julio de 1683, que continu6 en los ' 
referidos goces de hidalguía y caso alli á 97 de Julio de ' 

1713 con doña hlaria Rosa Garcia Pumarino y ambos 
fueron padres de 

1). Fernando Garcia Alas y Garcia , que recibid el 
bautismo ,en GuimarAn A i 1 de Junio de 1724 dopcls 
en sucesion tí sus abuelos disfrutó de las preeminencias 
y exenciones de hijo-dalgo , obteniendo dichos empleos 
honorificos. Casb en la Parroquia de Santa Eulalia del 
Valle a f de Noviembre de 1746 con doña Josefa Gonzalez 
Grado y Villar, y tuvieron entre otros por hijo 8' .  

D. Manuel Antonio Garcia ya nombrado, ba'utbado en 
San Estevan de Cuimaran a 26 de Euero de 4763, Juez 
primero del Concejo de Carreño por el estado noble en 
1786, vecino despues de esta Corte. 

D. Juan Garcia naci6 en la villa de Moncalvillo, del 
Partido Judicial de Salas de los Infantes de (la Provincia 
de Burgos, diocesis de Osma, en la I>arrbquial de  San 
Pedro Apbstol, donde casó con doña Catalina Llorenle 
que le hizo padre de 
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D. Juan Garcia Lloreute, que nació en 11 de Uiciein- 

brt: de 1673 y cas6 con doña,Maria Moral, en la que pro- 
creo A 

D. Juan Garcia Moral, que nacio en 46 de Diciembre 
de 4703 y c a d  con doña Catalina Carellan, que le hizo 
padre de 

D. Juan Garcia Carellan, que en su mujer doria An - 
tonia Rodriguez tuvo por hijo a 

D. JuapGarcia Rodriguez, que nacio en Valverde del 
Camino, donde cad con doña Manuela Castañeda Bola- 
ños, natural de Zalamea la Real , hija de D. Francisco 
San Pedro Castañeda y de doña Manuela Bolaiios, y des- 
cendiente de la rama radicqda en las Montañas y Merin- 
dad de Trasmiera, siendo de esta union hijo 

D. Juan Garcia Castañeda, que nacid el año 4820 y 
está casado con la ilustre Señora doña Regina Vazquez, 
dela que tiene por hijo á , 

D. Juan Garcia Vazque~, que ha nacido en Abril 
dc 4854. 

Los Armas de los Garcias de parede; y de Laapra se 
componen de un esciido cortado: en la parte alta en 
campo de plata una rosa hueca floreteada y en la baja eii 
cuampo azur una garza de oro picandose el corazon, 'del 
que salen gotas de sangre y bordura de 24 escaques al- 
ternados de plata y azur. 

Los Garcias de la Vega, los del lugar de Soto en el 
Concejo de Cangas de Onis y villa de Llanes, usan escudo 
cortado:on lo alto sobre campo de plata tres pinos sirlo. 
ples puestos en pal, y en lo bajo en campo azur un leon 
rampante de plata. 

Los de Trasmiera y Concejo de Cangas de Tineo en 
Galicia, traenescudo campo de oro con una banda gules, 
aunque algunos cambian de color. 

V I I .  13 
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Los GarCías de Casielles y los que descienden de la 

casa de Guilledo organizan su escudo de campo azur con 
dos torres puestas en los estremos de 61, á la de la dere- 
chaun terrazo que figura escaleras por la quesube un hom- 
bre armado, arrimado á la torre, con espada en la mano 
y ásus pies una cabeza de turco degollada; y encima de 
las torres tres estrellas de oro sobre cada una y en el 
medio cruz de plata de hechura de la de San knton con 
cuatro brazos, y arrimada ii cada uno una flor de lis de 
plata; encima de la alta un roe1 del iíltimo metal con 
cruz sable, siirmontado de una media luna de aro. 

L.os Garcias de Cáceres de Cuenca y de Cartagena 
pintan escudo campo azur con un Castillo de oro, sobre 
el cual se ven tres garzas de plata puestas en pal y con 
ademan de ir á parar al Castillo. 

Los de Lorca, hiurcia, Requena y Reino de Valen- 
cia ostentan en campo azur una garza de oro en pi6, 
abiertas las alas J el pecho zajado, colocada en la copa 
de un árbol sinople saliente de ondas de mar y d su 
tronco un leon echado al natural, y bordara partida: en 
la mitad derecha de oro ocho sotneres goles y en la si- 
niestra de gules ocho conchas 6 veneras de oro. 

Los Garcias Carpinteros en Palencia demuestran en 
su esctido campo gules una garza de oro, abiertas sus 
alas, mostrando su pecho, y bordura de oro con ocho 
panelas sinoples, que son las mismas que usan los de 
las villas de Laguna de los Cameros y Zafra; los Garcias 
Reina de Colmenar Viejo en la Provincia de Madrid ; los 
Garcias Molado (le la villa de Alcuesca en Estremadura; 
los Garcias la Fuente de la Isla de Ibiza, y los de Matan- 
zas de la casa de D. Manuel Rafael Garcia, Caballero 
de la Real Orden de isabel la Catblica, Capitan de blili- 
ciasde Caballeria, Comisario de guerra honorario y Oficial 
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Cajero de la administracion de Rentas Reales de aquella 
Ciudad en 1832. 

Los Garcias de Leon y de ia villa de Parra significan 
sus Armas con un Escudo campo gules y leon rampante 
coronado de plata, que son las Reales de aquel reino. 

Los Garcias del Concejo de Carreño , de la. villa de 
Candas , Parroquia de GuimarAn de  Moncalrillo, en la Pro. 
vincia de Burgos y otros, cuartelan su Escudo : en el i .O 

sobre campo de oro pmen una garza sable picindose el 
pecho y un mundo 6 globo de azur a su lado; en el 4." 
sobre campo de plata un castillo de gules donjonado , co- 
locado en la Torre del medio un Angel con dos alas al 
natural, y B la puerta del Castiljo un hombre armado 
con espada y rodela; en el 3.' sobre campo de plata 
cioco cabezas de moros con sus turbanfes, tambien al 
natural, y en d 4.' sobre campo de gules tres morrionea 
o cdadas de acero con viseras y plumages , dos puestas 
en la parte superior del cuartel que lo divide unir espa- 
(la desnuda con puño de plata, y la otra en la parte infe- 
rior, y bordura de plata con 24 escudeles en forma de 
escaques sables que circundan los cuatro cuarteles. 

Los del valle y Merindad de Valdivieso, del de Valde- 
noceda y de lavillade Arroyo taabien cuartelan su Eseti- 
do: 1." y 47 en campo de gulesuna manode plata abier- 
ta y debajo de ella ondas de mar de aeur y plata y 4." 
y 3." en campo de azur una estrella de oro de 8 rayos. 

Los de las Montañas de Leon jaquelan su eseudo de 
plata y gules: 

Algunos ponen en su Escudo por divisa el lema 
(De Garcia arriba, nadie diga. D l 

De este apellido y familia son los Señores que siguen 
en grupo 4 continwcion como representantes de varias 
de sus lineas. 
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Excma. Señora doña lllanuela Garcia de Loigorri, Da- 

ma noble de la Reina María Luisa, etc. 
Excma. Señora doña Juana García de Garcia Goyena, 

Dama noble de la Reina Maria Luisa, etc. 
Excmo. Señor D. Miguel Tacor y Garcia; Grande de 

España de primera clase, Duque de la Union de Cuba y 
Marques del nayamo , etc. 

Excmo. Señor D. Angel Garcia y Garcia de Loigorri, 
Conde de Vista-hermosa, caballero Gran Cruz de Car- 
los ii1, Teniente General de los ejbrcitos de la Nacion. 

Excmo. 6 Illmo Señor D. Miguel Garcia y Cuesta, Ar- 
zobispo de Santiago, Senador del Reino, Gran Cruz de 
Carlos IiI, etc. 

Excmo. S ñ o r  D. Andrbs Garcia Camba, Senador del 
Reino, Consejero de Estado, Teniente General de los 
Ejbrci tos Nacionales. 

Excmo. Señor D. Emilio Garcia Tribifio, Caballero 
Gran Gruz de Isabel la Catdlica ,etc. 

Excmo. Señor D. Manuel Garcia Gallardo, Gran Cruz de 
la Orden Americana de Isabel la Catdlica , Consejero de 
Estado. 

Excmo.. Señor D. JuanGarcia Portell , Caballero Gran 
Cruz de la misma Orden, Mayordomo de Semana de 
S. M. etc. 

Excmo. Señor D. RufinoGarcía Carrasca, Caballero 
Gran Cruz de Isabel la Catdlica, etc. 

Excmo. Señor D. Luis Garcia, Caballero Gran Cruz de 
Carlos 111, etc. 

Excmo. B Illmo Señor D. Manuel Garcia Gil, Gran Cruz 
de Isabel la Catdlica, Obispo Sufragineo do Badajoz y 
Arzobispo de Zaragoza. 

Excmo. 6 Illmo. Señor D. salvador Josb de Reyes y 
Garcia, Arzobispo de Granada , etc. 



Excmo. Señor D. Manuel Garcia de Garciade Espino- 
sa, Gentilhombre de CBmara de S. M. ,  etc. 

Excmo. Señor D. Santiago Mendez Vigo y Garcia de 
Saii Pedro, Conde de Santa Cruz de los Manueles , Te- 
iiiente enaral de los Ejercitas Nacionales. 

Excmo. Señor D. Luis Garcia y Miguel, Capitan Ge- 
riera1 de Cataluña. 

Illma. Señora doña Elvira'de M ~ s a  y Garcia, Marquesa 
de Casa- hermosa, etc. 

Illmo. Señor D. Francisco Garcia Paredes y Losada, 
Mariscal de Campo de Los ejkrcitos Nacionales. 

Illmo. Señor D. Adolfo Garcia de Leon y Pizarro, Mar- 
ques de Casa Pizarro, etc. * 

Illmo. Señor D. Blas Garcia de Quesada y Aguilera, 
Marques de las Nieves, etc. 

Illmo. Señor D. Severo Garcia Valdes, l a r q u i s  de 
Peñarrubias, etc. 

Illmo. Señor D. ~Brlos Garcia Aleson, Marqubs de Ce- 
ballos, Conde del Asalto y Baron de Casa-Davalillos, 
Mayordomo de semana de S. M, etc. 

Excmo. Señor D. José Muñoz Maldoriado', Conde de 
Fabraquer, Vizconde de San Javier, Gentil-hombre de 
CBmara de S. M, etc. 

Illmo. Señor D. Hip6lito Garcia Carrasco , Conde de 
Santa Olalla , Gentil-hombre de CBmara de S. M. etc. 

Illmo. Señor D. Antonio Garcia Rizo, Diputado 
Cortes por híanacor, etc. 

Iilmo. Señor D. Nartin Garcia de Loigorri y Garcia 
de Tejada, Brigadier de E. M. 

Illmo. Señor D. Jose Garcia de paredes y Losada, Bri- 
gadier de Infantería, Gobernador militar de la Provincia 
de Lerida. 

Illmo. Señor 1). Gabriel Garcia de Tassara, enviado 



extraordinario y Ministro Plenipotenciario en los Estados 
Unidos. 

Illmo. Señor D. Juan Nepomuceno Garcia Gomez, 
Obispo Sufragáneo de Coria. 

Illmo. Señor D. Feliz Gardía Gomez de la Serna, dipu- 
tado B C6rtes por Hinojosa y Abogado de esta Córte. 

Illmo. Señor D. Manuel Antonio Garcia Rodriguez, 
Gentil-hombre de Cámara de S. N. 

Illmo. Señor D. Juan Garcia de Torres, diputado B 
Cortes por Posadas. 

Illmo. Señor D. JosCl GaFcia Miranda, diputado por 
Pravia 

O Illmo. Señor D. Illanud Garcia Jlaceyra, diputado por 
Tuy. 

Illmo. Señor D. Fidel Garcia Lomas, Abogado Fiscal 
del Consejo de Estado. 

Illmo. Señor D. Josb Garcia Barzanallma, vocal de 
la Comision de Estadística general del Reino, Abogado 
del Ilustre Colegio de Madrid. 

Illmo. Señor D. Rafael Garcla Gúyena, Oidor de la 
Chancilleria de Puerto-Rico . 

Señor D. Antonio Garcia Gonzalez, Caballero Maes- 
trante de la Real de Ronda. 

Señor D. Juan Nepomuceno Garcia Hidalgo, hfaes- 
trante de Ronda. 

Señor D. Josb Garcia Gimenez Dermudez , Caballero 
de la misma Maestranza. 

Señor D. Francisco Crarcia Bidalgo, tambien Maes- 
trante de Ronda y Gentil-homhre de Camara de S. M. 

Señor D. lose Marcelo Garcia de Lcanis , de igual 
Maestranza. 

Seííor D. Narciso Garcia de Urrechua Alzogaray, 
Naedtrante de la prapia. 



Ninguna familia de cuantas se nos ofrecen para pruo- 
ba del primitivo origen de la nobleza Española en la 
sangre Asturiana nos debe igual inclinacion á describir 
la serie de sus sucesioues , como es la de Guzman, por lo 
que ella misma sirve de prueba á nuestro argumento en 
desvanecer la voluntariedad de nuestros 'escritores, tra- 
yendo ascendientes forasteros para dar origen a las prin- 
cipales familias, tiznando coi1 estas invenciones y fábu- 
las el lustre de la nobleza Española, y siendo entre sus 
mas elevadas familias la de Guzman la que mas esperi- 
menta esta nota, por ser muchos los que de ella escri- 
bieron, discordes los mas en la verdad.de su origen. Es 
cierto que muchos juiciosos escritores modernos, cono- 
cida la falencia del origen extranjero , han dado luz & 
nuestra opinion, pero tambien lo es, que esta la funda- 
remos en mas sblidos principios, por haberse con espe- 
cial reflexion reconocido en el Archivo de la Santa Igle- 
sia de Oviedo los instrumentos que A la genealogia y 
origen de esta familia conducen. La serie de sus sucesio- 
nes, es. como sigue: 
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D. Ordoño 1 ,  Rey de Oviedo y Leon, y su mujer la 

Reina doña Munia 6 Nuña , condesa propiata de Ama- 
ya, os notorio eii la Historia haber tenido por uno de sus 
hijos A 

D. Nuño, Conde de Amaya. Este Infanteafirma Pelli- 
cer, que cas6 con hija de D. Rodrigo, Conde de Castilla, 
segundo del nombre, y tuvo por hijosA D. Rodrigo Nuñez, 
que sigue la linea, y A D. Nuño Nuñez, Conde de Amaya, 
que poblo A Roa por los años de 930, y aun vivia en 954, 
si bien el Obispo Sampiro anticipaesta poblacion por los 
años de 933. Tambien fub hija del Infante D. Nuño, d o ñ ~  
Nuña, que cas6 con D. Gonzalo Fernandez, Conde de La- 
ra, hijo del gran Conde Fernan-Conzalez de Castilla, de 
quien tuvo por hijos & D. Nuño Conzalez , Señor de La- 
ra , y progenitor de esta Casa, qiie ocuph el primer lu- 
gar entre la Kobleza castellana, y á D. Fernando Gonza- 
lez , Señor de Aza y progenitor de las grandes familia9 
de h a ,  Fuente-Almexis , Ilanzanedo , Villalobos y 
otras, de qnienes trataremos. 

D. Rodrigo Nuñez, hijo priniogénito del Infante D. 
YuÍio, cash con hija de Gundemaro Pinioliz , Rico-hom- 
bre, tan celebrado en tos tiempos del Rey D. Bermudo 
segundo, el cual era originario de España, de las mon- 
tafiss (le .4sturias, como tambien todos susascendienies, 
segiin consta por escritura otorgada por dicho D. Rodri- 
go Nuñez, en la cual afirma que es sil fecha en la I1ill:i 
de Gundemaro, la cual Villa era de su suegro, de donde 
resulta haber tomado origen esta familia. 

En la Era de 901, que es año de 863, el Obispo Gla- 
dila, que lo fue de Braga, hace una gran donacion al ?fo- 
nasterio de S. hdriano de Tuñon (que despues amplid y 
dotb el Rey D. Alonso el Magno) de diferentes bienes, 
que h~rodh  de sus padres en Asturias, y que habia ad- 
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quirido y comprado B sus hermanos, los cuales nombra, 
llamindolos Gumardo, Duquilo , Unifredo y Piniolo , y 
una hermana llamada Piniola, y otra Biiqiiilona, y tam. 
bien fue hermano este Obispo de la Reina doña Creosa, 
mujer del Rey D. llauregato, como 81 mismo lo afirma, 
hijos. todos del Conde D. Alonso de Braga: por manera, 
que el Conde D. Alonso, que tuvo el Gobierno 'de Braga 
por los Reyes de Asturias, fue natural de aquella Pro- 
vincia, y heredado en ella, el y todos sus hijos, entre 
los cuales el Gumardo tuvo por hijo a Froila Gumardiz y 
á este se le ha116 en confirmacion de Escrituras en la Era 
de 914 p 929,  y lo mismo A su hijo Pinio Froilaz en la 
Era de 9$4, 946 y 963, a quien se sigue Gumardo Pinio- 
liz que confirmb Escrituras en la Era de968, 976 y 977. 
De este fue hijo Pinio Gundemariz, queen la Era de 998, 
que es aiío do 960, se halla confirmando la Escritura, 
que Miron, Presbítero, otorg6 de donacion A favor de una 
Iglesia que .fund6 en Asturias de diferentes bienes en 
Morenti, Lerxigo, Casiellas, Pereda, Fresneda y otras 
partes, y despues de las Personas Reales firma, (Pinio 
Gundemariz ) con otros parientes inmediatos del donante. 
Este Pinio Gundemariz tuvo dos hermanos, llamados 
Sriero Gundemariz y Fruela Gundemariz, que se hallan 
confirmsndo en las Córtes de Astorga el año de 954, y 
Fruela Gundemariz tambien confirma el año de 952, con 
titule de Conde. Salazar de Castro hace memoria de es- 
tos dos hermanos en el apendice de las Glorias de 1? ca- 
sa Farnese ; pero con un error notable, pues en lugar 
de considerarlos como hermanos de Pinio Gundemariz, 
los hace nietos de este, como hijos de Gundemaro Pinio-- 
l iz ,  que vivid muchos años despues que ellos. 

De Pinio Gundemariz fueron hijos Sonna ,J)inioliz, 
Gundemaro Pinioliz, y Oveco Pinioliz, y siendo Gundo- 
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maro Pinioliz, el que importa A la genealogia de qoe se 
trata, referiremos por instrumentos lo que consta de su 
verdadera existencia, naturaleza y sucesion. En la Era de 
101 4, que es año de 976, el Conde D. Froyla Velas, y su 
mujer la Condesa Gislavara, hicieron donacion a la Santa 
Iglesia de Oviedo del Monasterio de Cartavio y -otros bie- 
nes, entre Navia y Porcia, y de otros mas en Asturias, y 
despues de confirmar este Instrumeuto los Reyes D. ña- 
miro y D. Berrnudo, y diferentes Obispos , eotre los pa- 
rientes del Otorgante, confirma : Cundemaro Pinioliz, 
Armígero. En La. misma Era de 10i4 y año de 976, se 
halla otra Escritura, por la cual la Reina doña Velas- 
qaida, mujer del Rey D. Bermudo 11, hace donacion a la 
Santa Iglesia de .Oviedo del Monasterio de Santa Cruz, 
del de San Salvador de Deva, y de otras Iglesias y bienes 
en Asturias, y á la cooclusion despues de la donante, con- 
firman el Obispo de Oviedo, Gundemaro Pinioliz , Conde 
Munia Domna, Condesa, y anos Presbiteros.. En la Era 
d e  1037 que corresponde al año de 959 se halla una ,es- 
critura, que dice asi : En el nombre del Señor : Yo 
Gundemaro Pinioliz, en uno con mi mujer Nunla Dom- 
na, á vos D. Bermudo , Obispo, y Ministros de la Iglesia 
de San Salvador de Oviedo , Salud en el Señor : Y por 
eso nos placib , y vino voluntad de hacer con vosotros 
Carta de Permutacion, como la hicimos de nuestra Villa 
propia en Territorio de Asturias, lugar nombrado en 
Anaga , en la ribeka de Noreña, llamada Villanueva, los 
cuales hubimos asi por dddiva de Flagino Serenianiz , por 
antero, con todas sus adyacencias y prestaciones , que 
parecen pertenecer ii la misma Villa, segun la posey6 por 
derecho propio, y nosotros hasta ahora la obtuvimos; 
asi os la concedemos, para que la tengais de parte de la 
Iglesia de San Salvador, can derecho quieto en los luga- 
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res, y tbrrninos siiyw: y recibimos de vos por ella de la 
misma manera la lgl'esia de Santa Maria en territorio de 
Asturias, en lugar qiie tlaman Tanle, en la Ribera del 
Rio Merllon, entre Ore y Porcia, de la misma manera 
enteramente, con cuanto pareciese pertenecer A la misma 
Iglesia, y añadimos vos , ademas de dicha Villa, por 
ofrenda, para la parte de los Ministros de la misma Sede 
de San Salvador, bueyes y vacas, etc. ; y la fecha dice: 
Fecha la Carta de donacion A 2 de Mayo, Era 1027, y 
la confirman Bermudo , Serenisirno Principe , y unos 
Presbi teros: 

En la Era de 4050, que es año de 992, e4 Rey D. Ber- 
mudo 11, hace una donacion A lasanta Iglesia de Oviedo, 
confirmando cuanto sus antecesores le habian dado, y 
aííadiendo ademis , junto al Rio Pigueña , el Casiillo de 
Miranda con sus montes y tbrminos, .y otros muchos 
Lugares, con la Villa de T entre Barayo y Navia, que 
habia sido confiscada al traidor Analso Garampio ii Ga- 
ravijo: confirnian este Instrumento las personas ha l e s ,  
diferentes Obispos y entre los seglareres, Gondemaro, 
Piniol,iz y Oveco Pinioliz. En la Era de 1044, que es año 
de 1006, el Conde Favila Espasandiz y su mujer la Con- 
desa Crraca hacen donacion a la Santa Iglesia de Oviedo 
del Monasterio de Santa ñfaria de Taule, entre los rios 
Ove y Pofeia, segun le hubieron de sus abuelos, con 
otros diferentes bienes ; y despues de los donantes con- 
firman diferentes Obispos, y de Seglares solo Sonna Pi- 
nioliz y Gundcmaro Pinioliz. De los referidos Instrumen- 
tos resulta , quo el Conde Gundemaro Pinioliz tenia me- 
moria por los aiios de 976 y la conserva hasta el año de 
1006, que es por el espacio de treinta afios, y tambien 
resulta que fueron sus hermanos Sonna y Oveco Pinioliz, 
y doña Gontroda Pinioliz, de quien adelante se hara 
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mencion : de Sonna'Pinioliz , el primero de ellos, fueroo 
hijos Munia Sonna 6 Sanchez , Garci-Sanchez , Ximeno 
Sanchez, Fortes Sanchez , y Diego Sanchez : y de Xime- 
no Sanchez fueron hijos; el Conde D. Piñolo' Ximenez, 
Fundodor del Convento de Corias , Sanclio Ximenez , Pe- 
dro Ximenez, Fruela Ximenez y Gundemaro Ximenez, 
como resulta de diferentes Instrumentos del Archivo 
de la Santa lglesia de Oviedo. De Oveco Pinioliz, el ul- 
timo de los hermanos, fueron hijos Pedro Ovequiz p 
otros. 

Nuestro Gundemaro Pinioliz tuvo, como s e  ha visto, 
la dignidad de Conde, y la de Armigero, Capitan de la 
Guardia , 6 General de las Armas, que a esto equivalia 
esta dignidad en aquel tiempo, y gobern6 muchos años a 
Asturias: celebr6 este Caballero dos matrimonios, el 
primero no sabemos con quien le contrajo ; 'pero sí que 
de 61 tuvo dos hijas, que fueron la mujer de D. Rodrigo 
Nuñez , y doña Gontroda Gundemariz, Monja en el Con- 
vento de San Juan de las Dueñas en Oviedo , que es al 
que hoy llamamos de San Pelayo: el segundo fue con 
doña Munia Domna , o doña Nuña , de quien hacen men- 
cion las escrituras ya referidas. Todo esto se evidencia 
de Instrumentos de dicho Archivo, y en especial de la 
Escritura siguiente: E4 el nombre de la Santa B indivi- 
dua Trinidad, reinante por infinitos siglos de los siglos, 
amen. A muchos hombres es notorio, que yo Nunia 
Domna , con mi marido el Conde Gundemaro I~inioliz, 
viniendo este, y habiendo gobernado A Asturias muchos 
años, ganamos muchas heredades por Cartas de Compra, 
y tuvimos otras muchas de nuestros Abuelos y Padres, 
en las cuales hallamos fundados algunos Monasterios: 
Nosotros, pues por el remedio do nuestras almas fun- 
damos otros, y cuando estaba en esta vida el sobredicho 



Conde Guendemaro, mi inarido, los tuvimos en yuicla 
posesion, y despues quo el pasb de esta vida, dejo di- 
chas heredades y bfonasterios en mi poder y de mi hijo 
Fernando Gundemariz. Debajo, pues, del Imperio del 
-2utor de las cosas, qiie todo lo cria de nada, me placio A 
mi y A mi hijo de un Consejo y de igual acuerdo, que a 
ti, Gontroda Gundemariz mi antenada sierva de Christo, 
y hermana de Fernando Gundemariz mi hijo, hacemos 
Carta de Testamento, donacion , o henefactoria de los 
Monasterios de los Santos Cecilia y Salvador, que se di- 
ce de Taule , que e s a  fundado entre dos Rios , conviene 
i saber, Ove y Porcia : damos tambien otro Monasterio 
en el lugar, que se dice Trevies, en honor de Saii Mi- 
guel ArcBngel , junto, al Rio Esva enteramente : añadi- 
mos tambien otro Monasterio de San Martin , San Pedro 
y Santiago, lbmado Vesulio , sito enl.re dos Rios, Porci- 
nero y Arganza : damos hmbien el lfonasterio, de Santa 
Marina, junto á la Iglesia de San Tirso, fundado en 
Oviedo. Todos, pues, estos sobredichos hlonasterios te 
damos y concedemos por este texto de escritura de do- 
nacion , 6 Testamento, i ti Gontroda Gundemariz , ya 
arriba nombrada, porquo eres sierva de Christo, y de 
nuestro linage, y por el buen servicio y fiel que nos ha- 
ces ; así , pues, lo$ sobredichos Monasterios Tanle, Tre- 
vies y Vesulio, y el Monasterio de Santa Marina te da- 
mos y concedemos enteramente, con todas prestaciones 
y degaoeas, siervos y siervas y toda criacion , donde 
quiera que se pueda hallar, para que lo tengas y poseas 
en pacifica posesion mientras vivas; y mandamos que 
ninguno te haga molestia ni cooturbacion para habitarlo. . 

poseerlo, asi de propinqoos , como estraños , en dichos 
Monasterios, si,no solo el que tu quisieres, y despues de 
tu muerte contestamos y confirmamos que vuelvas h 
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Taule con todas sus Villas, heredamientos y familias, 4 
la Sede de Oviedo enteramente para siempre, y el Mo- 
nasterio de Santa Marina en Oviedo sea concedido ente- 
ramente con derecho perpetuo a la misma sobredicha 
Sede en la manera que yo Munia Domna y mi marido 
Gundemaro, mucho antes hicimos testamento, con to- . 
dos sus bienes, heredades, Villas, deganeas y familias, 
y todas sus prestaciones, para que asi tengan manteni- 
miento los siervos de Dios por nuo,strqs almas, donde tii 
y nosotros recibamos de Dios copiosa merced en las Igio- 
sias; pero los demis Monasterios, de que ya hicimos 
mencion, te los damos enteros y concedemos para siem- 
pre, para dejarlos A quien quisieres, etc. Fecha la Car-, 
tecilla de Testamento a 22 de Diciembre, Era de 1063, 
reinando Fernando en Leon con la Reina Sancha. Con? 
firman este Instrumento el Obispo Fr6ylan0 de Oviedo, 
y otros Eclesiásticos, las Infantas doíia Teresa y doña 
Cristina, hijas del Rey D. Bermudo , y doíla Jimcna, hi- 
ja del Rey D. Alonso , y diferentes seglares, y entre ellos 
el Conde Piñolo Jimeoez , y su hermano Sancho Jimenez. 

Esta Seüora doíía Gontroda disfruib muchos años es- 
tos bienes y Patronatos de Iglesias, y al fin de su vida 
otorgo el Instrumeato siguiente. En el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, que es Tuno y verdadero 
Dios en Trinidad por infinitos siglos de los siglos, ambo. 
Yo, sierva de Christo , Gontroda Guedemariz, estando m 

w la estremidad de la vida y amrdandome lo que pacte, con 
mi Madrastra La Condesa Munia üomna, y cou mi her- 
mano Fernando Gundemariz, en presencia de D, Froila. 
no,  Obispo de Oviedo, que ahora dejo el Obispado que 
tenia, y en presencia de Gontroda Osoriz, y de Inderqui- 
na Gisterlaz , hago Carbcilla de Teatamento a ti Salvador 
Grande, cuya Iglesia esta fundada en la Sede de Miedo, 
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con doce Altares de los Apdslolcs , y de la Santa madre 
de Dios, siempre Virgen JIaria, con dos Titulos, y en ho- 
nor de los Santos llhrtires Estefano y Julian, y en honor 
de iodos los Santos, cuyas Reliquias se guardan en la 
sobredicha Sede; y B ti Arias, que presides como Obis- 
po en la misma Sede, de dos JIonasterios , uno que se 
dice San Salvador de.Tol, que esti iundado entre dos Rios, 
es Q saber, Ove y Porcia, con sus adyacencias, y pres- 
taciones, Villas, deganeas y heredades, siervos y sier- 
vas, y toda la familia que allí sirve, que pertenece al 
Sobredicho lfonasterio , y con todos los bienes de dentro 
y fuera donde quiera que los Ministros de la Iglesia de 
Oviedo los puedan'hallar. Y otro nlonasterio , del titu - 
lo de Santa Marina, f'undado en el Cementerio de la so- 
bredicha Sede, junto A la Iglesia de San Tirso; con todos 
sus bienes dentro y fuera, heredades, Villas, siervos, y 
sierpas, segun que el dicho Monasterio de Taule entera- 
mente. Y esta donacion y concesion hago a la Iglesia de 
Oviedo y sus hfinistros por el remedio de mi alma, y 
por el remediode las de mi Padre el Conde Gundemaro 
Pinioliz, y de su mujer mi Madrastra la Condesa Munia 
Domna, g de mi hermano Fernando Gundemariz, y de toa 
da nuestra familia, para que los IIinistros de la sobre- 
dicha Iglesia de Oviedo tengan los sobredichos Alonaste- 
rios, y los posean para siempre sin otro heredero, etc. 
Fecha la Cartecilla de Testamento Q 2 de Febrero, Era de 
1113. Yo, Gontroda Gundemariz en esta Cartecilla de 
Testamento, que mande hacer en presencia de muchos 
Testigos, con el ayuda de Dios robore con mi propia ma- 
no, reinando Alfonso, Rey en Leon , Castilla y Galicia. 
Yo Alonso, SerenIsimo Principe , este Testamento autor¡- 
zo y con mi mano confirmo. Gontroda Ossoriz, con mi 
mano confirmo. Inderquina Pelaez, confirmo. ~rmesbn-  
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da Gisterlaz , confirmo. Lbaro, Economo Real, confirma, 
Garcia Citiz, Censor del Rey,lconfirmo. Despues pone testi- 
gos, y la autoriza Juan Valdemiriz, Notario del Rey. No 
obstante el derecho que por estas donaciones adquirió la 
Santa lgiesia de Oviedo, unos sobrinos del Conde Gunde- 
maroPinioliz , hijos de su hermana doña Geloyra Pinioliz 
seapoderaron de los referidos Monasterios, y obligaron a 
la Santa Iglesia i mover pleito y contienda para despo- 
seerlos, cuyo pleito y Escritura, que en su razon se 
otorg6 , dice asi : Era de 144 3, se originó contienda en- 
tre el Obispo de Oviedo D. Arias, y el Conde D. Vela 
Ovequiz, y su hermano Bermudo Ovequiz, en Oviedo, en 
presencia del Rey D. Alfonso, hijo del Rey D. Fer- 
nandq, y de la Reina Sancha, y en presencia de doña 
Urraca, hermana del mismo Rey, y de muchos Nobles, 
y hombres buenos, Obispos, Clerigos , Monges y Le- 
gos, por el Monasterio .de San Salvador de Taule , gue 
esta fundado entre dos Rios , Porcia y ,  Ove , con todos 
sus bienes, Villas, heredades y familias, diciendo el 
sobredicho Obispo, que era este Blonasterio de la Igle- 
sia de San Salvador de la Sede de Oviedo, por Cartecilla 
de Testamento que hizo] doña Gontroda Gundemariz, y 
por aquella otra Cartecilla de donaeiori, que habian he- 
cho Q la misma doiia Gootroda su Madrastra la Condesa 
doña Munia Domna, y su hijo Fernando Gundemariz , se- 
gun esta escrito en aquella donacion , que tuviese el di- 
cho Monasterio por todos los dias de su vida, sin otro 
heredero, y que despues de su muerte le dejase i la Igle- 
sia de Oviedo y sus Minisiros por su ánima y por Ins 
almas de los sobredichos, que le concedieron dicho No- 
nasterio con este pacto. Este, pues, sobredicho J1ona.s- 
terio fundaron el Conde Gundemaro Pinioliz, y su mu- 
jer la Condesa Biunia Dopna en heredad indivisa, y por 
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muerte de dicho Conde quedó este Monasterio a la sobre- 
dicha Condesa y & su hijo, y estos le concedieron ti la 
dicha Gontroda Gundemariz , segun arriba va dicho. Por 
el contrario decian el Conde Vela 0vequiz.y su hermano 
Bermudo Ovequiz, que debian tener racion en diclio 
Monasterio de Taule por parte de su abuela doña Ge- 
loira Pinioliz. El Obispo asimismo decia: doña Gontro- 
da tuvo el sebredicho Monasterio de Taule cuarenta y 
cuatro años y, mas, sin demanda alguna, y nunca algu- 
no de ellos reclamó por 61, ni en BI tuvo goce ninguno. 
El Rey, pues, cuando esto oyó, movido de piedad con 
entrambas estas partes, eligid Jueces nombrados, es 6 
saber: ti Bernardo, Obispo de la Sede de Palencia, y al 
Albacil D. Signando de .Coimbra, y A. Rodrigo Diaz e l  
Castellano , y a Cromacio, Señor de los Tuxmaros , que 
juzgasen estas aserciones : despues en presencia del 

. Rey y de los Magnates de Palacio, en tiempo de la cua- 
.resma en Oviedo en el Monasterio de San Pelayo, vier- 
nes A 26 de Marzo, juzgaron los sobredichos Jueces, qiie 
los Procuradores nombrados, es á saber: Garcia Ciiiz, de 
parte del Obispo de Oviedo, y Citi Ansemondiz, de par- 
te del Conde Vela Ovequiz, y de Bermudo Ovequiz, 
presentasen ante ellos los testamentos de entrambas par- 
tes, para en vista de ellos dar su sentencia. El Conde, 
pues, Vela Ovequiz, y su hermano Bermudo Ovequiz 
presentaron sus escrituras ante los dichos Jueces, y ellos 
juzgaron que no eran autdnticas: despues el Obispo D. 
Arias presentó el testamento que hizo a la Iglesia de 
Oviedo Gontroda Gundemariz, y presentb la donacion, 
que hizo a la misma Gontroda la Condesa Munia Domna 
y Fernando Guodemariz. Despues prosigue, refiriendo los 
fundamentos, que por las leyes de los Codos asistian B 
favor de la Santa Iglesia de Oviedo, B quien determi- 

.TO\IO VII. 14 
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naron se resiituyeseti los referidos Monasierios; y los 
dos hermanos Vela Ovequiz y Bermudo Ovequiz se obli- 
gan de no inquietar en adelante Q la Santa Iglesia en la 
posesion de estos Iifonasterios ; firman estos otorgantes 
y confirma el Rey D. Alonso, su hija doíía Urraca, y 
muchos Nobles, y entre ellos, Rodrigo Diaz Castellano, 
y la autoriza, Juan Valdemiriz, Notario del Rey. En 
medio'de tan s6lidos fundamentas, como asistian Q la 
Santa Iglesia de Oviedo , para la pertenencia de estos 
Monasterios, ocho años despues, en la Era de 4424, le 
movieron nuevo pleito otros parientes del Conde Gun- 
demaro Pinioliz , llamados Rodrigo Diaz , y Fernando 
Diaz, y en nombre de su hermana Jimena Diaz, y de todo 
su linage, y el Obispo defendió el derecho de la Igle- 

. 

sia con los mismos fundamentos, y se di6 igual senten- 
cia B favor de la Iglesia, y firman los tres que litiga- 
ron, y confirma Urraca, Condesa, hija de Fernando Gun- 
demariz, y despues el Rey Alfonso, Rodrigo Ordoñez, 
Armigero del Rey, y otros Nobles. 

De tan multiplicados Instrumentos, como hemos ex- 
prosado, se evidencia el tiempo en que vivid el Conde 
Gundemaro Pinioliz , matrimonios y sucesion que tn- 
vo su naturaleza en Asturias, su ascendencia y paren- 
tela en la misma provincia, y posesion de bienes que en 
ella conserv6, para que asi quede manifiesto , que 'este 
Caballero de quien trae origen la Casa de Guzman, aun- 
que no por varonia, no fue estranjco, sino muy natu- 
ral, y de origen español, de las Montañas de Asturias, 
y casando la hija que tuvo de su primer matrimoniocon 
el Conde D. Rodrigo Nuñez, este Caballero en aquelh 
Villa de su suegro Gundemaro, que le cupo en dote en 
Castijla la Vieja, fundó un Castillo, que del nombre de 
su,dueño se llam6 de Gundemariz, y despues corrup- 
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to ,  de Guzman, y este es el primitivo y verdadero Solar 
de esta familla, la cual tom6 de 81 despues este apelli- 
(lo ; y A vista de la claridad, que resulta por Instrumen- 
tos, quedari entendido lo que el Obispo Sandoval ex- 
presa en cuanto al origen de esta familia, y lo que en 
rszon del mismo origen sienten dos tan doctos escritores 
como D. Josb de'pellicer, y D. Luis de Salazar y Castro. 
Tuvieron D. Rodrigo Nuñez y su mujer por hijos A 
Nuño, 6 Munion Rodriguez, que sigue la linea; A D. Alo- 
rio Rodriguez , de quien haremos memoria, en fenecien- 
do la de su hermano primogbnito. 

D. Nuño Rodriguez , hijo primogbnito de D. Rodrigo 
Nuñez, vivid en tiempo del Rey D. Alonso V y en los 
sucesivos hasta el reinado de D. Fernando primero, Ila- 
mado el Magno, y este es A quien la Historia da Asturias 
llama Munion Rodriguez de Csngas, y dice que era na- 
tural de esta Villa en Asturias., teniendo sin duda allí 
muchos bienes, porque hay repetidas memorias de 81 en 
escrituras de aquel tiempo, hasta los aúos de 4040 : al- 
gunos pretenden dar B este Munion Rodriguez el apellido 
de Guzman, por haber vivido en el Castillo de este nom- 
bre; pero aunque sea cierto que ya D. Munio 6 Nuño, 
Rodiguez poseia este Castillo, que desde su abuelo Gun- 
demaro tenia el nombre de Guzman, no lo es que los de  
esta familia usasen de este apellido hasta algunos años 
despues, como repara muy bien D. Josb de Pellicer. El 
matrimonio de este Caballero, es sin disputa entre los 
Historiadores haberle celebrado con doña Jimena Ordo- 
ñea, hija del Infante D. Ordoño, y de doña Fronilda: la 
general dice, que doña Jimena fue bija de D. Bermu- 
do 11 y de la Infanta doña Fronilda, A quien llama doña 
Frovilla Pelaez, cuando otros aseguran haber sido doña 
Jimena, Nieta de D. Bermudo 11. Unas memorias del 
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Convento de Coriiella, que copia Sota, dicen : El Rey 
D. Bermudo 11 tuvo dos amigas hermanas, de la una 
tuvo al Inianie D. Ordaño, y de la otra a la Infanta do- 
ña Elvira: D. Ordoño caso con la InfantadoñaFronilda, 
y tuvo eslos hijos, D. .4lonso, D. Pelayo, D. Sancho, y 
doña Jimena Ordoñez: esta caso con el Conde Iiunio Ro- 
driguez : este Conde Munio Rodriguez lo fub de Astor- 
ga, y tambieri su hijo. Divididos en estas dos opiniones 
los mas graves autores de nuestra nacion, y siguiendo 
unos al Arzobispo D. Rodriyo y otros al Obispo D. Pe- 
layo, a D. Lucas de Tuy y i la general, convienen to- 
dos en que la mujer del Conde Munio Rodriguez se Ila- 
m6 doña Jimena, y que fu6 hija o nieta del Rey Bermu- 
do II; pero venerando estas opiniones, hallamos por tes- 
timonios irrefragables de Instrumentos del Archivo de 
la Santa Iglesia de Oviedo, que la mujer del Conde 
Munio Rodriguez no se llamo Jimena, sino Inderquina, 
y que no fub hija ni nieta del Rey D. Bermudo 11. Es- 
to se evidencia del pleito, que sobre 1s pertenencia de 
el Monasterio de Cartavio tuvieron entre el Obispo de 
Oviedo D. Froilano y la Condesa doña Aldonza, segunda 
mujer de D. Pelayo Fruela, el Diácono , y su hijo Munio 
Pelaez, pues de 61 resulta, que esta Condesa doña Al- 
donza tenia por hermanas A doña Mayor, doña Elo y 
doña Geloyra, g de estas cuatro hermanas dice una ano- 
tacion al pie de la misma escritura de letra del Obis- 
po D. Pelayo lo siguiente: El Conde Munio Rodriguez y 
su mujer la Condesa doña Inderquina fueron padres de 
estas cuatro Condesas : doña Esloncia, mujer del Con- 
de Piñolo Jimenez, tuvo hijos: la Condesa doña Elo Sub 
mujer del Conde D. Gonzalo, y tuvo cinco hijos, son 
sus nombres Assur Gonzalez , Pedro Gonzalez , hfunio 
Gonzalez, Jimena Gonzalez, y Eslonza Gonzalez. LaCon- 
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de3a dona Mayor fue mujer de Munio Fernandez, y tuvo 
bijos : la Condesa doña'Geloyra fu8 mujer del Conde Fer- 
nando Muiíiz, y tuvo hijos a Munio Fernandez, y h otros 
cuyos nombres se ignoran. Munio Pelaez,,Ordoño Pelaez, 
Pedro Pelaez, Pelayo Pelaez, fueron hijos de Pelayo Froy- 
laz, y de lacondesa Eslonza. Supuesto el verdadera n-ombre 
de la mujer del Conde Miinio Rodriguez, este Caballero 
fué muy poderoso en aquel ;tiempo y tuvo la dignidad de 
Conde de Astorga, dejando de su matrimonio por Iiijos a 
D. Rodrigo NuÍíez, que sigue La liriea; B D. Nuño Nuñez, 
a D. Alvaro Nuñez, de cuya sucesion daremos despues 
alguna noticia, y B doña Jimena Nuñez , en quien el Rey 
D. Alonso el IV tuvo por hijas B doña Elvira, mujer de 
D. Ramon , Conde de Tolosa y San Gil, y A doña Teresa, 
mujer de D. Enrique, Conde de Porlugal y progenitor de 
sus Reyes. En esto seguimos A D. Luis de Salazar y Cas- 
tro y a otros modernos , que lo miraron con mas refle- 
xion, si bien otros muchos escrilores son de opinion que 
doña Jimena no fue hija del Conde iiíunion o Nuño Ro- 
driguez, sirio nieta, hija de su hijo Alvaro R'uñez y de 
doña Mayor 6 María Guillen de Aslurias. 

D. Rodrigo Nuñez, hijo primogénito de Munion Ro- 
driguez y de doña Inderquina, es a quien la Historia de 
Asturias llama Rodrigo blunion de Cangas, por tener alli 
mucha hacienda y su antiguo Salar. FuB tambien Can- 
de de Astorga como su padre, segun consta de las cita- 
das memorias de Cornellana, y casd con doña Urraca 
Diaz, a quien oiros llaman doña Elvira, hija del Conde 
D. Lliego Nuñez, que fundo el Monasterio de San Miguel 
de Espinosa el año de 1033. Fue muerto en la Batalla de 
Sxralias por los años de 1086, dejando de su matrimo- 
nio por hijos A D. Alvar Ruiz, y ii D. Nuño Ruiz, que si- 
gue la lioea : hmbrosio de Morales Sandoval y otros 
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traen la descendencia de la casa de Gueman por este D. 
Nuño Ruiz; pero Pellicer y otros Escritores la derivan de 
su hermano D. Alvar Ruiz, sin reparar que, segun el es- 
tilo los de patro~iimicos , tan indispensable en aquellos 
tiempos, D. 1:uy Xuiíez , que sucedio en esta casa, m& 
ssñas tiene de hijo de D. Nuño, que de D. Alvaro. 

D. Nuiio Ruiz 6 Rodriguer, de quien, como acaba- 
mos de referir, derivan la descendencia de la casa de 
Guzman, cas6 con doña Elvira de Maneanedo, hija de 
D. Gonzalo Gomez de Manzanedo, Señor de esta casa. 
Salazar de Castro, que en su Historia de la casa de Lara 
llama A este Caballero D. Ruy Nuñez, despues en la His- 
toria de la Casa Farnese le llama D. Nuño Ruiz, porque 
asi se enmienda el error del patronímico, pues para 
que correspondiese al estilo de aquellos tiempos, se de- 
bi6 de llamar D. Nuño Ruiz, y eslo tenemos por lomas 
seguro, aunque en estas cuestiones de nombres no debe- 
mos gastar el tiempo. Fué esle Caballero Rico-home y 
Señor de Guzman, y habiendo fallecido el 1130 dejb por 
hijo y sucesor a , 

D. Ruy Nuñez de Guzman, Rico-home, Señor du 
Guzman en Camp de Roa: este fué el primero, que pare- 
ce haber usado del apellido de Guzman ; siendo volun- 
taria anticipacion el darle á sus ascendientes, pues no se 
estilaban los apellidos de Solar 6 familia hasta los tiem- 
pos en que este vivib: contrajo matrimonio en 1134 con 
doña Godo Gonzalez de Lara, hermana de los Condes 
D. Pedro y D. Rodrigo Gonzalez de Lara, hijos todos del 
Conde D. Gonzalo Nuñez de Lara, tercero de este nom- 
bre y de su mujer doña ~ o d o  Gonzalez Salvadores. Du- 
raba la vida de este Caballero en el año de 1 i9B , en que 
confirma privilegios, y dejo de su matrimonio por hijos 
a D. Alvar Ruiz, que sigue la línea; ii D. I1edro Ruiz por 
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quien se continuo la varonia de esta familia ; y a D. Fe- 
lix Ruiz de Guzman, el cual nos pretende persuadir D. 
Luis de Salazar que su propio nombre fué D. Fernando 
Iiuiz de Guzman y no D. Felix. Este Caballero c a d  con 
doña Juana de Aza, Iiija de D. Garcia Garces, Rico-ho- 
me, Señor de Aza, y de su mujer doña Sancha Bermu- 
dez de Trastamara, siendo fruto de tan feliz consorcio el 
Gloriodo Patriarca Santo Domingo de Guzman, Fundador 
de la Sagrada Religion de Predicadores, que con su doc- 
trina y ejemplo fue terror de La heregia y edificacioa del 
Orbe Catblico. 

En este lugar era muy correspondiente una diserta- 
cion sobre asegurar la verdad de la genealogía y ascen- 
dencia, que llevamos espuesta, del Glorioso Patriarca 
Santo Domingo de Guzman ; pero nos hallamos muy lejos 
de semejante intento : lo uno, porque habiendo seguido 
en esto lo iaconcusamente recibido por todos los juicio- 
sos egcritores de nuestra Nacion y de las estraiías , acep- 
tado por la Catblica Iglesia, y apoyado /por la constante 
tradicion en el discurso de cinco siglos, hicieramos agra- 
vio A lo notorio de esta verdad, si introdujbsemos en 
ella la cuestion y disputa: lo otro porque el reparo que 
A los padres de Antuerpia se les ofrecio en esteasunto no 
nos parece se profiere con expresiones que miren a des- 
viar la credulidad, sino B solidarla y fundamentarla con 
los mas indisolubles documentos de certeza; pues unica- 
camenle dicen, que en cuanto A este punto nadade cier- 
to aseguon , deseando se les ministrasen documentos 
irrefragablos , y esto es verdaderamente proceder con 
rigidez critica en sus escritos, pero no disentir abierta- 
mente. En estos términos los que indiscretamente escri- 
ben papelones de shtiras y dicterios , s e r h  solo los que 
hagan que ia que no es duda, tome carbter de tal , y no 
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se desea ser incluido en este niimero;, y asi, respecto de 
que D. Pedro Josb de Jiesa Benitez de Lugo tom6 Q su 
cargo satisfacer los escrupulos que en este asunto se 
podrian ofrecer, lo que ejecut6 con grandeacierto en su 
defensorio que di6 á luz, nos parece que solo en corroba- 
cion de la ultima probanza que introduce por instrnmen- 
tos, que hagan positiva mencion del Glorioso Patriarca, 
debemos añadir, que la Escritura que refiere hallarse en 
el Archivo de la Santa Iglesia de Leon, por la que cons- 
ta que el Obispo de aquella Iglesia y el Prior de San 
Marcos de la Religion de Santiago en la misma Ciudad, 
hicieron cierto contrato, del cual fue testigo Fray Do- 
mingo de Guzman, Fundador de los Padres prediea- 
dores. Y la qoe asimismo expresa hallarse en el Conven- 
to de Santo Domingo de Zamora, por la que consta que 
una Matrona ilustre de aquella Ciudad hizo donacion de 
Sitio donde esta el Convento, A Fray Domingo de 
Guzman, Fundador de los Padres Predicadores, no  solo 
se hallan apoyadas con la autoridad de Ambrosio de Yo- 
rales y con la del Padre Provincial de los Dominicos, que 
asegurd haberlas visto, sino con la de D. Juan Alonso 
Sanchez Calderon, Doctor en ambos derechos y familiar 
del Santo Oficio, en la preciosa Historia que dej6 es- 
crita con el titulo de Epítome de las Historias de la Gran 
Casa de Guzman. Este mismo autor afirma, que vi6 en 
el Archivo de la Casa de Medina-Sidonia una escrilura 
de donacion hecha A favor del mismo Santo Domirigo 
de Guzman, en la que á presencia del Graq Pa;riarca 
se expresa ser hijo de D. Felix de Guzman y de doaa 
Juana de Aza, que es la misma escritura que Florian 
de Campo afirma tambien haber visto. Eiabiendo escrito 
dicho autor mas de dos siglos há, pues llegan sus me- 
morias hasta el año 4638, y corroborando lo que atIrm6' 
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el Padre Provincial de los Domiriicos, que lo refiere11 dos 
tan venerables escritores, como Ambrosio de Morales, y 
Florian de Ocampo , nos parece se desvia toda duda, que 
pudiera ofrecerse en la identidad de los Insirumentos 
que se citan por D. Josi! de Mesa, y que en oposiciori ae  
ellos no hay motivo para defraudar ii la familia de Guz- 
man ( y  por ella ii Asturias) de tener por hijp suyo A 
esta esclarecida antorcha de la Religion Cristiana. 

D. Alvaro Ruiz de Guzman, hijo primogénita de 
D. Ruy Nuñez de Guzman , fu6 señor de Mansilla , Rico- 
home de Castilla , y habiendo casado con doña Urraca de 
Castro, A quien otros llaman doña Sancha, hija de 
D. Rodrigo Fernandez de Castro el Calvo, y de su mujer 
doña Estefania Perez de Trava , tuvieron dos hijas, que 
fueron doña Toda y doíia Mayor de Guzman, la doña 
Toda de Guzman casó con D. Alvar Ruiz Giron, Me- 
rino Mayor de Castilla, y la doña Mayor de Guzman 
caso D. Manrique Gomez de Manzanedo, y falleciendo 
D. Alvar Ruiz despues de los años de 1464 sin sucesion 
masculina, se corto aquí esta linea primogénita de la va- 
ronia de la Casa de Guzman. 

D. Ruy Nuaez de Guzman , señor de G uzman , y su 
mujer doña Godo Gonzalez de Lara , que so11 los ascen . 
dientes de la varonia ya referida, dijimos ya haber leni- 
do por el segundo de sus hijos ii 

D. Pedro Ruiz de Guzman , que por faltar la varonia 
ii su hermano primogknito fuC! Señor do Guzman , Yuez 
y otros lugares, Mayordomo Mayor del Rey D. Alonso 
MII. Caso con doña Mohalda 6 Mofalda, hija de D. Go- 
mez Gonzalez y'de su mujer doha Mayor Manrique, Se- 
iíores de Manzanedo, como consta de una escritura, 
que D. Pedro Ruiz y doña Mohalda otorgaron en la Era 
de 123 1 ,  que corresponde al año de 4 493, haciendo do- 
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nacioii al Abad del Lugar de Nuez, y de segundo 
matrimonio casb con doña Urraca Diaz. Este Caballero 
fue uno de los que pasaron a Alemania a otorgar las 
Capitulaciones matrimoniales eritre el Infante Conrado, 
hijo del Emperador Federico, y doña Berenguela de Cas- 
tilla, Iiija del Rey U. Alonso Vlll, ciiyo otorgamiento so 
celebrh e? la Ciudad de Saligestas de Alemania el aao de 
1 188, si bien el trahdo no tuvo efecto, y hay memorias 
de D. Pedro Ruiz en diferentes Instrumentos de aquel 
tiempo. Fallecid en la batalla de Alarcos el año de 4 495, 
y dejó de sus matrimonios, del primero a D. Nuño Pe- 
rez, que sigue la línea ; B D. Rodrigo Perez, cuya suce- 
sion sera tratada mas adelante, y 8 1). Fernan Perez, cu- 
ya descendencia referiremos despues ; y del segundo 
matrimonio fue hijo D. Guil len Perez , que ocupara par- 
ticular memoria. 

D. Nuño Percz de Guzman , A quien algunos llaman 
el Bueno, fue Rico-home, Señor de Guzman, y casb 
con doña Urraca Mendez de Sousa, hija de D. Men Gon- 
zalez de Sousa y de su mujer doña Teresa Tellez, que 
tuvo por padres A D. Te1 Perez y a doaa Gontroda, pri- 
ineros Señores de Meoeses , aunque algunos dicen que la 
mujer de D. Men Gonzalez se llam6 doña María Ruiz de 
Cabrera. Este D .  Nuño Perez de Guzman es de quien 
Lope Garcia de Salazar dice: Que los de Guzman proca- 
den de D. Nuño Perez , que pobl6 en una Aldea que se 
Ilamb Guzman, cerca de Curiel, donde hizo su Palacio, 
y fué en tiempo de D. Alonso el de las Navas. Aunque 
es constante que de este 'Juño h r e z  descienden los de 
esta familia, el apellido de Guzman ya antes de 61 le 
usaron algunos ascendientes suyos, como dejamos 
advertido : hallóso D. Nuño Perez el año de 424% en 
la batalla de las Navas, y tambien el año de 4927 
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en la conquista de Baeza : fub su hijo y siicesor 

D. Huy Xuñez de Guzman, Señor de esta casa, el 
cual caso con doña Mayor Diaz, Señora de Frias, de (.u- , 
yo matrimonio fue hijo 

D. Pedro Ruiz, o Suñez de Guzman , Seíior de Guz- 
man, que tuvo repartimiento en'sevilla por los años de 
1453 y vivia en el de i238 : caso con doña Urraca Garcia 
de Roa, bija de D. Juan Garcia, Señor de Hoa y de su 
mujer doña ürraca Garcia, Seiiora de ViHalori, de cuyo 
matrimonio fub hijo 

D. Pedro Nuñez de Guzman , Rico-home , señor de 
la Casa de Guzman y Señor de Roa, el cual cas6 con do- 

, ña Urraca Garcia de Villamayor, Señora de Gurniel de 
Mercado, hija de D. Garci-Fernandez de Vilbmayor, Se- 
ñor de esta casa, y de su mujer doña Mayor Arias. Sa- 
lazar de Castro, que en su historia de la casa de Lara 
espresa estas sucesiones, como aquí las referimos, con- 
formándose en ello con el sentir de Pellicer en la IIisto- 
ria de la casa Farnese, olvida dos de estos ultirnos ascien- 
dientes. De D. Pedro Nuñez y doña Urraca fue hijo 

D. Juan Perez de Guzman , Rico-borne , Seíior de la 
casa de Guzman , de Gumiel y otros Lugares : caso con 
doña Maria Ramirez de Cifuentes, Señwa de Aviados, 
hija y heredera de D. Ramiro Florez de Cifuentes , Hico- 
liome, Señor de Abiados y Valle de Boñar , y da su mu- 
jer doña Teresa de Lara, y de este matrimonio tuvo 
D. Juan Perez por hijos ii D. Pedro Niiñez y A 1). Juan 
Ramirez, que sigue la línea, y tambien a doDa Teresa de 
Guzman, muier de D. Juan Alvarez Ossorio , Merino &!a - 
yor de Leon, y a doña Sancha Ibaüe  de Guzman, mu-' 
jer de D. Gonzalo Gomez de hlanzadedo, Rico-home, Se- 
fior de Yaldeguña. El D. Pedro Nuñcz de Guzman consta 
que fue el primogenito por varios Instrumenlos, que 

/ 



- seo - 
confirma anlas que su hermano 1). Juan Ramirez, y así 
fub señor de la casa de Guzman y Rico-home de Castilla 

, en tiempo de D. Alonso el XI, quien le-creocaballero de 
la Banda: despues reinando D. Pedro cayd en desgracia 
suya, y le persiguió tanto este monarca, que afirman 
que anduvo un dia veinle y cuatro leguas por alcanzar- 
le y darle muerte ; y aunque por entonces se libr6de su 
ira en el castillo de Aviados, despues vino a sus manos 
y le hizo matar: hallase este Caballero enterrado en el 
Canrento de Eslonaa, y fu8 casado con doña Ines Fer- 
nandez de Lema, de quien, segun afirma el Conde D. 
Pedro en su Nobiliario, tuvo por hija iinica a doña Sancha 
de Guzman , que cas6 en Portugal con D. Gonzalo Yañez 
de Briteyros, y de ambos descienden los señores de la ca- 
sa de Pereira , los de Val tar y Lamegal, y olros muclios; 
pero D. Josd Pellicer pretende que haya leriido otra 
hija llamada doña Elvira de Guzman , y que esta fub la pri- 
mogbnita y heredera del Castillo y villa de Guzman, So- 
lar antiguo de esta familia, siendo ella la que casd con 
D. Diego Lopa de Sliiñiga, ascendiente de los Duquesde 
Bejar y Condes de Miranda. 

D. Juan Ramirez de Guzman , por quien se conlinu6 ' 
la varonia de esta familia, fub Señor de Aviados y Jloñar, 
Rico-home de Castilla, y por haber faltado la varonia de 
su hermano primogbnito D. Pedro Nuñez, recay6 en 
sus descendientes la primogenitura de la casa de Guz- 
man. Tiene memoria en instrumentos de los años 1543 
y (326, y fub casado con doña Urraca Ibañez de Toledo, 
bija de D. Juan Garcia de Toledo, Señor de Barciente y 
Ifejorada, y de su mujer doña Inés Garcia, de cuyo ma- 
trimonio tuvo a D. Pedro Nuñez, que sigue la linea , B 
D. Ramiro Florez, de cuya sucesion hablaremos despues, 
A doña María Ramirez, que caso con D. Pedro Suarez de 

1 
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Toledo, y a D. Juan Ramirez de Guzman , el cuat fu6 
Rico-home de Castilla, Señor de Valdeheiioso 3 Val- 
detrigueros , y Iiabiendo casado con doria Mayor Coronel, 
hija de D. Alonso, primer Señor de Aguilar, tuvo A 
D. Pedro Nuñez de Ggzman, Señor de Valdehenoso y 
Valdetrigueros , que dejo sucesion. 

D. Pedro Nuñez, primogenito enlre, sus hermaiios, 
't fub Señor de Aviados, Valle de Boñar y otros estados, 

Rico-home de Caslilla, Adelantado Mayor de Leon, y 
casb de primer matrimonio con doña Sancha Rodriguez 
de Asturias, hermana del ultimo D. Rodrigo Alvarez de 
Asturias , Sefior de Noreña, Gijon y Trastamara, si bien 
el Memorial Genealogico de la casa de Asturias pretende 
que fuese hija y no hermana de Di Rodrigo Alvarez de 
Asturias: de segundo matrimonio cas6 D. Pedro Nohez 
con doña Ines de Earo, y fueron sus hijos D.  Ramiro 
Nuñez, que sigue la linea, dofia Juana, mujer de D. Pe- 
dro Rniz Sarmiento, Señor de Rivadavia, y doña Vrraca, 
mujer de D. Gonzalo Gomez de Cisneros. 

D. Ra*ro Nuñez de Guzman fue Señor de esta casa, 
de Aviados, Valle de Boñar y otros estados : tiene me- 
morias por los años de 1333, y casando con doña Elvira 
de Padilla, iuvo por hijo A 

D. Pedro Nuñez de Guzman, - Señor de esta casa 
Valle de Boñar y Aviados, el cual cas6 con doña Elvira 
de Bazan, Señora de Toral , hija de D. Juan Gonzalez de 
Bazin y de su mujer doña AldonzaQuijada. Ya se haliaba 
casado D. Pedro Nuñez el ano de 1363, y aun duraba 
su vida en el de 1440; y de su matrimoniodejd por hijo 

D. Ramiro Kuñezde Guzman, Señor de esta casa, y de 
Toral, Aviados y Valle de Bofiar , el cual tuvo pleito con 
su primo D. Pedro de Dazan sobre la sucesion de los es- 
tados de Valduerna. ile este caballero fue hijo 
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D. Juan Ramirez de Guzman , Señor de esta casa p 

del estado de Toral, Valle de Boñar y mas lugares., y de 
e1 fue hijo y sucesor 

D. Gonzalo de Guzman, Señor de esta casa, de Avia-. 
dos y Toral, el cual casó con doña niaria Ossorio, hija de 
D. Pedro hlvarez Ossorio ; primer Conde de Trastamara, 
Señor de Villalobos, y de su mujer doña Isabel de Rojas. 
Vivio Gonzalo de Gozman en el reinado de D. Juan 11, 
comoconsta de una CBdula Real del año 1449, que copia 
Alonso Lopez de Haro en su Nobiliakio , y tambien al- 
canzo el reinado de D. Enrique R. Dejo este caballero de 
su matrimonio por hjo A 

D. Ramiro Nuñez de Guzman , Señor de esta casa y 
de la de Toral y Aviados , el cual vivio en tiempo de los 
Reyes Catdlicos, y caso con doña Juana de Quiñones, 
hija de D. Diego Fernandez de Quiiiones, primer Conde 
de Luna, y de su mujer doña Juana Enriquez ; y de esta 
union fueron hijos Gonzalo'Nufibz de Guzaan , que sigue 
la línea, y Marlin de Guzman , primer Señor de Monte- 
alegre, cuya sucesion se referirá en otro lugar. 

MARQUESES DE TORAL , Duques DE MEDmn DE LAS TORRES T 
DE SAN LUCLR u MAYOR, ETC. 

D. Gonzalo Nuñez de Guzman , el primogénito, fu8 
Señor de Toral , Aviadof y Valle de Boñar. Casoen 4647 
con doña lsabel de Rojas y Acuña, la cuai era hija de 
D. Juan de Acuña Portocarrero , tercer Señor de Pajares, 
y de su mujer doña Ana de Rojas, y de este matrimonio 
fueron hijos Gonzalo de Guzman , que continu6 la suce- 
sidn , y dona Afaria Ana de Guzman , que casó con su pri- 
mo Ramiro Xuñez de Guzman , segundo Señor de Monle- 
alcgre y Meneses. 
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D. Gonzalo de Guzman fui señor de esta casa, y de 

Toral, Aviados y mas estados, caballero de Santiago; y 
casd con su prima doña Juana de Guzman, hija de los 
primeros señores d0 bfontealegre , de cuya union tuvo A 
D. Gabriel : Nuñez , que sigue la, línea ; á D. Manuel de 
Guzman , MaquBs de-Belvk, del Consejo de Gyerra de 
Felipe IV, que mwio sin hijos; B'doña Angela de Guz- 
man , que, c a d  con D. Juan de .Acuña, primer Marques 
de Yafle de Cerrato ; A do& Mariana. de Guzman , que 
cas6 con D. duan' Gagtan de Ayala, siendo su hijo D. Juan 
Gaytan de Ayala, Conde del Sacro Impetjo; y á doña An- 

. tonia de Guzman. El primogenito . 
D. Gabriel Nuñez de Guzman, prirder Marques de 

Toral , por merced del Rey 'D. Felipe 111 ,%as6 con doña 
Francisca de Guzman , su prima, con duplicados pareri- 
tescos , por ser hermana de Martin de Guzman , primer 
líarqu6s de Montealegre, 'hijos ambos de los segundos 
señores de Montealegre : de este matrimonio tuvo por 
hijos A D. Ramiro Nuñez, que sigue la linea, y A doña 
,Isabel de Guzman, de .cuyo matrimonio y sucesion tiare- - 
mos despues memoria, y a otros mas. 

D. Ramiro Kuñez Felipez de Guzman, seÍíor de esta , 

casa, fue segundo Mar~akg de Toral, Duque de Me-. 
dina de las Torres y de San Lilcar la Mayor, Conde 
de AzarcoHw, Virey y 'Capitan General del reino de 
Nápoles, Presidente de los Consejos de 6rdenes y de 
Italia : contrajo tres tnatrimonios; el primero 'con doña 
Naría de Guzman, Marquesa de Eliche, hija lnica de 
D. Gaspar de Gnzman, Conde-Bque de Olivares, de quien 
no tapo sncesioa; el segundo con dona Ana Garrafa 
Gonwa , Princesa dv .Astillano, Dequesa de lfondra- 

. gon, hija de D. Antonio Carrafa, Duque de Koodra- 
gon , y de doñaElena .4ldobrandino, su mujer; y el ter- 



cero con doiia Cahlina Velez de ~ u e v a r a ,  novena Coiidesa 
de Oñate , hija de D. h i g o  ~ e i e z  de ~ ü e v h r a  y de  su mu- 
j er doña 'Antonia Manrique,dela Cerda, Condes de Oñate. 
Muri6 en 8 de Diciembre de 1608 ,'dejando por hijos del 
segundo matrimonio a: D. Nicolás, D. ~ n h e i o  y D. Do- 
mingo de Guzman y.Carrafa ; y - d d  > tercero. a doña hla- 
ria Ana Sinforosa de 'Guzman. ,El ~ . ' ~ o m i n g o ,  de ~ u i :  
man y Carrafa fallecii, sinhaber tomado estado : D. Anhelo : 

de Guzman y Carrafa casi,. con doña~eonor  de ~ o u r a  Cor- 
te-Real, ~arquesa :de  ~ás@l-~odr igo;  y fal1ecio:sin hijos 

D. Nicolas Maria d e . ~ u z m a n  y Carrafa fui! tercer Du- - . ' 
que de Mediná de las Torres, Marqub .de Toral y señor . 
de los demas estados, Príncipe db Astillano y Grande de . 

' 

España. Cas6 con.doiia ?faria' de Toledo, hija de D. Anto- 
nio de Toledo-, stptimo Duque' de Alba, y de su mujer 
doña Ana de Velasco y Tovar ; pero tambien ,. c@o sw. 
liermanos , falleci6 sin suces.ioh, y así heredi, esta casa su 
hermana doña Maria Ana Sinforosa de Guzman y Gueva- 
ra, 'ia cual fue cuarta DÚquesa,.de Medina de las Torres., 
hIarquesa de Toral , y segunda mujer de D. Juan Claros 
de Guzman, onceno ~ u q u e  de ~edinasidonia; pero-igual. 
mente que sus hermanos fa!tecio esta señora sin suce- 
sion. 

Dejamos dichoqueD. Gahiel ~ u ñ e r ' d e  ~ u i m a n ,  pri- 
mer Marques de Poral, y 'su mujer. doña Francisca de 
Guzman tuvieron por .hija Q doña .Isabel de Guzman. 
Esta señora casi, conD. Bernardino Fernandez da Velasco, . 

' 

sexto Duque de Frias, noveno 'conddde Haro , y sbptimo . 
Condestable de Castilla de -10s de esta familia : de su 
union fue hijo D. fñigo.~elchor. Fernandez de Velasco, 
decirno Conde de Haro , sbptimo J)uque. de .Frias g,octavo ' 
Condestable de Castilla, el cual cag6 con doña Maria Te- 
resa de Benavides, y fiieron sus,.hijas doña Maria y doña . 



liariana Victoria : esta caso con el Conde de Salvatierra. 
y la doña María, que era la primogbnita , caso cori 
1 ) .  Francisco Maria de Paula Tellez Giron , sexto nuqiie 
de Osuna, de cuyo matrimonio tuvo A doña Jlaria Do- 
minga Tellez Giron y Guzman , quecaso con n. Francisco 
Tellez Pacheco y Giron , Duque ,de ú'ceda, y por haber 
fallecido todos losantecedentcs AIaqueses de Toral, Bu- 
ques de bledina de tas Torres, recayó este estado eri Ix 
linea de esta señora, incorporindose por el referido ina- 
trimonio posteriormente en la casa de los Duques de 
Uceda y en la de los de Frias. 

D. Ramiro Xuñez de Guzman , señor de Toral , y s u  
mujer doña Juana de (~uiiiones , que son las ascendientes 
d e  la varonia antecedente, ya dijimos haber tenido por 
el segundo de sus hijos a 

D. Martin de Guzman, primer seiior 'de hlontealegre 
y de Meneses, Comendador de la IIinojosa en la orden 
de Santiago, Camarero Mayor del Emperador Ferdinan- 
(lo 1, y su Embajadora, España. Este caballero casb con 
doiia Ana Jambour, Dama de la señora Emperatriz 
doña llaria. Reina de Hungría, y de ilustre nobleza en 
Alemania; de cuyo matrimonio fueron hijos n: Ramiro 
Xuñez de Guzman, que continua esta sucesion , y doña 
Juana de Guzman, que casb con su primo hermano Gon- 
zalo de Guzman , señor de Toral. 

D. Ramiro Nuñez de Guzman fu6 segundo señor de 
Montealegre y Aleneses, comendador de la Hinojosa en 
la 6rden de Santiago y Gentilhombre de CAmara del Em- 
perador :laximiliano 11. Cas6 & primer matrimonio corr 

15 
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doña Mariana de Guznian , su prima hermana, hija de 
D. Gonzalo Nuñez de Guzman , señor 'de Toral , y de sil 
mujer dona Isabel de Rojas y Acuña, y de este matri- 
monio nacib unica doña Isabel de Guzman, que caso cori 
el primer Marques de Palacios y no dejo sucesion. CasO 
segunda vez D. Ramiro Nuñez en el año de 1570 con 
doña Maria Manrique, hija de D. Martin Enriquez, se- 
ñor de Valde-Rábano , y de su mujer ,doña Maria Manri- 
que, siendo tambien estéril este matrimonio , y habien- 
dole contraido por tercera vez con doña hlariana de 
Hojas, hija de D. Sancho de Rojas , primogbnito del 
31arqubs de Poza , y de doña Francisca Enriquez, tuvo 
de este enlace cuatro hijos, el primero de los cuales fue 

D. Martin de Guzman, tercer señor y primer Mar- 
ques de hiontealegre por merced del Rey D. Felipe 1V: 
caso con doña lsabel Niño de Silva y Ribera. hija th! 
D. Juan Niño de Ribera, señor de Nuez, y de su mujer 
doña Teresa de Guevara, que tuvo por padres & Garcila. 
so de la Vega, señor de los Arcos y Batres, y A doña 
Aldonza Niño, su mujer. De la referida union fueron hi- 
jos D. Luis Francisco y D. Pedro Nuñez de Guzmao : 
el D. Luis Francisco fub segundo Marques de Montea. 
legre, y caso con doña Juana de Borja, hija de  D. fñigo 
de Borja, Comendador de la Membrilla, ~obernador  de 
Amberes , y de su mujer Elena de Henin ; pero habiendo 
fallecido sin sucesion , pas6 la de esta casa a su herma- 
no segundo 

D. Pedro Nuñez de Guzman , el eual fue tercer Mar- 
ques d e ' ~ o n  tealegre, Comendador de Huerta en la drdeii 
de Calatrava, Presidente de los Consejos de Hacienda y 
Castilla, del Consejo de Estado y Junta de  Gobierno 
en la menor edad del Rey D. Carlos 11. Caso con doña 
Potronila Niño de Porres, tercera Condesa de Villa-Um- 
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Irosa y Castro-Suevo, Marquesa de Quinlana, hija di: 
U. Garcia Kiño de nibera, segundo Conde de Villa Um- 
brosa, y de su mujer doña Francisca Enriquez de Por- 
res, tercera Condesa de Castro-fluevo , Marquesa de 
Quintana: tuvo de esta union por Iiijos J). Xarliii 
Domingo, que sigue la linea; i D. Carcia de (hzrnan, 
cuarto Conde de Villa-Urqbrosa, Gentil-hombre y pri- 
mer caballerizo del Rey , que despues abrazo el estado 
eclesiastico y fue candnigo de Toledo ; y ádoña Francis- 
ca de Guzman, quinta Condesa de Villa-Umbrosa, que 
casó con D. Francisco de Borja , cuarto Duque de (liii- 

dad-Real, y no dejd sucesion. 
D. Martiñ Domingo de Guzman 3logica y Porres fue 

cuarto Marques de Montealegre y Quintana, Conde de 
Catro-h'uevo y Villa-Ilrnhrosa , Comendador de Bienve- 
nida en la órden de Santiagci , Gentil-hombre de cima- . 
ra de S. M.,  y Capitan de su guardia alerhana: obtuvo 
el honor de la Grandeza de Castilla por merced del Rey 
1). Carlos 11, año de 1697: casb con doña Teresa Antonia 
1:apinola Colona , hija de D. Pablo ~ s ~ i n o l a ,  tercer l lar- 
quBs de los B:ilb.lses, y de su mujer doña Ang Colona ;y 
tle este matrimonio fueron hijos D. Pedro de Guzman 
Comendador de Almodbvar , que fallecid sin casar ; D. . 
Sebastian de Guzman , que continuó lasucesion ; D. Juan 
de Gnlzmgn, caballero de la órden de San Juan; D. Vi- 
cente de Guzman , Comendador de Almodovar , y por su 
matrimonio Conde de los Arcos, Grande de España; D. 
T o m h  de Guzma~ ,  caballero de Santiago, del Consejo de 
Ordenes y capellan de  las señoras Descalzas Reales ; do- 
ña Isabel y doña Josefa, que casaron ; y doña Catalina 
de Guzmati , monja en el real convento de la Encarna- 
cion. * 

D. Sebastian de Guzmao Espinola Mogica y Porres 



f u i  qliiiito Maryiibs de )fontealegre y ~ " i n t a n a ,  ,Conde 
(la Qstro-Nuevo; Grande de España; y habiendo casado 
con doña Melchora de .  Guevara, hila de n.  fñigo de 
(hevara,  decirno Conde de ~ i ía te ' ,  y de su mujer doña ' . 

Luisa Clara de Legni ; fueron .sus hijos D. Jose, que con-. 
Ciniia la sricesion, y dhña Teresa de' G>zman, que cas6 
con D. Francisco de Cordoba, Conde de Cabra. 

D. Jose Maria Diego de Guzman ,, Espinola y Col~na, 
Laso de la Vega, Figueroa, Velez Ladron de Gueva- 

. ra, .etc., ,fue lsesto nlarquCs de Montealegra', sucesor dc 
'. ,las grandes estados que pbseia su padre, y por.su madre . 

duodbcimo Conde de Oñate , de Villamediana y Campo 
Real. C a d  eii primeras nupcias el 10 de:Agosto de 4788 

' con la 'Excma. Sra. doña Maria, ~ e l i c h a  Fernandez de 
C6rdoba Espinolay La-Cerda, hija de los Excmos. Sres. 

. . 1). Nicolhs Ferriandea de C6rdoba . y  La-Cerda, noveno 
Marqriés de Ptiogo . décimo Duque de hIedinaceli , y dv 
sti mujer doña Gerónima Espinola y La-Cerda, de cuy) '  
inatrimo.nio tuvo por hijos al Excmo. Sr. 1). Diego Ven- 
tura de ~ u z m i n  Fernandez de Cordoba y La-Cerda, quo 
sigue la línea;' doña Maria Concepcion de Guzman Fer- 
nandez de Chrdoba y La-Cerda, qiie caso, con el Excmo. 

' Sr. D. Ventura Osorin de Aloscoso, áfarqriéu de Astorga: 
Conde tle Alt.amira y Drique do Sesa; D. Josb Diego d11 
Guzman Fernandez de Cdrdoha y La-Ccrda , qiie rnhrji) . 

en la infancia. Caso en segundas niipcias el l i  de Setiem- 
. bre de 4749 con la Excma. Sra. doña ventura.Ferkn- 

dez de Cbrdoba y Giizman , Condesa de Cabra y Baena, ' 
Jliiqiiesa de Sesa, viuda del Excmo. Sr. D..Ventura Oso- 
rio, Conde de Altamira, con cuyo hijo y de esta señora 
casb doña Macia de la Concepcion de Guzman , ya nom- 
brada: de este matrimonio tuvieron por hijos á D. Josb . 
de Gaaman y.Fernandez (le ~brdoba. ,  que muri6 en la 



itihncia, y U; Domiiigo de Cuzman y k'Ei,nandn de C8r- 
doba, fallecido siendo jduen. 

D. Diego Yent,ura.de Cumaii , ~ersa i idaz  de Cordo- 
ba y La-Cerda, Velez ~ a d r o n  deGuevara; etc. como pri- 
mogknito, fui! MarquBs de Montealegre, de Quir~tana, de 
Guevara y d e  bguilar de Campijo, Conde de Oñate, de 
Villamediana,, de Campo-iieat , de Cast1.0-Nuevo, de los 
Arcos, de Añover de Tormes , de Caslañeda , elc. : cas8 
en 40 .de Octuhre de 4756 con la Excni?. Sra. doña 
Jlaria Isidra de La-Cerda y .Guzman, llanrique de La- 
ra y Lujan ,. Condesa de paredes dc Sa'va; de Trevi- 
ño y Valencia de D. Juan, Duquesa de Najera, eic. , liija 
de'los Encmos. Sres. D. Iiidrp .Manuel de La-Cerda y 
doña hlsria de Guzman, Velez 1,adron de . G.uevara , dc 
~ u y o  malrimonio tuvo por hijos B.D. Evaristo Iliego de 
~ G m a n  y La-Cerda, que falleci6 eii la infancia el 25 de 
Setiembre de 4766; D. Diego Domingo de Guzmari y La - 
Cerda, que iambieii falleciO de tierna edad ; qcña María 
14dra Quintina de Cuzman y La-Cerda , Doctora .de la 

. ~niveraid¿d de Alcala, que caso en 1789 con el Excnio. 
Sr. D. Rafael Alforiso de Sousa, Alarquésde Guadalcazar 
ú Hitiojares, Grande de España; Doña María del Rosario . 
de Guzman y La-Cerda , fallecida el 5 de Agosto de 1776 a 

a los cinco meses de haber nacjdo; :y al Excmo. Sr. 
D. Diego Isidro Trinidad de Guzman y La-Cerda, Fer- 
nandez de Ccrdoba, etc., Marqués de Nontealegre, de 
Quintana del Narco, de Guevara y de Aguilar de' Cam- 
p o ~ ,  Conde de Oñate, de Villamediana, de campo-Real, 
de Castro-Nuevo, de los Arcos, de Añover;de Tormos, de 
Csstañeda , de Paredes de Rava, de Treviiio y de f alen- 
(:¡a de D. Juan, Duque de Nhjera, Grande de ~ s p a ñ a  de 
primera claso, etc., que caso el primero de Agosto de.  
de 1795 en primeras nupcias con lit E:scma. Sra. 'doña 
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Maria (la1 Pilar Antonia.de La-Cerda Cer"ecio y Marin di* 
Rejendi, hija de los, Excmos. Sres. 'D. Jose Maria dr! 
La-Cerda Cernecio Tellez , Conde de Parcent , Grande cfv 
España, y dc su. mujer doña Maria del Cármen Antoni:i i 

1 

I\Iarin de Rejendi , Condesa de dicho titulo y de Bureta. 
de cuyo matrimonio Juvieron por hijos A D. Cárlos Luis 
de Guaman y La-Cerda, que nakió en 4797 y falleció en 
el mismo aiio; D. Carlos Luis de Guzman, y La-Cerda 

i ! 
I 

que nacid en el Real sitio de Aranjuez el 14 de Junio de 
4799 y falleeio en 4800; D: Carlos Luis de ~ u z m a n  y 
La-Cerda , 'que naci6 el 25 de Mayo de 1800 falleció en 
Setiembre del mismo año; el Excmo. Sr. D. Carlos Luis 
de Guzman y La-Cerda, nfar'qubs de ~b in t ana  y de Gue- 
vara, que continua la línea, y naci6 en Madrid el !O 
de Febrero de 4809: 1 doña Maria Josefa del Pilar de Guz- 
man y La-Cerda, que nació en Madrid el 11 de Febrero 
de 1805, y murió a los dos dias ; D. Diego Tiburcio Ya- 
lcriano de Guzman y La-Cerda , que falleció célibe el "Ui 
de Noviembre de 1820; D. Isidro Zacarias ?e Guzmari 
.y La-Cerda, que hoy lleva el título de Xarqubs dc . 
Aguilar de Campóo', con Grandeza do España ; D. Jmi, 
~a inedo  Diego dg Guzman y La-Cerda , que Lleva el titulo 
de Marqués de Gnevara ; y Doña Araría del Pilar Josefa clr 
Guzman y La- Cerda, Condesa de Paredes de Nava, Gran - 
de de.España de primera clase, que casó el 26 de Fehre - 
ro de 4839 con el Excmo. Sr. D. Juan de Zabala y de In 
Puente, Marqués de Sierra-Bullones y Teniente General 
del IGjkrcito. El expresado Sr. D. Diego Isidro Trini- 
dad de Guzman y La-Cerda casó en segundas nupcias, el 

, 7 de Febrero de 1844, con doña Maria Magdalena Tecla 
Caballero y Terreros, hija de los señores 11. Joan Fa- 

. c~indo.CabalIero, 1)irector General de Correos y Fiscal 
de Iii dislinguicla orrleii de Carlos III? y de doña Ju1ian:i 
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Terreros, de cuyo matrimonio procrearon Q Doña Anto- 
nia de Pádua de Guzman y Caballero, Condesa de los Ar- 
cos, Grande de España, que cas6 el 6 de Noviembre de 
t834 con D. Luis Rebolledo de Palafox y Palafox, hijo 
segundo de los Excmos. Sres. Marqueses de Lazan ; D. 
Juan Bautista Diego de Guzman y Caballero, Conde de 
Treviño ; Doña lfaria de la Soledad Juliana de Guzman 
y Caballero, Condesa de Añover de Tormes ; Doña Maria' 
del Carmen Luisa de Guzman y Caballero, Condesa de 
Villamediana, que casd el 46 de Marzo de 1848 con cl 
Excmo. Sr. D. Serapio del Alcazar y Vera de Aragon, 
Marques de Peñafuente, hijo de los Excmos. Sres. Du- 
ques de la Roca; Doña Carlota Quintina de Guzman y Ca- 
ballero, Condesa de Campo-Real ; Doña llaria Matilde de 
Guzman y Caballero, Condasa de Castañeda ; Doña Ade - 
laida Maria del Pilar de Guzman y Caballero, Condesa de 
Valencia de D. Juan, que casb el 27 de Setiembre de 
1855 con el sefior D. Juan Bautista Croohe y Na- 
varrot. 

EL primog8nito.D. Cárlos Luis de Guzman y La-Cerda 
Fernandez de Córdoba, etc., es Marqnhs de Montealegre y 
de Quintana del Marco, Conde de Oñate y Castro-Nuevo, 
lluque de Nájera, Grande de España de 4 . "  clase , Sena- 
dor del Reino, etc. Casb el 28 de Julio de 1829 con su 
prima hermana la Excma. Sra. doña Maria Josefa de 
La-Cerda y Palafox , hija de los Excmos. Sres. D. José 
Antonio de La-Cerda Cernecio y D!arin de Rejendi y do- 
ñ.i María Ramona Palafox y Portocarrero , Condes de 
Parcent y Contamina, Grandes de España, de cuyo ma. 
trimonio han tenido por hijos á Doña Maria del Pilar, 
Sabina de Guzman y La-Cerda, que nacib el 27 de Octu- 
twe de 4844 y fallcció cl 27 de Marzo de 4845; y a 
doña Isabel Rnmona lsidra de Grizman y 1,a-Cerda. qiie 
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ncicici el 19 de Yoviembre de 1846 y fallecid el 54 t lpt  

diclios mes y año. 

D. Juan Hamirez dc Guaman y su mujer doña Urrrt- 
ca Ibañez de Toledo, ascendientes de la varonia primo- 
genita de la casa de Guzrnan, a quienes ya hemos nom- 
brado, dijimos haber tenido por el segundo de sus hi- 
jos á 

D. Rsmiro Florez de Guzrnan, el cual fué Rico- home 
de Castilla y muy valido del Rey D. Alonso 'XI , quien 
le armb caballero de la Banda y le di6 las villas de . 
Relver y Cabreros, que habian sido de n. Alvar Nuñez 
Ossorio, en cuya muerte intervino de 6rderi del Rey : este 
D. Ramiro Fl'orez casó con doña Slaria Gonzalez Daza, hi- 
ja de D. Gonzalo Nuñez Daza, señor de Villada, Calzadi- 
Ila y otros lugares, y de este matrimonio tuvo por hijo I 

D. Gonzalo Nuñez de Guzrnan , á quien yerra la filia- 
cion Rades de bndrade, pues le hizo, hijo de D. Pedro 
Nuaez, señor de Aviados , que era su tio , hermano de sil 
padre. Fue D. Gonzalo Maestre de Alcántara en el año de 
1384, y en eI siguiente de 1585 lo fu8 tambien de la or- 
tlen de Calatrava, y aún vivia por los años de 1594, ha- 
hiendo casado clandestinamente con doña Isabel de Cas- 
tillri, hija fuera de matrimonio del Rey n. Enrique 11. 
Afirman, que tsmbien fue su mujer doña Francisca de 
![eneses ; pero si es cierto este matrimonio, fué ya S(:- 

gundo , porque el primero es indubitable. Fueron sus hi- 
jos 1). Luis, que sigue la linea, y D. Pedro Suñez di! 
Grizman , que tiene memoria en las historias de Ara- 
gon. I 

1). Luis Cronzalez de Grixman fuk Comendador en In . 
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orden (le Calatrava, y electo Udesire de ella el aiio de 
1105. Alonso Lopet de ~ a r ' o  yerra esta filiacion, hacien- 
do tt D. Luis sobrino del.hIaestre D. Gonzalo, hijo de una 
hermana suya, ' a  quien llama doña María Ramirez d e  
Guzman, casada con Juan Gudiel , Alguaci~AIayor deTo- 
ledo; pero Salazar de Castro con .solidos fundamentos 
convence el error de llaro y otros, proband.0 que no fue 
sobrino, sino hijo del Yacstre D. Gonzalo. Caso D.  Luis, 
en virtud de brila que alcamb del Pontifice para si y los 
caballeros de su Orden, con daña Inés de Torres, hija de 
D.-Sancho Diaz de Torres , Adelantado mayor de Cazor- 
la, y de su mujer doña María Perez de Godoy : fue se- 
ñor de Andujar , y dejd ,de .su matrimonio por hijos ci 
D. Juan de.Guzman, que Sigue la linea ; a D. Rodrigo de 
Guzman , que contrajo matrimonio con' doña Jlaria Dava- 
los, nieta (M. Condestable D. buy Lopez por ser hija de 
su hijo.primogeni to Pedro Lopez Dávalos., procreando en 
ella á doña .Inés de Guzman , que cas6 con Juan de Aya- 
la, segundb señor de Cebolla . v a otros mas. 

D. Juan de Guzman fu8 seáor dé Andújar , y habikn- 
dole desposeido de esta villa -1 Monarca, le dio e n  com-. 
pensacion l a  de Medina-Sidonia , la- cual permu tb .des- 
pues con el Godde de Niebla por la villa de la Algaba, 
intituli~dose primer señor ?e la klgaba: casb con doña 
Elvira de Gazrnan , hija de D. Alonso de Guzman y de su 
mujer doña María de .lponte, y tuvo de este matrimonio 
por hijo a , '. 

D. Luis ae Guzmnn, que fue segundo señor de la, A l -  
gaba, y cas0' con doña Ines Ponce (le Leon,, hija de 1). 
.luan T'once de Leon , segundo .Con& de Xrcos , y de sic 
segunda mujer doiia Leonor Siiiiez Gudiel: de este ma- 
trimonio fue hijo 

D. Roclrigo (le l;iizrnaii, ter(-cr k ñ o r  .(le la Algaba? i!l 
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cual cas6 con doña Leonor de Acuña, hija de D. Lope 
Vazquez de Acuña, segundo Conde de Buendia , y de sa  
mujer doña Ines Enriquez, teniendo por hijo y sucesor a 

D. Luis de Guzman, cuarto señor de la Algaba, quien 
contrajo matrimonio con doña Leonor Manrique , hija de 
D. Rodrigo Manrique, tercer Conde de Paredes, y de su 
mujer doña Isabel Fajardo : de esta union fue hijo 

D. Francisco de Guzman , caballero de la 6rden de 
Calatrava, quinto señor de la Algaba, A quien Felipe 11 
cre6 Marques de este estado cerca del año 1565, y el 
cual contrajo matrimonio con doña nrianda de Guzman, 
hija de D. Luis de Guzman, primer hlarqubs de .ardales, 
y de  su primera mujer doña Juana de la Vega: d d  refe- 
rido matrimonio naci6 

D., Luis de Guzman , segundo MarqwGs de la Algaba 
y tercero de Ardales. Conde de Teba, caballero de San- 
tiago, Afariscal de Castilla y .4lfkrez mayor de Sevilla, el 
cual cas6 con doña Ines Portocarrero, hija deD. Fadrique 
Enriquez de Ribera y de su mujer doña Alaria Ana de 
C6rdoba , Marqueses de Villanueva del Rio , habiendo 
producido este matrimonio, entre otros hijos, ii 

D. Pedro Andrbs de Guzman , Marqués de Ardales, 
Conde de Teba y tercer Marques de la Algaba, Alferez 
mayor de Sevilla. Este caballero cas6 con doña Juana 
Enriquez de Cbrdoba, hija de D. Pedro Fernandez de 
C6rdoba) cuarto Marqubs de Pricgo , y de su mujer do- 
ña Jiiana Enriquez de Ribera, de cuyo matrimonio tuvo 
por hijos á D Liiis , que sigue la línea, y doaa Inds , eii 
quien recay6 la sucesion de esta casa. 

D. Luis Francisco de Guzman fué cuarto Mnrqii8s de 
la Algaba y Ardales, Conde de Teba , iifariscal de Cas- 
lilla, y habiendo casado con doña Antonia de Luna Por- 
lgrarrcro : hija do ii. Crist6bal Portocarro Ossorio, ter- 
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cer Coiidt: del Monlijo, y de su mujer doña Ana de Luna, 
segunda Condesa de Fuentidueña , tuvo de esta union por 
hijos B D. Pedro Andres, que sigue la linea, y h n .  Luis, 
que tambien poseyó los estados de esta casa. 

D. Pedro Andrés de Guzman fue quinto BZarquSs de 
la Algaba y Ardales, Conde de Teba , Mariscal de Casti- 
Ila, Comendador de Montizon y Chiclana, en la órden de 
.Santiago, Gentil-hombre de ' c~mara  de S. M. y Capitan 
General de Oran, en donde murió peleando con los mo- 
ros el año 1681 ; y aunque fue casado con doña 31ariana 
de Velasco y Ayala, heredera de los Condes de Fuensa- 
lida, no dejb sucesion : y heredó la casa de Algaha y Ar- 
dales su hermano D. Luis Alonso de Guzman, que se io- 
tituló sexto Marques de estos estados y Conde de Teba; 
pero aunque fue casddo con doña Catalina de Moncada y 
Aragon, hija única de los Duques de Montalto , tambien 
falleció sin hijos, cortandose aqui esta varonia, m e  pro- 
cedió de la casa de Guzman. 

Ya dejamos dicho que D. I1edro dndres de Guzman, 
tercer Marques de la Algaba y de Ardales , Conde de Te- 
ba, y su mujer doña Juana Enriquez de Córdoba, que 
son los ascendientes de esta linea, tuv,ieron por hija Q 
doña Ines de Guzman. Esta señora cas6 de primer ma- 
trimonio con D. Cristobal Portocarrero, Marqués de 
Valde-Rábano , primogenito de los terceros Condes del 
Non tijo , de quien enviudo en 4 64 1 ; y de, segundo ma- 
Lrimonio, con D. Francisco Portocarrero , Marques del 
Fresno. De la primera union que contrajo, fue hijo D. 
Cristohal Portocarrero, cuarto Con& del Montijo, quien 
casó de primer matrimonio Con doña Orsi~la de La-Cerda 
y Leiva , hija de D. Juan de La-Cerda y Leiva , hlarquks 
(le Ladrade, y de su mujer doña llariana Isabel deLeiva, 
$eg~intla Condesa de Baños; y de segiintlo matrimonio, coi i  
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doiía 1faria ~ e ~ a l a d o  de ~ i l l a l ~ a n d o ,  Marquesa de.Ossera, . 
de quien tuvo sucesion. Del primer.ma<moiiio tuvo 1). 
Cristbbal Portocarrero tres hijas, la primogenita de las 
cuales fué doiia Catalina  ortoc carrero Guzman y Leiva, 
que heredo los estados de la &\&iba, ' ~ e b a  y: Ardales, y 
caso con D. Antonio de.~brdoia y Figueroa, hermano de 
1). Luis Francisco de Cordoba y 'Figuecoa, sQtimo Mar- 
ques de Priego , Duque de Feria, en quien tuvo siicesiori: 

CASA PORTUGUESA DE SERRIIII' DE MOURA. . 
~ u i  la familia y apellido de Serram y lloura, que se 

cuiiservh con el mayor lustre en Portugal, pasaudo al- 
gunas de sus ramas a Castilla, en donde mantienen (JI 
mas elevado esplendor, proverigade 4a de Guzmah , cs 
constüute entre los mas doctas gerierilogistas de nucslrü 
i1acion:Vasco Martiiiez Serram de Moura es a quien todps 
confiesau por primor ascendiente de esta familia en 1'oi.- 
tugül , y asi el Conde D. Pedro en su Sobiliario desde cs- 
te heroe da principio á las sucesiones de esta casa. !.a 
iiscendencia de Yasco JIartinez la prucba Juan Bautisla 
Lübaña en las riolas al Conde D. Pedro; y el Jlarquts de 
Jioiitcbelo en ta l  notas u1 mismo Sobiliario refiere varios 
solares, que en Portugal Iiubo de esta familia, iio solo 
ilustre por la linea do los JIarqueses de Castel-Hodrigo, 
siiio tarnbien por liaber producido, entre otros grandes 
varories, un Jlaestre de Calatrsva y dos dc Santiago. El 
priricipdl de diclius solares estuvo constituido en uiia 
' tierra Aspers y morilliiiosa , de doiide llamaron a su po- 

. seedor Sci'rütn , que es lo mismo que Serrano O Ilfiiita- 
ñCs , y cl  apellidarse despues Uoura , fue por el gobiec- 
~ i o  y doirijnio que luvieroq en la villa ue este nonibrr:. 
1) 1,iiis (le Snlaziir conciierda en este origril de los liou. 
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ras, dimanado de la casa de Gurman , y como cosa sin 

. disputa le refiere en su Apendice de las Glorias de la ca- 
sa Farnese; y su~uestos.estos indisputables documentos, 
la varon.ia de esta familia viene de la manera siguiente: 

D. Pedro Ruiz de G.uzman, señor de esta casa, y su 
mujer doiia Vahalda 9 Nofalda, que son los ascendien- 
tes de la casa de Guzman , ya dejamos dicho haber teni- 
do por uno de sus bijos B 

D. ~ o ' d r i ~ o  Perez de Guzman, de cupo matrimonio 
hasta aliora no alcanzamos noticia.; pero si que tuvo por 
hijo a . . . , 

D. Iar t in  Ruiz de Guznian ,' ltiaestre de Calatrava.por 
los años de 1958. Este caballero fii6 padre de 

D. Pedro Jlartinex de Guxman, á quien otros llaman 
D. redro Nuñez, el cual 'fue AIaestre de la orden que 
I!anlnron de Santa llaria de España, y electo~laestre de 
Santiagp por los años de 1'280. Juan Bautista Labaña omi- 
to esti  filiacion , diciendo que, D.'Vasco, hijo de este, lo 
era clcl Iíacstre D. liartin,, que en realidad fiié su abue- 
lo: y Salazar de Castro afirma lo mismo en la Historia 
ríe la casa ,de Silva; pero ,mejor instruido de esta línea, 

a en la Historia de la ,Casa- Farnese trae estas sucesiones. 
Tiivo D. Perlro llartinez por hijos á Vasco Martinez Ser- 
rani , y 6 D. ,ilvaro Ilarlinez, cuya sucesion se hallara 
en la (:asa de BIoura. 

D. Pedro Ruiz de cuzman , y sil primera mujer doña 
IIofaldn h llahalda, que son los ascendientes de la va- 
ronia principal de la casa de Gurman , ya dejamos alli 
advertido que tiivieron por uno de sus hijos j. 

D. ~ w n a n  Perez de G u ~ n a n ,  cuva filiacion anda 
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errada eii los mas de los genoalogisias; pues Haro en 
su Sobiiario y otros la atribuyen a la varonia de la Ca- 
sa de Toledo. D. Luis de Salazar y Castroi que en su 
tlistoria de la Casa de Lara trae esta filiacion como ella 
es realmente, despues en la de la Casa Farnese comete 
la ligereza de incurrir en el yerro que otros escritores, 
mudando esta varonia a la familia de Toledo, sin darnos, 
riizon alguna de lo que le movid eSta novedad. Caso 
D. Fernan Perez de Guzman con doña Luna, hija de D. 
Esteban illan, Gobernador de Toledo, y de su mnjer 
doña  una ; y este malrimonio le arecindó ea Toledo ,. p 
le heredd mucho en aquella ciudad. Fueron sus hijos 
Suero Fernandez , que sigue la linea ; Gutierre Fernan- 
dez , de cuya sucesion hablaremos despues; Garci-Suarez 
de Toledo, y Gonzalo Perez de T~rquemada, progenitor 
de los de este apellido. 

Suero Fernandez , primogbnito de D. Fernan Perez, 
se llarnd de Toledo por haber sido heredero de los bie- 
nes maternos en aquella Ciudad, olvidando el apellido 
de Guzman, propio de su varonía. No sabemos con 
quien casó ; pero si que tuvo por hijos h Pedro Soarez, 
que sigue la línea; y AGarci Suarez, que tiene memoria 
en las historias de Aragon, por haber pasado A aquel 
Reino en 1309 con el carhcter de Embajador del Rey'de 
Castilla. 

D. Pedro Suarez de'Toledo fub Alcalde Mayor de To- 
ledo, y organiz6 sus armas con un castillo de azur 'en 
&npo de oro.EL Conde de Mora le trace hijo de D. Fer- 
nan Perez , que fue 'su abuelo ; pero aquí seguimos lo 
mas bien fundado. Casd con doña Urraca Palomeque, y 
fo8 hijo de su matrimonio 

D. Gomez Perez de Toledo, Alguacil Mayor de Tok- 
do, el cual casó con doña Orabuena Gutierrez, hija de D. 
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Gutiorre Armildez y de su mujer doaa Mayor Fernandez. 
Fallecid este caballero el año 1394, habiendo procreado 
en su matrimonio i D. Fernan Gomez, que sigue la li- 
nea; á D. Gutierre Gomez, Arzobispo de Toledo; Q doña 
Maria Gom~z,  mujer de Tel Garcia de líeneses, Alguacil 
Mayor de Toledo; á doña Mencia, y á doña Marina Go- 
mez. 

1). Fernando Gomez de Toledo fub Camarero mayor 
del Rey 1). Fernmdo IV y cas6 can doña Teresa Vazquez 
del Saz, aya del Rey D. Pedro, en quien tuvo á D. Go- 
mez Perez, que sigue esta línea ; a Pedro Suarez, de cu- 
ya sucesion haremos memoria en otro lugar ; á D. Vasco 
Suarez, Obispo de Palencia y Arzobispo de Toledo; 
Q Gu tierre Fernandez , de cuya descendencia daremos 
tambien alguna noticia; Q llartin F'eniandez ; Q doña 
Constanra ; doña Teresa, y doña Juana Fernandez de 
Toledo. 

D. Gomez P e r a  de Toledo, primogénito de esta lí- 
nea, fué Alcalde Mayor de Toledo, caballero de la Ban- 
da ,  y caso de primer matrimonio con doña In8s de To- 
ledo, hija del Almirante D. Diego Garcia de Toledo y de 
su mujer dofia Maria Garcia 'Gudiel , de cuya uoion na- 
cid Dia Gomez de Toledo, que sigue esta línea : despues 
cas6 Gomez Perez con doña 'Inks Barroso, de quien no 
tuvo sucesion ; y ultimamente cas6 con doña Teresa Al- 
fon, y en esta señora tuvo ii D. Pedro Suarez de Toledo, 
señor de Bolaños ; a D. Suero de Toledo, Arzobispo de 
Santiago ; y A D. Euiierre Gomez de Toledo, señor de 
Malpica, Prior de San Juan y Maestre de AlcQntara. 

D. Dia Gomez de Toledo, primogknito Be Gomez Pe- 
rez , fu8 primer señor de Casa-Ruhios , señor asimismo 
de Malpica, Vaidepusa, y otros lugares , nolario mayor 
y Alcalde Mayor de Toledo. !i este caballero le gerra la 
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filiacioii el Conde' de Jlora; pues le liacc hijo de Pedro 
Suarez de Toledo, que fui3 sil tio, hermano de. su padre. 
Caso Dia Gomez con doña lnks de Ayala, hija de Ti. ~ e r n a n  
Perez de Ayaln, sefior de esta casa, y de su mujer doña 
~ l v i r a ' d e  Cevallos, y tuvo de esta union a P e d r ~  Suarez 
que sigue 1.2 linea, a doña Sancha, doña iNencia, dofia 
Mayor, doña Aldonza , y ,doña Teresa de Toledo. 

D. Pedro Suarez de Toledo fue segundo señor de Casa- 
nubios, Alcalde Mayor, y notario mayor,deToledo: ca- 
so con doña Juana .de ~ r o z c o ,  señora de  Pinto, hija de 
fñigo Lopez de Orozco,. ssñor de Pinto, Escamilla y 
otros lugares, y de  su mujer doña Alaria Garcia, de cu- 
yo matrimonio fueron hijas doña Inhs y doña Teresa 
de Toledo. La doña Ines de  Toledo, como lprimogenita, 
fue tercera señdra de casa-~ubios, y casoicon el Ma- 
riscal Diego Fernandei 'de  Cdrdoba, primer señoride 
Baena , siendo ambos padres .de doña Alaria; ' mujer del 
Almirante de Castilla D. Fa'driquc Enriquez, cuya dnica. 
hija, señora de Casa-Rubios, fue la Reina de Aragon doña 
Juana, mujer del Rey D. Juan, padres del católico rey D. 
Fernando : la doña Teresa de TbledO heredo el estado de 
Pinto, y caso con Fernan A~varez deiloledo, señor de 
Higares,, cortandose aqui:la varonia de esta linea, que 
procedio de la casa de Guzman. . . . 

n. Fernan Gomez de ~ o i e d o  y sil kiujer doiia Tere- 
' sa Vazquez del Saz, ascendientes de la varonia de esta li- 
iiea, tuvieron entre sus hijos á 

D. Pedro Suarez de Toledo, el cual fui! señor de Gal- 
# vea y Camarero major del Rey: casd con doiia Maria 

Ramirez de Guzman, Iiija de D. Juan.Ramirez de Guzman 



- ei i  - 
s&or de Aviados y de la casa de Guzman, J de su mu- 
jer doña Urraca Iba& de Toledo, que son los ascen- 
dientes de la varonia primogenita de la casa de Guzman; 
y asi como los ascendientes de D. Pedro ~ u a r e z  olvidaron 
el apellido de su varonia de Guzman por el matrimonio 
que celebraron en Toledo con doña Luna, ahora sus 
descendientes, por este matrimonio celebrado con doña 
Maria de Guzman, dejaron el apellido de Toledo , y se 
restabiecieron al de (fuzman, que era el de su primitiva 
vamnia. Tuvo D. Pedro Suarez:por hijos a Pedro Suarez, 
que  sigae la l iwa,  y ,á D. Juaa Ramirez de Guzman , de 
cuya sucesion hablaremos despues. 

D. Pedro Suarez de Toledo y Cuzman fu6 señor de 
Datres, notario mayor de Andalucía, y habiendo casa- 
d o  con doña Elvira de Ayala, hija de D. Fernan Perez 
de Ayala, señor de esta casa, y de su mujer doña El- 
vira de Cevallos, tuvo por hijo y sugesor A 

D. Fernan Perez de Guzman , seaor de Batres , sobri- 
no del canciller Agala, y uno de los ilustres personajes, 
que en el siglo XV reunieron al ejer'cicio de las armas el 
estudio de las ciencias. Despues de haber estado en la 
cbrte de D. Juan 11, mezcbndose en las revueltas que 
agitaron el reino, ae ,retiró disgustado de la politica B su 
lugar de Batres, donde se entregó exclusivamente al cul- 
tivo de las masas. Hizow.c6lebre por sus composiciones 
poéticas, y entre ellas, por sus setecientas coplas de bien 
vivir ; pero s a  fama se funda hoy principalmente en sus 
obras en prosa, que son la Crdnica de D. Juan 11 y el li- 
bro de las Gmeraciws y semblanzas, el cual es una gale- 
ría de retratos en que pinta con mucha verdad y energia 
Q sus mas ilustres contemporaneos. Casó con doña Mar- 
quesa de Avellaneda, y fue hijo suyo y sucesor D. Pedro 
de Cuman , qiie sigue; y de segnndo matrimonio cas6 

16 
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Hernan Perez con dofia Catalina de Galdamez, de quien 
tuvo a Ramiro Nuñez de Guzman, que casd con dotia 
Juana de Carrillo', hija de Juan Carrillo y de doña Ink 
de Guzman. ' 

D. Pedro de Guzman fu8 señor de Batres, y castj con 
doña Maria de Ribera, de quien tuvo hija Única A do& 
Sancha de Guzman, señora de Batres, la cual oas6 con 
Garcilaso de la Vega, Comendador mayor de Castilla, y 
fueron sus hijos D. Pedro Laso de la Vega y Guzman, 
progenitor de los Condes de los Arcos, delos delñover, 
y otros, y el insigne poeta castellaao Gareilaao de la 
Vega.. 

CONDU DE TEBA , MARQUESES DE ARDALBS, OTC. 

D. Pedro Suarez de Toledo, señor de Galvez , y su 
mujer doaa María Ramirez de Guzman, A quienes deja- 
mos ya nombrados por ascendientes de la varonl, que 
acabamos de referir, ya dijimos haber tenido por el se- 
gundo de sus hijos Ir 

D. Juan Ramirez de Guzman, el cual hacia el año 
4370 casb de primer matrimgnio con doiia Elrira Alfon 
de Viezma; y de segundo, con doña Juana Palomeque, 
señora de Villaverde, hija de Te1 Garcia Palomeque y de 
su mujer doiía Marquesa Diaz. Del primer matrimonio fue 
su hijo D. Juan Ramirez de Guzman, que sigue la línea; 
y lo fueron tambien D. Ramiro y D. Fernando de Gm- 
man; D. Diego de Guzman, Arcediano de Toledo; D. 
Vasco de Guzman, Arcediano tambien de Toledo, y elecio 
Arzobispo de la misma Iglesia; D. Pedro Nuñez de Gua- 
man, cuya sucesion ocupar& el iiltimo lugar; y D. Alonso 
de ~uzman , que casando con doña liaría de Apoate, tu- 
vo por hijos a b. Diego , D. Alonso y doña Elvira de Guz- 
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man , que casó con D. Juan de Guzman , primer señor 
(le la Algaba. Del segundo matrimonio tuvo D. Juan Ra- 
mirez de Guzman & Tello de Guzman, sefior de Villa- 
verde, y A Juan Rarnirez de Guzman, señor del Casta- 

' 

ñar , de cuya sucesion hablaremos luego. 
D. Juan Ramirez de Guzman , hijo primoghnito del 

primer 'matrimonio, fub Comendadot- mayor de la Órden 
40 Calatrava y pretenso Maestr6 de esta militar religion: 
dej6 por hijo y sucesor f . 

D. Juan Aamirez de Guzman , Mariscal de Castilla y 
primer señor de Teba y Ardales, el cual casó con doña 
Catalina Ponce de Leon , hermana de D. Rodrigo , Duque 
y Marques de Cadiz, Conde de Arcos, de la que tuvo por 
hijo y sucesor B 

D. Diego Ramidz de Guzman, primei- Conde de Teba, 
quien sirvid Q los ~ e ~ ; ? s  Catblicos D. Fernando V y doña 
Isabel en las guerras de su. tiempo, y habiendo contraido , 

matrimonio con doFia Brianda de Cdrdoba, tuvo por 
hijo á 

D. Luis de Guzman, segundo Conde de Teba y pri- 
iner Marqués de Ardales por merced del Rey.D. Felipe 11. 
Isste caballero contrajo dos matrimonios : el primero 
tron doila Juana de la Vega, de quien tuvo A doña Brian- 
da de Gnunan, en cupos descendientes se conserva la po- 
sesion del estado de Teba , como luego diremos : el se- 
gundo con doña Ana de Taledo, y de este consbrcio ' 

nacid 
D. Juan Ramirez de Guzman, tercer Conde de Teba, 

varqubs de Ardriles, que si bien casi3 con doiia Brianda 
Aragon , fallecib sin hijos, heredando estos estados su 
hermana doña Brianda de Guzman , de quien acabamos 
de hacer memoria. Esta señora se hallaba casada con 1). 
Francisco de Gunnan, primer M a r m s  de la Algaba, A . 
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quien y a  hemos dejado nombrado en la linea de los se- 
iiores Marqueses de la Algaba, continuando alli la suce- 
sion de los dos', en la cual permanece la posesion de los 
estados de Teba y Ardales, siendo su actual sucesora 
S. M. la Emperatriz de los franceses doña Maria Eugenia 
de Guzman y Portocarrero, Marquesa de Ardales, de 
Osera y de Moya, Condesa de Teba, de Ablitas, de Ba- 
ños, con Grandeza de España, de Mora, tambien con Gran- 
deza, y de Santa Cruz. de la Sierra, Yizcondesa de la Cal- 
zada, etc. 

D. Juan Rarnirez de Guzman , ascendiente de i'a linea 
ullimamente referida, en su segunda mujer doña Juana 
Palombque, señora de Villaverde, tuvo, como ya dijimos, 
ii Tello de Guzman y a Juan Ramirez de Guzman. Tello 
de Guzman hered6 de su madre el seiíorio de Villaverde, 
y habiendo casado con doña Mencia de Haro , hija de D. 
Tello de Haro, y de su mujer doña Maria Daza, tuvo por 

' 

hijo A Juan Ramirez de Guzman, seílor de Villaverde y 
fundador del mayorazgo de esta casa!, en cuyos descen- 
dientes, que lo son los Condes de Villaverde, se conser- 
van los bienes de esta linea. 

D. Juan Ramirez de Guzman fue señor,del Castañar, 
y cas6 con dona Elvira de Guzman, hija de Fernan Perez 
de Guzman, señor de Batres, y de su mujer doña Mar- 
quesa de Avellaneda, de,cuya union nacieron Vasco de 

. Guzman ,'que sigue la linea, y Juan Ramirez de Gnzman, 
que caso con dona Teresa de Acuña. 

D. Vasco do Guzman fue señor del Castañar, y casO 
con doña Guiomar de Mendoza, hija de Ruy Biaz de Men- 
doza , señor de Pelope y Benidorme , Mayordomo ~ayo'r  
del Rey de Navyra: de esta union nació 

D. Vasco Ramirez de Guzman, señor del Caslañar y 
. Ilegidor de Toledo, quien de su matrimonio tuvo iinica i 
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doiiaElvira de Guzman, A cuyo favor su padre fundó ma- 
yorazgo el año de 1536 con la obligacion do que el 60- 
seedor usase armas y apellido de Gueman. Casó esta 
señora con D. Alonso hfanrique, hijo de D. Rodrigo 
Manrique, Comendador de Villa-Rubia, y de su mu- 
jer doña Ana de Castilla, y en los descendientes de doña 
Elvira de Guzman Se conservan los estados de esta linea. 

D. Fernan Perez de Giizman y su mujer doña Luna, 
que  son los ascendientes de la varonia de esta linea de 
C%man, que usó del apellido de Toledo, ya expresamos 
que tuvieron por el s ~ i u n d o  de sus hijos a 

D. Gulierre Fernandez de Toledo, el cual fue Algua- 
cil Mayor de Toledo, y tuvo por hijo y sucesor a 

D. Ruy Gutierre de Toledo: este caballero fue primer 
seiior de Orgaz, y dej6 por hijo y sucesor ii 

D. Gonzalo Ruiz de Toledo, a quien vulgarmente Ila- 
man el Santo de.Orgaz, y fue segdndo señor de esta villa, 
notario mayor de'roledo , ayo del Rey D. Aloaso ñI ; y 
habiendo casado con doña Aldonza, fallecid con mucha 
opinion de virtud, dejando por hijo y sucesor 

D. lfartin Fernandez de,Toledo, el 'cual fué tercer 
señor de Orgaz, notario mayor de Andalucia, chanciller 
mayor de la Paridad, ayo del Rey D. Pedro : la mujer de 
este caballero se llamó doíia Inés Alfonso de Benavides, 
y los dos tuvieron por hija y heredera a doña Aldonza 
de Toledo, cuarta señora de Orgaz, la cual casd con D. 
Pedro Nuñez de Guzman, Rico-home de Castilla, Algua- 
cil Mayor de Sevilla, de cuya ascendencia pasamos a ocu. 
parnos. 

D. Pedro Ruiz de Giinman, ascendiente de la casa de 



- 446 - 
Guzman, ya dijimos, que de su primer matrimonio con 
doba Mofalda , tuvo por hijos á D.  Naño Perez , & D- Ro- 
drigo Perez y á D. Fernan Perez, cuya sucesion hasta 
aquí tratamos : tambien dijimos que de segundo matri- 
monio cas6 con doña Urraca Diaz, y que de él tuvo por 
hijo a D. Guillen Pera  , que es la sucesion dz que abora 
hemos de tratar. 

1). Guillen Perez de Giizman , fué señor de Becilla y 
Hico-home de Castilla. Vendio la heredad, 6 parte que 
le tocaba en Cisneros á D. Gonzalo Ruiz Giron, como 
consta de escritura del año 1333, y antes en el de 1338 
tiene memoria en otros instrumentos, y aun en el de 
4219, consta que se ha116 en la batalla de las Navas: 
fub casado con doña María ~ o n d l e z  Giron, hija delore- 
ferido D. Gonzalo Ruiz Giron, señor de Autillo, y de 
su mujer doña Sancha Rodriguez de Lara; y aunque 
algunos nombran B la mujer de este caballero doña Ur- 
raca Diaz de los Cameros, hermana de D. Roy Diaz de 
los Cameros y de D. Alvaro Diaz de los Cameros, teoe- 
mos por mas bien fundado el matrimonio referido, del 
cual fueron hijos D. Nuño Guillen, q ie  sigae la linea; D. 
Pedro Guillen , de cuya sucesion hablaremos despues ; y 
doña Mayor Guillen, qne fue seíiora de Alcocer, Salme- 
roa y otros lugares, y tuvodel Rey D. Alonso el Sabio 
una hija llamada doña Beatriz, á quien su padre di6 eri 
dote el reino del Algarvo, para casar con el Rey D. Alon- 
so 111 de Portugal. D. Jose de Pellicer , eo su Memorial. 
por el Conde de Miranda, de D. Guillen Perez , de quieii 
tratamos, hace dos : al segundo le dQ el matrimonio y 
sucesion que llevamos referida, y al primero le dQ por 
hijo B otro D. Nuño, de quien deriva la casa de los se- 

. !lores de Izcar por su hijo D. Diego deGuzman; yero mi- 
rado con reflexion , tenemos por mas seguro lo qiie Ile- 
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ramos @scrito en cuanto ir la sucesion principal de esta 
linea , sin apartarnos de la filiaeion que d i  i D. Diego . 
de Guman. 

D. Nuño Guillen de Guzman fue Rico-home y tuvo 
repartimiento en Sevilla, conservando memorias.en las 
con0rmaciones por los años de 4263 : habiase hallado 
tambien en la conquista de Murcia, como consta en su 
repartimiento, y cas6 con doña Teresa AIvarez, señora 
de Manzanedo y Brizuela, hija de D. Alvaro Gil de Man- 
zanedo y de su mujer doña Toda Giron , siendo hijos de 
este matrimonio D. Pedro Nufiez de Guzman, que si- 
gue la linea, y D. Guillen Perez de Guzman, que casando 
con doña Elvira de Haro, tuvo por hije B D. Diego de 

• Guzman, y este casando con su prima doha Toda de 
Guzman, señora de Izcar, tqvo A doña Toda de Gnzmao, 
señora tambien de Izear, cuyo marido fu6 D. Diego Lopez 
de Avellaneda, siendo de ambos sucesores los Condes 
de Miranda. 

D. Pedro Nuñez de Guzman fue sucesor de los estados 
de esta lioea, y se halla confirmando privilegios por los 
años de 1300 : casó con doña Urraca Atonso, hija fuera 
de matrimonio del Rey D. Alonso el Sabio, y de esta 
uoion fueron hijos D. Pedro Nuñez, que sigue la linea; 
D. Alvar'~erez deGuzman, quien en su mujer dofia Jua- 
na tuvo por hijos i D. Aivar Nuaez, Comendador mayor 
de Leon y & Toda de Guzman, de cuyo matrimonio con 
D. Diego de Guzman , su primo, hemos dado razon en el 
pirrafo anterior, procediendo de ellos los señores de Iz- 
car , despues Condes de Miranda. 

D. Pedro Nuñez de Guzman, primogénito de:esta lioea, 
fui? señof de Brizuela, Manzanedo y otros estados: viria 
por el año de 4338 ; y casó con doiía Maria de La- 
Cerda, bija unica de D. Juan Alonso de La-Cerda el 
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viejo, señor del estado de Gibraleon, y de su mujer doiia 
IIaria de Portugal, la que tuvo por padres al Rey D. Dio- 
nis de Portugal y B doña .lldonza de Santa Cruz: del re- 
ferido matrimonio fué hijo unico 

D. ~ l v a r  Perez de Guzman, seííor de Manzanedo, 
Hrizuela , Olvera, repartimientos de Sevilla y Murcia, y de 
otros estados: este caballero vivia por el año de 1351 y 
caso de primer matrimonio con doña Teresa Gutierrez, 
y de segundo con su tia doña urraca Alfonso de Portu- 
gal, hija de D. Juan Alonso de Portugal y de doña Juana 
Ponce de Leon, y nieta del Rey D. Dionis y de doña Al- 
donra de Santa Cruz: de este matrimonio tuvo D. Al- 
var Perez por hijos i D. Alonso Perez de Guzman , á D. 
Pedro Nuñez de Guzman, que sigue la línea, y i D. Al- 
var Perez de Guzman. D. Aionso Perez de Guzman, el 
primogénito entre sus hermanos, fué señor de Gibraleon 
y Olvera, y Alguacil Mayor de Sevilla i habiendo casa- 
do con doña Isabel de Ferreyra, hija de D. Lope Fernan- 
clez Pacheco, Rico-home de Portugal, señor de Ferreyra. 
y de su mujer doña María Rodriguez deVillalobos, tuvo 
este matrimoriio B D. Aivar Perez de Guzman , señor de 
(.;ibraleon, Alguacil Mayor de Sevilla, Adelantado y Al- 
mirante mayor de Castilla, el cual cas6 con doña Elvira 
(le .4yala, hija de D. Pedro Lopez de Ayala, ~ h a n c i ~ ~ e v  
mayor.de Castilla, y de su mujer doila Leonor deGuzman, 
teniendo por hijos de este matrimonio 8 doiia Elvira 
y doña Juana de Gnzman: la doíia Elvira fue señora de 
Gibraleon, y casando con D. Pedro de Zuñiga, Conde 
d0 Plasencia, en sus descendientes, que lo son los Duques 
de Béjar, se conservan esta sangre y estados; el D. -6lvar 
1)erez de Guzman fub señor de Olvera; pero aunque ca- 
S& con doña Aldonza Fernandez Coronel, fallecid sin su- 
cesion. 
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D. Pedro Nuiíez ,de Guzman, que es el que sigue es- 

ía linea , fué Rico-home , Alguacil Mayor de Toledo, y 
casd con d o h  Aldonza Fernandez de Toledo, cuarta se- 
nora del estado de Orgaz , hija de D. Martin Fesoander 
de Toledo, tercer seiior de este estado, y de su mujer 
doaa Inés Alfonso de Benavides, de cuya ascendencia se 
ha tratado ao teriormente :. de esta union fue hijo 

D. Martin Fernandez, Rico-home de Castiila, quirito 
señor de Orgaz, Alguacil Mayor de t bledo, el cual caso con 
doña Maria de Orozco, tercera sehora de Santa 01311a y 
de Escamilla, hija de' D. fñigo Lopez de Orozco, y de su 
mujer doña Marina Garcia de Meoeses , señora de Santa 
Olalla. Test6 este caballero el año de 1568 y dejo de su . 
matrimonio por hijos á D. Aivar Yerez , que sigue la l i -  
nea , y á D. Pedro Zu'uñez de ~'uzman, señor de Fuentes. 

D. Aivar Perez de Gpzman fue sexto señor de Orgaz 
y d e m b  estados, Alguacil Mayor de Sevilla, y casando con 
doña Beatriz de Silva, hija de Arias Gomez, de Silva, 
señor de esta casa, y de su mujer doña Urraca Te~~orio,  
tuvo de eqta union diferentes hijos, siendo el primogeni- 
to de ellos 

D. Alonso I'erez de Guzman, septimo señor de Or- 
gaz, Santa Olalla y demirs estados, Rico-home de Caslilla, 
Alguacil Mayor de, Sevilla. Este'caballero casd con doña 
Sancha Ponce de Leon, hija de D. Pedro Ponce de Ileon, 
primer Conde de Arcos, y de su mujer doña Maria de 
Ayala, y de este matrimoaio fu6 hijo primogbnito 

D. AIvar Perez do Guzman , octavo señor :de Orgaz, 
Santa Olalla y demas Estados, Alguacil Mayor de Sevilla, 
el cual caso con doña Leonor Carrillo de Acuna, Iiija de 
D. hlonso Carrillo de Acuña y de su mujer doña Leonor . 

de Toledo, señores de Pinto, y de esta union luvo a (lo-, 
ña Jlaria y 
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D. EsWan de Guzman, que  fue noveno señor da Or- 

gaz , Santa Olalla y mas lugares : caso con doiia Isabel de 
Mendoza , y de este matrimonio fueron hijos D. Alvar Pe- 
rez de Guzman , y doña Isabel de Guzman. 

D. Alvar Perez de Guzman fue decimo señor de Or- 
gaz y demis estados perlenecientes a esta linea, y se inti- 
tulo primer Conde de Orgae por merced del empemdor 
D. Cárlos , rey de las Españas; mas aunque caso con do- 
ña Juana de Toledo ,* fallecib gin sucesion, y heredo los 
estados de Orgaz su hermana doña Isabel de Guzman, 
que se intitulo segunda Condesa ; mcrs habiendose .entra- 
do religiosa, recayo la sucesion de esta casa en la linea 
de su tia dofia Naria de Guzman, hermana de su padre 
D. Estbban , y esta señora habia casado con D. Ruy Diaz 
de Mendoza, señor de Meidivil , cnyo matrimonio y su- 
cesion se hallariin en la casa de Jtfendoza. 

Con~ss DR NIEBLA, Dw~cae DE Me~in~-Slwnir, 
M~a~ussss DE VILLAPRANCA, ETC. . 

, . 
D. Guillen Perez de Guzman y su mujer doña María 

Gonzalez Giron, ascendientes de la varonia de la casa de 
Guzman , que acabarnos de referir, ya dijimos haber te- 
nido por el segundo db Sus hijos a 

D. Pedro Guillen de Guzman, el cual fue señor da 
Derruñada y San Roman , Rico-hombre de Castilla, y su 
Adelantado mayor. Este caballero sirvib !A los Reyes D. 
Fernando el Sanlo y D. Aloneo el Sabio en las guerras 
de Andalucia, hallindose en las conquistas de Murcia y 
Sevilla, donde tuvo repartimiento como Rico-home, se- 
gun de Cl consta, y confirma varios privilegios de los ex- 
.presados monarcas : su mujer fue doña Urraca Alfonso, 
hermana del Santo Rey D. Fernando, hijos los dos del 
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Rey D. Alonso IX ,de Leon , y de este matrimonio iuvo 
por hijos a D. Alonso Perez, que sigue la linea; B D. 
,Fernan Perez, y B D. AIvar.~erez de Guzman. El D. Per- 
nan Perez fub Rico-home, señor de Badalazot , Adelan- 
tado mayor de Murcia y Andalucia, y habiendo casado 
con doaa Sancha Rodriguez de Cabrera, hija de D. Ro- 
drigo el Feo de Valduerna, tuvo por'hija &doña Juana de 
Guzman , que casd con Dia Gomez de Castañeda , Rico- 
home, señor de Hormaza. El D. Aivar Perez de Guzman, 
fue Alcalde Mayor de &villa, y cas6 con doña Marla Gi- 
ron, de quien tuvo B D. Pedro Nuñez de Guzman , y a 

, otros mas : este D. Pedro Nuñez de Guzman casd con do- 
ña Juana Ponce de Leon, hija de D. Fernan Perez Ponce, 
señor de Canw, y de doña Urraca Gutierrez de Neneses, 
si bien otros escritores'dicen, que la mujer de oste D. Pe- 
dro Nuñez se llam6 doña ~an'cha Rodriguez, y aunque al- 
gunos la creen de  la familia' de los Ponces , otros la Lie- 
nen por de IadeVelasco, y no falta quien la considere hija 
natural del último D. Rodrigo A~varez de las Asiurias, se- 
ñor de Noreiía , Gijon y Trastamara. De su matrimonio 
tuvo el referido D. Pedro Nuñez de Guzman por hijos á 
D. Alonso Mendee de Guzman , Maestre de Santiago, que 
aunque cas6 no de@ sueesion y vivia por los años de 
1343, y & 4oña Leonor Nuñez de Gnzman , señora de 
Medina-Sidonia, Cabra, Oropesa y Paredes de Yava, en 
quien el Rey D.. Alonso XI tuvo diferentes hijos, y entre 
ellos B D. Enrique 11 de Castilla, progenitor de los Re- 
yes de España. Salazar de Castro, que en su Apdndice 
de la casa Farnese trae la aicendbncia de doña Leonor de 
Guzman en la manera expresada, la deja muy distinta- 
tamente referida en la Historia de la casa de Lara; pero 
aqui procuramos seguir lo mas autorizado y seguro. 

D. Alonso Perez de Guzman, B quien llamaron EL BUENO, 
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fue uno de los caballeros mas valerosos de su tiem- 
po, Rico-home de Castilla, señor de San U c a r  de Bar- 
rameda , Rol;, , el Puerto de Santa lfaria , Alcala de Si-. 
donia , Ayamonte y ofros lugares, Adelantado mayor de 
la Frontera y Atcaidc de Tarifa, reinando D. SanchoiV, 
donde el año de 1393 hizo aquella heroica celebrada nc- 
cion de arrojar la espada a los enemigos para que mata- 
sen A su hijo primoghnito D. Pedro de Guzman, por no 
entregar La plaza que tenia a su cargo: murio este ca- 
ballero á manos de los moros ert Gibraltar el a30 4309, 
Iiabiondo sido casado con doña Maria Alfonso Coronel, 
una de las matronas mas celebradas de nuestra nacion. hi. . 
ja de D. Fernan Conzalez Coronel, señor de Villabarba, 
y de su mujer doaa Sancha Vazquez deoAcuña. De su 
matrimonio tuvo á D. Alonqo (ademis de D. Pedro, el que 
mataron los Moros) a D. Juan ~ l o n s o ,  que sigue la linea; a 
doña Isabel de Guzman, señora de Rota, que cas6 con 
D. Fcrnan Perez Ponce, primer señor de Marchena; y á 
doña Leonor, señora del Puerro de Santa hfaría, que casó 
con D. Luis de La-Cerda, Principe de las IslasFortunadas. 

D. Juan Alonso de Guzman fue segundo seaor de San 
Lucar y demhs estados, Rico-home de Caslilla: cas6 de 
primer matrimonio con doiía ~eatri! Ponce de Leon, hi- 
ja de D. Fernan: Perez Ponce, sefior de Cangas; y de 
segundo con doña Urdca Ossorio, hija de D. Aivar 
Nuñez Ossorio , Conde de Trastamara : fallecid D. Juan . 
Alonso el año de 1315!, dejando de sil matrimonio ti D. 
Juan Alonso , que sigue la linea, g del' primero habia te- 
nido á D. Alonso pe&, Rico-home, tercer seiíor de 
San Lúcar , que aunque casd con doña Leonor Enriquez, 
no dejb sucesion. 

1,. Juan Alonso de Guzman , nacido en Sevilla el dia 
-O de Diciembre de 1350, fue cuarto señor de San 1.u- 
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car y mis estados : sirvid a los. Reyes D. Pedro y D. 
Enrique 11, quien le hizo merced de la villa de Niebla y 
su tierra con titulo de Condado: caso de primer matrimo- 
nio con doña Juana Enriquez, hija de D. Fernando Enri- 
quez, Rico-home, Adelantado mayor de la Frontera; y ha- 
biendo fallecido esta señora sin sucesion, c a d  segundavez 
con doaa Beatriz de Castilla Ponce, hija del Rey D. Enri- 
que 11, por cupo enlace con la casa real añadib á sus armas 
los caslillos y leones de sus colores reales por bordura: de 
este segun& matrimonio tuvo por hijos a D. Enrique de 
Guzman, quesigue la linea; B D. Alonso Perez de Guzman, 
sefior de Ayamonte, Lepe y la Redondela ; y & D. Juah 
de Guzman, que naci6 postumo y. tuvo sucesion. Fue D. 
Juan Alonso tutor del Rey D. Enrique 111 y Adelantado 
mayor de IaFronteca, y fallecid en 5 de Octubre del año 
de 1396, sucedibndole su hije 

D. Enrique de Guzman , segundo Conde de Kiebla, el 
cual casb de primer matrimonio con doña Teresa de Oroz- 
co,  señora de Escamilla, si bien Alonso Lopez de Haro 
y Salazar de Castro llaman á esta señora dofia Teresa 
de Figuerorr , afirmando haber sido bija del líaestre de 
Santiago D. Lorenzo Suarez de Figueroa ; pero sien- 
do la entidad de la persona una misma, esta Variedad de 

' apellilio consiste en valerse del paterno 6 del materno, 
como lo declara Salazar en su casa FiSrnese. De segundo 
matrimonio cas6 el Conde D. Enrique con doña Violante 
de Aragon , hija del Rey D. ~ i a r i n  de Sicilia, de la cual 
no tuvo sucesion; y habiendo muerto ahogado en el cerco 
de Gibrallar a 51 de Agosto de' 1436, dejb por hijo y sil- 
cesor de su primer matrimonio a 

- D. Juan Alonso de Guzman , tercer Coude de Niebla 
y primer Duque de Medina-Sidonia , el cual gano a los 
moros a Gibralur el año de 1462, y fub Gobernador y 
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se6or de esta plaza. Weste oaballere de primer matria 
monio con doña Maria de La-Cerda, de quien no tuvo su- 

. cesion : de segundo con doña Isabel de Meneses , en * 
quien tuvo á D. Enrique, que sigue la linea, y B D. 
Alonao de Guzman, señor de Moaturp.  TUVO asi- 
mismo por hijos en doña Urraca de Guzman , bija de 
D. Alonso Perez de Gunnan , s e h r  de Lepe, Ayamonte 
y la Redondela, ií D. Juan Urraco de Guzman , de quita 
se hablará luego, y ií D. Lorenzo de Guzman , que muri6 
canhigo de Sevilla; y en doña Elvira, su prfma, tiivo á 
doña Teresa de Guzman, que caso con D. Pedro de ZiMiga, 
Duque de Plasencia y despua de Arévalo , llevando en 
dote ií Ayamonte, Lepe y la Redondela, villas que to- 
m6 el Duque D. Juan á su tio el citado D. Alonso. 

D. Enrique de Guzman fue cuarto Conde de Niebla, . 
segundo Duque de Medina-Sidonia, aeaor de Gibraltar, y 
casd con doña Leonor de Mendoza, de cuyo matrimonio 
dej6 ií su faiiecimisnto, que fu& el año de 4493, por hijo 
y sucesor ií 

D. Juan Alonso de Guzman , quinto Conde de NiebIa y 
tercer Duque de Ildedioa-Sidonia , Marqub de Cazaza, 
señor de Gibraltar, el cual cas6 de primer matrimonio 
con doña Isabel de Velasco, ' hija de D. Pedro de Ve-  
lasco, segundo Conde de Haro ; y de segundo' con 
doña Leonor de Ziioiga, hermana de D. Alvaro de ZÚU- 
ga , segundo Duque de Bhjar , hijos ambos de D. Pedm 
de Ziiñiga, Duque de Plasencia, y de su mujer doña Te- 
resa de Guzman , señora de Lepe y Ayamonte. Del p i F  
mer matrimonio tuvo por hijo á D. Enrique de Guzman, 
cuarto Duque de Medina-Sidonia, que aunque caso con 
doña Maria Ciron, falleció sin hijos el año de 4813. Del 
segundo matrimonio fueron hijos D. Juan Alonso de 
Gntman , que es el que continn6 la socesion; D. Pedro, 
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y D. Alonso de Guzman , que oomo primogenito, fub 
quinto Duque de Medina-Gidonia , y c.as6 en i 6 i 5  con . 
daña Ana de Aragon; pero habiendose anulado el matri- 
monio, no quedo sucesion de este caballero: el D. Pedro . 
de Guzman, iiltimo entre sus hermanos, fue primer Caa- 
de de Olivares, y su sucesion la referiremos en .feneo 
ciendo la de su hermano. Fallecid el Duque D. Juan Alon- 
so el año de 1607. 

D. Juan Alonso de Gnzman fue sexto Duque de Medi- 
na-Sidonia, por baber faltado la sucesion de su licrma- 
no; y habienda casado con doña Ana de Aragon, su cu- 
ñada, que fue primero mujer de su hermano D. Alonso 
de Guzman y era bija de D. Alonso .de Aragon , Arzo- 
bispo de Zaragoza, cuyo padre fue el Rey Caidlico D. 
Fernanda, tuvo de esta union por hijo y sucesor B 

D. Juan Claros de Guzman, noveno Conde de Niebla, 
que no lleg6 B intitularse Duque de Medina-Sidonia por 
haber fallecido antes que su padre, y fué casado con do- 
ña Leonor Manrique de Zuñiga y Sotomayor, hija de D. 
Pedro de Sotomayor, quinto Conde de Velal-r , y de 
su mujer doña Teresa de Zufiiga, cuarta Duquesa de Bé- 
jar : del referido matrimonio fue hijo 

D. Alonso Perez de Guzman, que en succsion 4 su 
abuelo fub septimo Duque de Medina-Sidonia, y casd con 
doña Ana de Silva y Mendoza, hija de Rug Gomez de 
Sika y de su mujer. doña Ana de Meodoza, primeros 
Duques de Pastrana , produciendo la referida union a D. . Jultn Manuel, que sigue la linea; a D. Juan Claros, Mar- 
q d s  de FuenW, y B otros. 

D. Juan Manuel Domingo de Guzman fue octavo Du- 
que de Yedina-Sidonia, y (;as6 con doaa Juana de San - 
doval y Rojas, hija de D. Fcancisco de Sandoval y Ro- 
jas, primer Duque de Lerma , despues Cardenal de 
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la Santa Komana Iglesia, y de su mujer dofia Catalina de 
, La-Cerda, do cuya uiYion fueron hijos D. A l o m  Peret de  

Guzman ; D. Caspar de Guzman , que sigue la linea; D. 
Welchor, y dotia Luisa de Guzman. El D. Alonso Perez de 
Guzman , como primogbnito , ,fue duodecirno .Conde de 
Niebla; pero habiendo fallecido sin sucesion , pasd la de 
esta casa a su hermano segundo, de quien luego habla- 
remos: el D. Melclior de Guzman ocupar& despues lugar 
con noticia de su sucesion ; y doña Luisa de Guzman fue 
Reina de Portugal, por haber casado con D. Juan, Dn- 
que de ~e rganza ,  despues Rey de Portngal. 

D. Gaspar de Guzman fue noveno Duque de Medina- 
Sidonia, .y contrajo matrimonio con doña Juana Fexnan- 
dez de Cdrdoha, hija de D. Alonso Fernandez de Cdrdo- 
ba,  quinto Marques de Priego, y de sn mujer doña Jua- 
na Enriquez de Ribera, y esta union p ~ d u j o  A 

'D. Juan Claros de Guzman, el cual, por el falleci- 
miento de su hermano primogénito, sucedib en los esta- 
dos de esta casa, y as¡ fui! onceno Duque de Medina-Si- 
donia, y casb de primer matrimonio con doña Antonia 
Pimentel, hija de D. Antonio Alonso Pimentel, onceno 
Conde de Benavente, y de su mujer doña Isabel Francis- 
ca de Benavides: de segundo matrimonio casc) el Du- 
que D. Juan Claros con doña Maria Ana Sinforosa de 

S 

Guzman y Guevara, hija de D. Ramiro Nuñee Felipez de 
Guzman, Marques de Toral y de May rena, Duque de Medi- 
na de las Torres y de San Lucar , y de su tercera m ~ -  
jer doña Catalina Velez Ladron de Guevara , Condesa'de 
Oñate, segun qiie ya este matrimonio y akcendencia de 
doaa Maria Ana Sinforosa lxdejamos ~eferida, tratando 
de la varonia de Guzman de la casa de Toral. Este se- 
gundo matrimonio no produjo sucesion alguna, y del 
primero tuvo el'llaqiie D. Juan Claros A 

8 
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h. Manuel Claros de Guzman, decimoquinto Conde 

de Niebla y despues duodecirno n u q ~ e  de Nedina-Si- 
donia, señor de los demis estados de esta capa, Grande 
de España, como sus ascendientes, quien c a d  con doña 
Maria Luisa de Silva y l,iendoza, hija de D. Gregorio 
Maria de Silva p Mendoza y de si1 mujer doña Maria de 
Haro, novenos Duques del Infantndo, v de esta. union 
procedib 

D. Domingo ,hsé de Guzmnn y Silva, rléc~imosexto . 
Conde de Niebla y décimotercio nuque de Medina-Si- 
donia , señor de los demis estados de esta casa y Gran- 

de de 7 aña, que fallecid en el mes de Agosto del año 
1736 y u6 casado con doña Josefa Pacheco , hija de los 
Marqueses de Villena, Duques de Escalona, de cuya 
union tuvieron por hijo y siicesor en los Grandes esta- 
dos de esta casa. d 

D. Pedro de Alcántara Guzman Pacheco y Silva. el 
cual fue por muerte de su padre décimocuarto Duqiie de 
lfedina-Sidonia y señor de los demás estados de esta 
casa. Se hallaba casado el año de 4 789 con doña Mariana 
de Silva y '  Toledo, hermana del Duque de Alba é hija 
tercera del Rxcmo. Sr. D. Manuel de Silva y Mendoza. de- 
cimo Conde de Galve, v do su mujer la Excma. Sra. doña 
Maria Teresa Aivarez de Toledo de Beaumont , undécima 
Duquesa de AIba,Marquesa del Carpio , Duquesa de Hubs- 
car, y fallecid en 6 de Enero de 1779 sin hijos, suce- . 

dikndole su sobrino 
D. José Alvarez de Toledo Osorio Perez de Guzmari 

el Riieno , undbcimo Marques de Villafranca, vigesimo 
Conde de Niebla, decimoquinto Duque de Me- 

dioa-Sidonia, etc. Naci6 en 16 do Julio de 1736: ras0 
en ,lS de Eriero de 1775 con laExcma. Señora doña Ma- 
ria del Pilar Teresa Cayetana de Silva Alvarez deToledo, 

17 



- 2;js -- 
' 51arqiiesa de Coria, Duquesa de Iluéscar , Condesa de 

Oropesa, y lluqugsa de Alba y sus agregados, como nie- 
ta y unica heredera de su abuelo el Excmo. Sr. D. Fer- 
nando, buque de Alba : fué Gentil-hombre de C h a r a  
de S. M. , de la insigne orden del Toison de Oro, y Gran 
Cruz de Carlos 111 : murio sin hijos en 0 de Junio de 4796, 

- y Ic sucedid su hermano 
D. Francisco de Borja Alvarez de Toledo Osorio Pe- 

rez de Guzman el Bueno, décimosegundo Jfarquka do 
Villafranca, vig~simosegundo Conde de Niebla, dbcimo- 
sesro Duque de Bledina-Sidonia: nacio en 9 de Junio 
de 1763 : caso en 29 de Enero de 1708 con la xcma. B Sra. doña BIaria Tomqa Palafox y Portocarrero , hija de 
los Excmos. Sres. Condes del hlontijo : fué Gentil-hom- 
bre de Camara de S. Al., Gran Cruz de Carlos IU,  Tenien- 
te General, Caballerizo Mayor de la Reina y Consejero 
de Estado : fallecio en 42 de Febrero de '4891, y le su- 
cedi6 su hijo 

D. Pedro Alcantara -klvarez de Toledo Osorio Percz 
de Guzman el Bueno, dhcimotercio Marqués de Villa- 
franca, vijésimohrcio Condc de Niebla, d&cimos&ptinii, 
Duque de Jledina-Sidoriia: nacib en 4 i de Majo de 480;: 
caso en 12 de Setiembre de 1825 con la Excma. Sra. dw  
tia María Joaquiiia Josefa de Silva Tellez Ciron, hija cit. 

los Excmos Sres. Blarqueses de Santa Cruz, de quien tie- 
no sucesion : es Grande de España do primera clase. 
AfarquBs de 3Iartorell, de llolina de los Velez, de Villa- 
nueva de Valdueza, Gentil-hombre de W a r a  de S. 11. 
y Senador del Reino por derecho propio. 

De esta Excma. casa de los -~uques  de Bldina-Sidonh. 
Condes do Siebla y de un hijo lejitimo de D. Enrique d e  
Guzman, que se ahogo yendo B pasar a La ciudad de Gi- 
braltar, y fue Condc do Niebla y nieto del seoor Rey l). 
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Enrique 11 tle Castilla, resulta descendiente por llnea rcc- 
ta de varon il. Enrique de Guzman : segun las pruebas 

.hechas en la ejecutoria de noble~a que se le d e ~ a c h d  
por la Real Cbancilleria de Granada en 19 de Agosto de 
4881. Por los documentos autbnticos que obran en poder 
del señor D. Manuel de la Cruz de Enderica, resulta que 
desciende de este caballero, como hijo de la señora doña . 
María Francisca Gutierrez de la Rarreda y Vargas : nieto 
por linea materna de doña lllaria de los Dolores de Var- 
gas y Forero, cuya señora tuvo por padre á D. Antonio 
de Vargas, Alguacil Mayor perpetuo del ayuntamiento 
de Caealla de la Sierra, que fue hijo de 1). Juan de Var- 
gas, y nieto de D. Antonio de Vargas y Monroy y de su 
mujer doña Jgnacia de Vargas hiachoca y Guzman, qiie 
fub hija de D. Miguel de Vargas 3Iachnca v de doña Isa- 
bel de Guzman Calvo de la Banda, cuya señora tuvo por . 
padres ti D. Juan de Guzman y a su esposa doña J ~ i u ~ a  
Teniente Calvo de la nanda, aqoel hijo de 1). Enrique 
de Cuzman y de doña Isabel de la Rocha ? este de 1). 
blonso de Guzman y de doña Petronilade Rojas, y el id- 
timo del referido D. Enriquo de Crn~man Zuñiga Poncr 
de Leon , 6 quien se despachb la Real ejecutoria, v de 
su mujer doña PIicoL?sa Forero y Espinosa. 

D. Juan Manuel Domingo de Guzman , octavo Duquc! 
de Medini-Sidonia, y su mujer doña Juana de ~andbval  
y Rojas! que son los ascendientes de la varonia que aca- 
bamos de referir, ya dijimos haber tenido por tino dc 
sus hijos B 

D. Melchor de Guzman, el cual casO con doiia Liiisn 
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Josefa Miinrique de Ziiiiiga , tercera Marquesa de Villa- 
Manriquc! , hija de D. Francisco de Zuñiga Manrique, se- 
gundo SIarques de este estado, y de sil wgunda mujer. 
doña Beatriz de Velasco y ZSiñiga; y del referido matri- 
monio nacieron D. Manuel, que sigue la línea, y D. 
hielchor de Guzman , que caso con la Condesa de Fon- 
tanar. 

D. bIanuel Luis de Guzman fué ' ~ a r ~ u b s  de Villa- 
Manrique y Ayamonte, Grande de España: casó con do- 
ña -4na návila Ossorio , oncena marquesa de Astorga , y 
de los dos fuh hijo 

D. Jfelchor de Guzman Ossorio Divila, duodkimo 
Jiarqiies de Astorga, quiiito de Villa-lfaiirique, de Ve- 
lada, San Roman y Ayamonte, Conde de Trastamara, 
de Saltes, Nieva y Santa Marta, Comendador de Manza- 
nares y Capitan General de Galicia, quien de segundo 
matrimonio casó con doña Maria Ana de M r d o h  y Fi- 
gueroa , hija de D. Luis Ignacio de Cbrdoba, sexto Mar- 
ques de Priego, y de su miijer doña María Ana de Cór- 
doba y Cardona, J del referido matrimonio nació doiía 
Ana de Guzman Ossorio y DAviIa, decimatercia Marque- 
sa de Astorga, sexta Marquesa de Villa-Manrique, Iti 

cual caso con D. Antonio Gaspar Ossorio y Moscoso, oc- 
lavo Conde de Altamira, en cuyos descendientes se con- 
serva la posesion de estos estados. 

D. Juan -4lonso (le Cuzmaii, tercer Duque de Medi- 
na-Sirlonia, quinto Conde do Niebla, y su segunda mujer 
doiia Leonor de Zuñiga , que son los ascendientes de la 
varonia dc la casa de Giixman y liaea de los Duqiies de 
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Medina-Sidonia, ya dejamos dicho haber tenido por uno 
tle sus hijos a 

. D: Pedro de Gurman, primer Conde da Olivares, crea- 
do el año de 1538 por la magestad del Emperador Car- 
los V. Este caballero fue Alcaide de los Alcazares de Se- 
villa, y cas6 con doña Francisca de Ribera Niño, hija de 
Lope Conchillos y de doña Maria Niño de Ribera, siendo 
los das padres de D. Enrique de Guzman, que sigue la li- 
nea, y de doaa 1,eonor de Guzman, que caso con D. Die- 
go Velazquez D!ivila, primer Conde de Uceda. 

D. Enrique de Guzman fui caballero de Calatrava, Al- 
caide de los Alcazares de Sevilla, Virey de Sicilia, Co- 
mendador de Viboras y segundo Conde de ~li'va¡-es : caso 
con doña Maria de Pimentel y Fonseca, hija de D. Ger6- 
nimo de Acevedo Fonseca , cuarto Conde de Monte-Rey, 
y de su mujer doña Isabel de Velasco, teniendo por hijos 
de su matrimonio A D. Gaspar, que sigue la linea, y doña 
Francisca de Guzman, cuyo matrimonio'y sucesion refe- 
riremos luego. 

D. Gaspar de Guzman hit3 tercer Conde de Olivares, . 
de cuyo estado le di6 titulo de Duque el Rey D. Felipe IV: 
fue asimismo Comendador Mayor de la Grden de Alcanta- 
ra ,  y tuvo los primeros empleos y confianzas del iiíonar. 
ca, siendo su mas valido vasallo : habiendo casado con 
su prima doña Inbs deziiñiga y Velasco, hija de D. Gas. 
par de Acevedo y Zuñiga, quinto Conde de rilonte-Rey, y de 
SU mujerdofía lnes de Velasco, tuvode este matrimonio 
por hija iinica A doña Maria de Guzman, la cual casb con 
D. Ramiro Nnaez Felipez de Guzman, señor de esta casa 
v del estado de Toral , Duque de iiiedina de las Torres, 
segun lo dejamos escrito, tratando de la varonia primo- 
gbnita de esta familia; pero siendo estbril esta union, por 
muerte del Conde-Duque D. Gaspar de Giizman heredo 
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los oslados de Olivares, Marquesado de Eliche y .  otros 
nias, su hermana doña Francisca de Guzman ya wm- 
bratia, que caso con D. Diego Lopez de Haro Sotomapor, 
quiiito Marques del Cwpio. 

1 4 1 1  D. Juan Urraco de Guzman, de quien hemosofre- 
cido volvernos 8 ocupar, ftib hijo de D. Juan Aboso Pera 

Je Guzman el Bueno, primer Duque do Medina -Sidonia, 
y de doña Urraca de Guzman, hija de  D. Alonso Pemz de 
Gucman, señor de Lepe, Ayamonte y la Redondela , y 
de doña Mencia de Figueroa, su mujer, hija del Maeslre 
d e  Santiago D. Lorenzo Suarez de Figueroa . Dicho W o r  
1). Alonso Perez de Guzman , seiíor. de Lepe, Ayamonte 
y la Redondela, fue tio carnal del primer Duque de Me- 
dinti-Sidonia, por ser hermano legitimo de D. Enrique de 
Gurrnan, segundo Conde de Niebla, hijos ambos de D. 
Juan Alonso de Giizman, primer Conde de Niebla, y de 
doña Beatriz de Caslilla, a da que otros llaman doña 
Juana, hija del señor Hey D. Enrique Ii. Todo esto nos 
lo previenen Baiios, Calderon , Haro , Aponte y olros. 
Kl predicho U. Alanso , señor de Lepe, ek . ,  &ivo gran 
sbquito en hndalucia y principalmente en Sevilla, donde 
se ha116 con los demas Grandes del Reino el año de 1407, 
cuando entrd en dicha ciudad el Infante D. Fernando, 
que ganó a Antequera: y asimismo aaiatio ea la coocor- 
dia que se hizo entre los Reyes de Castilia y Aragon, y 
fué nombrado con los principales do1 Reino para haar 
el jueainento y voto en el año de 1437, como nos lo 
euseíia la Cronica del Rey D. Juari 11 y la His&ria de 
Sevilla. Tuvo muchas desazones con el Duqae D. 
Juan su sobrino; y tiabieiidole usurpado este las 
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villas de Lepe, Ayamonte y otros heredamientos, dio 
menta 6 S. M. que para amigarlos envió A Andalucia al 
Infante D. Enrique, que lo logr6 por entonces ; pero al 
poco tiempo, el Duque D. Juan olvidó su palabra, pren- 
(lió a su tio, y le Llev6 a Veser, donde muri6, llamandose 
de D. Alonso la torre donde estuvo. El Duque D. Juan, 
sil sobrino, se apoder6 de sus hijos y de las villas 
tle Lepe, Ayamonte y Redondela, diciendo haber si- 
d o ' s ~  tio traidor a la'corona, cuyo testimonio se des- 
vanex, por lo que las historias aplauden ;i dicho D. . . hlonso, señor de Lepe, etc., y de alli A pocos años ha- 
llan lose con la conciencia cargada, y conociendo la in- 
justicia hecha en perjuicio de doña Urraca y sus descen- ' 
dientes (pues los hermanos ya habian muerto) hizo ir su 
favor una escritura con fecha en Sevilla a 7 de Enero de 
1518, por ante Anton Gonzalez, su secretario y escriba- 
no de Cimara del señor Hey D. Juan 11 , en que decia 
que conociendo haber usurpado i su tio las expresadas 
villas de Lepe, Ayamonte y la Redondela, por ella otor- 
gaba que si hubiera hijo varon de la referida doña Urra- 
ca, su prima hermana, le hacia legitimo heredero de to- 
dos sus bienes muebles y raices, y de las villas, lugares 
y heredamientos, que habia habido de su tio D. Alonso, 
con todos sus vasallos, revocando 'cualquiera donacion, 
que hubiese hecho a doña Teresa de Guzman , su hija, 
obligandose ir cumplir dicha escritura, so pena de dos- 
cientas mil doblas de oro castellanas de la Banda con 
otras protestas que hizo, como consta de dicha escritura, 
de la cual hace memoria Alonso Lopez de Haro, en el . 
tomca-primero de su Nobilario, folio 63, donde trata de 
la casa y descendencia de dicho D. Juan Urraco de Guz- 
man, expresando su fecha y la del testamento de doña 
Urraca hecho en Sevilla en 4 :'de Julio de 1 B07, y el de 
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T) JuLrri Urraco, fechado tambien en Sevilla eri Y9 de 
Agosto de 1323. De este prosigue la linea dicho autor, 
coino TI. Juau Uolaños en su Original de casas ilustres 
tfe España, fblio 23, auiique no pone sino el casamiento, 
que fué el año 1474, y los hijos que tuvo. Casi, D. Juan 
Urraco de Ciuzman con doña Leonor de Cárdenas, hija 
legitima de D. Alooso de Cirdenas , Comendador Mayor 
de Leon y último Maestre de la orden de Santiago y de 
doña Leonor de Liiiia, hija de D.'Juan de Luna, Prior 
de San Juan, como cbnsia de dichos autores y de la Cro- 
iiii:ri del Rey 1). Eurique IV, capitulo 193. Fueron dichos , 
1) .  Juan y doña Leonor de Cardenas vecinos de la ciudad 
de Sevilla, en la Collacion de Sari Miguel, y tuvieroii poi9 
liijos: 1 .O a U. Eiirique de Guzuiaii y Ciirdenas, que .ca- 
93 cori doña Maria Manuel, de la que no tuvo sucesiou; 
2.' a D. Juari de Guzmari y Cirdenas, que caso con do- 
iia Marta dd Cbspedes, de la que no hubo hijos; 3 . 3  
D. Alonso de Guzman y ~árdebas ,  que sigue la sucesiou 
hasta hoy; 4." a doña Juana de Guzwan y ardenas,  que 
M S ~  con el licericiado Aloiiso de Qspodes, Vsinticuatro de 
Sevilla, el que viendo no haberse dado cumplimientoii la 
escritura expresada, hecha por el Duque D. Juan A su pri- 
ma dofia Urraca, en [iombre de su mujer y hermanos por 
ser menores, puso demanda en la Real Chancilleria de Gra- 
liada en 25 de Enero de 4535, pidiendo el recobro de las 
villasde Lepe, Ayamonte y la Redondela: fueron aimis-  
mo hijos d~ D. Juan Urraco y de doñaleonor, D. Lorenzo 
de Guzman y a rdenas ,  que casd con doha Constanzade 
Sandoval; doña Maria, monja en Santa Maria de  las Due- 
ñas ; doña Teresa, que casd con Juan Cataño de Aragori; 
doña Inh ,  que caso con D. Diego de Zuñiga; doña Urra- 
ca, que cas& con Pedro Suarel de Castilla ; doña hleneia 
y Doña Leoiior , que muriei'oii sin tomar estado. 
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D. Alonso de Guzman y Cárdenas, hijo krcero de los 

expresados D. Juan Urraco y doña Leonor de Cárdenas, 
c;isO con doña Beatriz de Nebreda, hija de D. Alonso de 
Nebreda y de doiia Maria de Villegas, vecinos y natura- 
les de la ciudad de Sevilla. Consta este casamiento por la 
carta de dote otorgada ante Alfonso de Cazalla, escriba- 
no publico de Setilla en 19 de Julio 4658, y por la es- 
critura de arras hecha & doña Beatriz en el mimo año: 
fueron sus hijos legitimas D. Alonso de Guzman y Cárde- 
iias; U. Juan, que muri6 sin sucesion ; doña Luisa, do- 
na Leonor y doña ~eatriz., monjas en Is Madre de Dios 
tls San Lucar de *Barrameda; y doña Sebastiana (le Guz- 
inan y Cardenas, que no lomb estado, habiendo muer- 
to siendo Camarera mayor de la señora Duquesa doña 
.Leonor de Guzman, mujer del Excmo. Sr. D. Pedro Gi- 
ron, Duque de Osuna. El refdrido D. Juan de Guzman y 
su hermana doña Beatriz fundaron patronato y vinculo 
de todos sus bienesaen 13 de Junio de 4672 anta Mateo . 
de Alomooacid : doña Sebastiana dejó todos sus bienes ii 
1,. Alooso de Guzman y Cardenas por cliusula de su 
testamento hecho en la villa de Osuna ante Zoilo Perez, 
escribano público de ella en 7 de Abril de 1574, con tal 
que anden juntos con los bienes del mayorazgo que fun- 
daron los dichos sus hermanos; pero no consta que se 
haga hecho 13 agregacion respecto de cobrarse como bie- 
nes libres. y como herederos en virtud de dicha escri tu- 
ra. Tiene? su capilla y entierro en San Lúcar de Barra- 
meda, extramuros de di@a villa, en el monasterio de 
Nuestra Señora de Barrameda, en donde se enterro dicho 
D. Alonso de Guzman y Urdeuas. Siguio este la demanda 
puesta por el mencioriado Cbspedes para el recobro de  

' 

las villas de Lepe, Ayamonte y la Redondela, hasta sacar 
dos sentencias en su favor en dicha Chancilleria de 6ra- 
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nada, como wnsti de la tenuta que pAra en aquellacapi- 
tal. Fue presidente del Consejo y Mayordomo mayor de la 
(:asa del Duque de Medina-Sidooia D. Juan Alonso de 
Guzman , como consta de la ddula original dada en 4 8 
de Mayo de 1564. Fue A.lcaide de San Lucar de Barra- 
meda y de Niebla: consta tambien de las cbdulas origi- 
nales dadas en San Liicar en 2 1 de Abril de IbEi3, en 94 
de Enero de lb57 y en el a60 de 4539, haciendo pleito . 
homenaje como caballero. Confirmd dichas ddulas la se- 
hora doña Leonor híanrique dt! Ziiñiga ; como tutora de 
su hijo el Duqiie D .  -4Ionso de Guzman, y en ellas el 
Duque y la Duquesa, llaman tio al expresado D. Alonso 
dtt Gutman y Cárdenas , por ser hijo del mencionado D. 
Juan Urraoo de Guzman: todo consta mas por menor en 
las mismas cedulas originales, que se hallan finnadas 
por dichos señores y selladas con sus Armas. Siguió es- 
ta linea su primogbnilo que se llam6 como su padre. 

D. Alonso de Guzman y Cárdenas, contrajo matri- 
monio con doña Leonor de Andrada , hija legitima del li- 
cenciado Diego . Fernandez de Andrada, provincial de la 
Santa Hermandad de Sevilla, y de doña Andrea Guilleo,'cn- 
ya carta dotal pas6 en Sevilla ante Baltasar Godoy: fueron 
desposados en la parroquia1 .de San Isidro de dicha ciudad 
en 1567 por el licenciado D. Tomb Francisco. Fue D. 
Alonso Alcaide de las forklezas de San Liicar de Barra- 
meda y de Niebla, en virtud de las ddulas confirmadas por 
la señora Duquesa de Medina-Sidonia doaa Leooor Manri- 
que, sus fechas en los años de lb89 y 4568, y en ellas le 
tratadicha Excma. Sra. de primo: fundó con poder de SU 

tia doña Leonor de Guzman y CBrdenas una capellania en 
(a Iglesia de Ontnium Sanctorurn de Sevilla, con carga de 
tres misas cada semana, y nombra d ~ ñ s  Leonor por pri- 
mer patrono al mismo D. Alfonso : consta del tih~lo da- 
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(lo en 43 de Setiembre del año 1625 asu hijo D. Enrique 
(le Guzman y Cardenas, y del testamento hecho en Sevi- 
lla en 25 de Marzo de 1699 por D. ~honso,  anta Pedro 
Vazquez de Miranda, escribano piiblico. Fueron sus hi- 
jos durante el matrimonio de doña Leonor de Andrada 
dwho D. Enrique de Guzman y CBrdenas; D. Alooso que 
murio niño, y doña Isabel que fub monja de la 6rden de 
San Juan en Sevilla. 

D. Enrique de Guzman y Cirdenas , hijo de 11. Alon- 
si de Guzman y Cirdenas y de doña Leonor de Aodrada, 
nlicib en Sevilla y fue casado dos veces : la primera con 
doña Antonia de Sandoval, en quien tuvo lres hijos, D. 
Alonso , D. Enrique, y D. Juan, que todos lres murie- 
ron niños bajo la patria potestad de su padre. Hieo este 
cabaHero inforrnacion de su filiacion y naturaleza en esta 
villa ante D, Diego de Ribera Ibañez, Alcalde de c a k  y 
Corte, y Manuel de Eguilua. Fué Agente General de la 
piadosa causa y defensa de la Purísima h e p c i o n  de 
Nuestra Señora por mandado de los señores Reyes D. Fe- 
l ipe I[1 y IV, segun consta por la a r t a  original qoe dice: 
(EL REY=D. Enriquede Guzman: Habiendo entendido el 
celo con que acudís i hacer las diligencias necesarias pa- 
ra k, que toca i la declaracioo de la Purísima Concep- 
vion de nuestra Seaora, como su Agente, os he querido 
decir lo que he holgado de ello por la devocion con que 
trato de este divino misterio, y lo que deseo que todo6 
ayuden d ello, y os encargo lo continueis de aquí ctddan- 
te, procurando encaminar todo lo que pueda aprovechar 
para la buena direccioo de este negocio, que demas del 
servicio que en ello hareis b la Virgen, yo le recibirb de 
los. Madrid y hlago 7 de 4647. =YO EL REY. =Por 
mandado del Rey nuestro señor, Jorge de Tobw. 1 Asimis- 
ino fii6 embajador en España para la misma causa en 



nombre del .Pon tifice Urbano VI11 y del Consejo de la Puri- 
sima Concepcion, cuyo~título se 1e:despachb en Roma en 22 
tle Julio del aíío de 1636, y está en la Secretaria de Hacien- 
da de Indias donde le presentb D. Juan de Guzman y Chr- 
denas con otros papeles, al que nos remitimos, como á las 
cartas originales, que desde Roma envi6 B dicho 1). En- 
rique el Consejo de la Purísima, selladas con el sello de la 
Concepcion, y otras que le escrihio el doctor Bernardo de 
Toro, que estaba entendiendo en Roma dioho ministerjo 
i?n nombre del señor D. Felipe III. Para la obtencion de 
dicha dignidad se le hicieron pruebas en.Roma por Gaspar 
Scioppio: quien declara en la genealogia, no solo la nobleza 
iintiquisimaque le asistia a dicho D.Enrique, su lustre y 
esplendor en continuarla; sino las glorias de queera digno 
pordescender de irbol quedio tanto fruto al cielo y coro- 
nas B la Europa: consta dedicha geneaiogia escritaen italia- 
no. Tuvo mucho celo.en los negocios, que dejaron !A su 
cuidado, en cuya atencion ya que habia gastado lo mas de 
sus haberes en  el seguimiento de dicha piadosa causa, le 
hizo merced S. M. D. Felipe 111 del corregimiento de la 
villa de Talavera de la Reina en el año de 1640, con la 
prerogativa de poder venir d la c6rte cuando fuese su vo- 
luntad por estar entendiendo en dicha causa. Asimismo 
.se le consignaron mientras viviese setecientos ducados de 
renta en las vacantes de obispados de Indias, segun consta 
por dos cédulas que originales paran en la contaduria de 
la Presidencia de la Real Hacienda de Indias, en donde las 
presentb D. Juan do Guzman y Cardenas : la una fu6 da- 
da en 46 de Setiembre de 4658, en la que esti.13 gracia 
de 400 ducados; la otra en 8 de Mayo de 4639, y es la 
gracia de los 300. Casb segunda vez con doña Teresa 
Hendez de Haro. natural de San Liicar la Mayor, hija 
legitima de D. Alonso Mendez de Haro y Mella v do do- 
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ña liaria Goozalez de Hinestrosa : fueron casados en la 
Iglesia de San Salvador de Madrid por el licenciado D. 
Esteban de Alvarado, cura propio de dicha parroquia, 
como consta de .certiücacion que dio. FalleciO el referido 
D. Enrique en esta villa de Madrid, habiendo otorgado 
antes su testamento en 25 de Febrero de 1641 ante 
Francisco Nuñez de la Torre, escribano de S. M. cuyo ofi- 
cio fue en la plazuela de Santo .Domingo de esta villa, y 
debajo de dicha disposicion murió, dejando por su unico 
heredero B hijo legitimo a D. Enrique de Guzman y Cir- 
denas, segando del nombre. 

D. Enrique de Guzman y Cárdeuas, hijo de D. Enri- 
que de Guzman y Cárdenas y de doña Teresa Mendez tle 
Haro, probo su legitima filiacion y ser hijo de los an- 
tedichos señores en una informacion que se hizo eu esla 
villa en 1 ." de Febrero de 4636 con el motivo de obte- 
ner un beneficio eclesiastico y ordenarse; y en la depo- 
sicion de los testigos confiesan ser caballero noble y ha- 
berlo sido sus mayores : kit5 hecha ante Dernabe Montero, 
notario publico y ap6stolico , y ante el padre Fray Fran - 
cisco de Baldivia, Abad y cura propio de la parroquia du 
San Marlin de esta villa de Madrid, en virtud de comi- 
sion del señor prov' e Cartagena D. Lázaro de Ochoa, 
vicario asimismo d e obispado de Murcia, y en ella esti  
inclusa la fe de bautismo de D.  Enrique, que fué expedida 
en la parroquia1 de San Salvador de Madrid. Fue capitan 
por S. M. de la Infanteria Española, segun consta de .la 
venia que saco del Consejo para poder por si solo admi-a 
nistrar sus bienes, la que le fue dada en 54 de Marzo dc 
4647, siendo señores del Consejo los licenciados D. Juan 
Chumacero; D. Antonio de Contreras, D. Bartolome Mor- 
quecho , D. Francisco de Robles Villafañe y D. Juan de 
Morales Barnuevo; y la autorbo Juan de Otalora Gueva- 
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ra, Secretario del Rey. Contrajo matrimonio con doita 
Ana Lopez de Aguitar y Espinola, hija de D. Francisco 
Lopez de Aguilar y de doña Ana de Espinola, en la par- 
roquial de Saii Mat:tin de esta cdrte, en el aiío de 4658 'A 4 4 
de Abril. El 1). Francisco Lopez de Aguilar fue caballe- 
ro de la orden de San Juan, capellan de honor del Emmo. 
Sr. Gran Maeske de Malla, despues que enviudo de doña 
Ana de Espinola y se hizo.sacerdote , y lleg6 á casar Q su 
hija en virtud de licencia que obtuvo del cura de dicha 
parroquia de San hlartin. Tuvieron durante el expresado 
matrimonio por hijos legitimas á D. Juan de Gazman y 
CQrdenas, que fiie bautizado en la parroquia de San Se- 
bastian de esta villa de Madrid en 8 de Enero de 1668. 
y A D. Antonio de Guzman y ardenas, que morid de 
cinco anos, quedando solo dicho D. Juan por imico he- 
redero de sus padres D. Enrique y doña Ana Lopez de 
.4guilar, como lo declaran sus testamentos que otorga- 
ron en esta villa, D. Enrique en 4.' de Octubre de 1665 
ante Juan Garcia Blanco, escribano del Rey, y doña Aii:r 
en el año de 4673 ante Sebastian Aleman, escribano (le 
provincia en el oficio de Francisco Martinez. Está enter- 
rado D. Enrique en San Gerdnimo de Madrid en la cap- " 
lb del mayorazgo, que fundaron a! Asensio Lopez, y 
doaa Francisca Montalban y Aguilar , abuelos de la refe- 
'rida doña Ana Lopez de Aguilar , la cual e s 6  depositadii 
en la Iglesia parroquia1 de Santa Jlaria de esta villa en la 
Mveda de Nuestra Seiiora de la Almudena , cuyo depdsi- 
to fue en 19 de Octubre de 1673. 

D. Juan de Gazman y CBrdenas, hijo del antecedeilk 
D. Enrique de Guzman y,CBrdenas y de doña Am Lope~ 
de Aguiiar , como tenemos referido, fu6 bautizado en 1s 
parroqiiial de San Sebastian de esta villa en 8 de Enero 
de 4088. Hizo sli informacbn de legitimidad en esta villa 
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de hladrid aute e4 seiíor D. Fernando Ramirez de Alcin- 
tara, Teniente de Corregidor de ella, y Anton Frey re de 
Mata, en el oficio de Andrds de Calatañazor en 2% de 
Octubre del aiío dej675. Obtuvo los empleos de tesorc- 
ro y mayordomo del Excmo. Sr. Duque de Abrantes 1). . 
Agustin de Alencastre, Y. fue corregidor de las villas de 
Ontiveros , Hita y Herreros, en Castilla la Vieja. Contrajo 

.matrimonio en esta villa en h parroquia] de ~anta'criiz 
en 4 de Noviembre del año de 1696 con doña Mariana 
Alooso,'natural de la villa de la Torre de Esteban Ham- 
bran , de este Arzobispado de Toledo, hija de D. Fran- 
cisco Alonso y de doña Mariana de Villamanta ; y otor- 
gó su iiltims voluntad en 1.' de Marzo de 1715 anteven- 
tura Garrido, escribano del Rey en esta cdrte y pro~in- 
cia, de quien esa  firmado el testamento con fecha de 
'24 de Febrero de 1716, hallindose enterrado D. Juan en 
la parroquia de San Martin. En el testamento y declara- 
cion consta haber quedado por sus 'hijos legitimas habi- 
dos durante el matrimonio con la mencionaila doña Ma- 
riana ; 1 ."doña Mariana Leonor , 2.' D. Juan , 5." doña 
Isabel, 4." D. Enrique, y 5.OD.  Alfonso Andrés: de to- 
dos solo quedaron la expresada doña Isabel y 

D. Alfons~ Andrhs de Guzman y Cárdenas, que fuk 
baulizado en la parroquia de San Martin de esta villa en 
12 de Febrero de 1707, constando su legitima descen- 
dencia de los ya mencionados por,un mforrue que di6 D. 
Nicol& de Sandoval, contador del señor Duque 'de Osu- 
na, en virtud de instrumentos que hay en dicha conta- 
duria y de orden del Real Consejo de Castilla, para el co- 
bro de los r d i  tos de un censo de dos mil ducados de princi - 
pal , que contra dichos estados ;de Osuna tenia D. ;Alfonso 
Andrés impuesto a hvor de doña Sebastiana de Guzman. 
su tia. Fue sucesor de los bienes del vinculo y mayorazgo 
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que  fundaron doiia Beatriz de Guzman y D. Juan de Giiz- 
inan, y del referido informe consta que desde D. Alonsa 
de Gueman y Cardenas hasla D. Juan de Guzman y Chr- 
denas, todos sus ascendientes cobraron sucesivamente los 
reditos de dicho censo. Contrajo matrimonio en 1 .O de 
de Marzo 4730 con doña María .Garcia Garci-Sanchez . y  
Mendoza, natural de la villa de VicAlvaro, deeste Arza . 
bispado, hija legitima de D. Juan Garcia Garci-Sanchez, 
natural de la villa de Tembleque, y de doña Ana de Men- 
doza : natural de la villa de la Puebla de D. Faarique: 
y tuvieron por hijos legitimos a doña Juana, D. Enrique. 
il. Vicente y D. Juan Bautista de Guzman y Ckidenas. 
que naci6 en esta vilta y corte el dia 25 de Junio de 17% 
p fue el unico que sobrevivio, Iiabiendo sido confirmado 
en 44 de .Jiiniode 4739. 

Segun queda dicho, D. Juan Alfonso de Guzman, se- 
ñor de San Lúcar de Barrameda, primer Conde de Nic- 
bla por merced del Rey D. Enrique 11, viudo de la Cori- 
desa dofia Juana Koriquez de Castilla Pon* de Cabrerii. 
su primera mujer, cas6 de segundo matrimonio con do- 
ña Beatriz de Castilla Ponce. hijadel Rey D. Enrique II 
y de  doña Reatriz P o p e  de Leon , de cuya g r a n d ~  
union fuerou hijos: 1 .O D. Enrique de Guzman, progenitor 
por varonia de los Excmos. Condes de Niebla, Duques dr! 
Mina-Sidonia, Condes, Duques de Olivares, etc.: 9." U. 
Alonso Perez de Guzman , seÍior de Lepe, Ayamonte 
otros lugares, progenitor de grandes casas; y 3.OD. Juan 
Alfonso de Guzman , llamado el Pbstumo , porque .nacici 
despues de la muerte del Conde: su padre. 
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L). Juan Alfonso de Guzman el l)3sLumo, hijo tercero, 

casi> en COrdoba con doña Leonor Gutierrez de Hinestro- 
M, hija de Ruy Gutie~rez de Hinestrosa, señor de la vi- 
Ila de Teba, Alcalde mayor de Cbrdob:~, y de doÍia Leo- 
nor Lopez de Córdoba, su mujer , Ccmarera mayor y 
guarda mayor de las damas de la Reina doña Catalina de 
-4lencaslre; nieta paterna de D. Juan Pernandez de Hi- 
nestrosa, pariente mayor de este nobilisimo linaje, sefior 
d e  grandes estados, Chanciller mayor del sello de la Pii- 

ridad, Capikn General del Rey U. Pedro, su Camarero 
mayor y Mayordomo mayor de la Reina doiía Blanca, y 
de dooa Maria.4lfonso de Haro, su mujer, hila de los se- 
tiores de los Carneros y nieta materna de doña Sancha Al- 
fonso Carrillo , señora nobilisirna de Ricos. hombres de 
Castilla, y de su marido D. Martin Lopez de Cordoba, 
Maestre de Alcbntara y Cqlatrava, Camarero mayor, Re- 
postero mayor y Embajador del Rey D. )iedro al reino de 
Inglaterra, su Capitan General, Virey del reinode Cordoba, 
Adelantado mayor del reino de Murcia, constantisimo' ' 

defensor de sus dereCtios en el porfiado cerco de Carmo- 
iia , que le costó la vida. Su hija doña Leonor Lopez de 
Cdrdoba, suegra de D. Juan Alfonso deGuzman, otorgó su - 
testamento en Córdoba ante Diego Alfonso y otros escri- ' 

hanos en GdeFebrero de 1428, por el cual mandoque la 
sepultasen en la capilla del Real convento de San Pablo, 
que habia comenzado a edificar, y mand6 ti sus hijos, que 
la concluyesen, y que pusiesen ¡a magestuosa tumba del 
Maestre su padre, que tenia ya fabricada'sobre tres leones 
dorados, pintiodola con encarnacion y' fijando [en ella la  
cruz de Calatrava con el pendon y escudo de sus armas: 
declaró que la Reina doña Catalina cri6 B su hija do- 
iia Leonor, B quien habia dado no solamente mucho oro 
joyas y paños, sino tambien 454000 doblas de oro, 

18 
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cuando casd con D. Juan Alfonso de Guzman , asi por el 
mucho amor que la tenia, como por el parentesco de 
consanguinidad que tenia la Reina con elia por parte de 
Ruy Gutierrez de Hinestrosa, su padre; 6 institup6 final- 
mente por herederos B sus'dos hijos D. Martin Lopez de 
Hinestro~a, Chanciller mayor de Castilla, señor de Teba, 
Veinticuatro de Cdrdoba, y a la expresadadoaa Leonor, 
nombrando por albaceas B Martin Alfonso de Montema- 
yor, vicario general del obispado, A Fray Alonso de Tra- 
sierra, y al Maestro Fray Gomez de Cbrdoba, su hijo. 
Nacieron de esta union: 4 .O D. Pedro, que sucedi6 en 
la casa: %.O D: Juan Alfonso de Guzman, de cuya sucesion 
nada nos cdnsta: 3." .doña Beatriz Ponce de Castilla: 4." 
doña Catalina de Guzman, las cuales Iiabian ya muerto en 
el año de 14% cuando testó su abuela: 5." Doña Leooor 
de Guzman , mujer de Andres Gonzalez de Meea, herma- 
no del Chanciller mayor de Castilla, de cuya union pro- 
cedieron los Marqueses de la villa de los Caños de Mo- 

' clin , incorporados ya en los Marquesw de Cabriñana. 
D. Pedro de Gaizman , hijo mayor, nucedi6.en la ca? 

sa y heredamignlos da sus padres, siendo uno de los ca- 
balleros mas estimados en su tiempo, no solamente de los 
Condes de Niebla, sus primos r y de todos los grandes de q 
Andalucia, sino tambien de los Reyes y principes de la 
cdrb. Por su color demasiadamente rojo fue conocido 
de todos con el renombre de Bayo; y estando en Sevilla en 
9 de Abril de 1450 capituld su casamiento con doña Isa- 
bel Ponce de Leon , hija de D. Juan Ponce de Leon , 
gundo Conde de Arcos, señor del estado de Marchena, 
Rico-hombre de Castilla , 'y  de la Condesa doiia Leonor 
Yuñez de Prado, su mujer, dAn401e 404000 íiorines de 
oro del cuiio de Aragon en dote. Nacieron de esta unioa: 
i.O D. Martin, que s u d i 6  en la casa:Y.O D. Juan Alfooso 
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de Guzman, de cuya sucesion nada nos cohslil: k O D .  En- 
iique de Guzman , cao6nigo y Arcediano de Palencia: 
4." D. Manuel de Guzman, s e h r  de Uncina, Veinticuatro 
de Sevilla, el cual habiendo casade con .doha Catalina de 
Torres y Cuadros, hija heredera de Juan de Torres y Cua- 
dros, Veinticuatro de Sevilla, y de doiia Beatriz Laso de la 
Vega,su:mujer, es progenitor de los Aiarque'ses de la Mi-  
na, Grandes de España de primer? clase, y de otras mn- 
chascasas desevilla: 5." D. Luis de Guzman, señor de tavi. 
lla del Cadoso, el cual caso con doña Inés Mendez de Soto- . 
mayor, hija de los Alcaides de los Alcizaresde Carmona, de 
cuya uoionproceden los Marqueses de la Granja en Sevilla, 
qae gozan esta casa y mayorazgo: 6.' 3). Fadrique de GUZ- 
man, el cual casb en $cija con doña Gregoriade Zayas, se. 
ílora de la Higuera y otros bredamienios , hija de Alfooso 
de Zayas y de su mujer doña Constancia de Saavedra, de 
cuya union fueron hijas doña Antonia de Ouxrnan , seño- 
ra de la Higuera, que cas6 con D. Diego Lopez de Haro, 
señor de Sorbas p Lobrin, Veinticuatro de Córdoba , hi- 
jo segundo de los señores del Carpio, de cuya union pi.0- 
d e n  los ~xcmos.  Marqueses de€ Carpio, duques de Al- 
ba, etc., los Marqueses de Guadalciitar y Mejorada por la 

, casa de Aguilarejo , y otros muchos titulos de Córdoba; 
y doña Constancia de Guzmao, hija segunda, mujer de 
Luis Fernandez ~oitocarrero de Cdrdoba, varoo legitimo 
de la Excma. casa de Cabra, hijo de Diego ,Fsrnaodez de 
ardoba,  Alcaide de Almodevar del Aio, Veinticuatro de 
Cordoba, y de su primera mujer doña Francisca  orto- 
carrero, hija de los seaores de Palma, de cuya union * 

proceden legitimamente por hembra los G m a n e s  del 
b l e j o ,  en Cbrdoba, y otros muchos caballeros: 7." D. Ro- 
drigo de Gnztnan, de quien se dice haber procedido mu.) 
cba sacesion en Sevilla; y 8.' doña Ana de Guzman, de 
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cuyo estado nada nos consta. La sucesion de astos últimos 
hijos se halla contenida en tina escritura, por la cual do- 
ña Isabel Ponce de ~ 'eon ,  su madre, viuda ya de D. Pe. 
dro , su marido, ,en 96 de Setiembre de 4483 ante Pedro 
Gonzalez, escribano piiblico de Cordoba, en nombrede sus 
hijos D. Enrique, D. Manuel, D. Luis, D. Fadrique, D. 
Rodrigo y do'ña Ana, arrienda el cortijo Rubio a Juan de 
Luque y Q su mujer Lemor Fernandez, y A Francisco 
Guajardo y su mujer doña Maria Jimenex de Gongora, ve- 

. cinos de Cordoba. 
D. Martin de Guzman , hijo mayor, señor de esta ca- 

sa y mayorazgo en Cdrdoba, y de la Tome de Palencia en 
Sevilla ,Veinticuatro de Cbrdoba, valeroso conquistador de 
Granada, fu6 caballero de grandisima estimacion en esta 
ultima ciudad ; y en el año de 4505, Q los 29 de Junio, 
ante Pedro Fernandez de Estrada, escribano público de 
Cbrdoba, concurrib dando sus poderes al jurado Juan Mar- 
tinez de Argote contra los caballeros de Premia con Ir. 
higo Fernandez de Córdoba, señor de la villa de Huetor 
de hntillan , hijo segundo de los segundos Condes de Ca- 
bra; Pedro Venegas, hijo de D. Egas Venegas, seilor del 
estado de Luque; Luis Ponce de Lean, hijo de los señores 
de Alcaudete; Pedro Venegas de los Rios, señor de Sancho . 
Miranda, Copero mayor y Embajador.de los Reyes Catd- 
licos, hijo de los señores de Ferníin-Suñez ; Francisco 
Ruie de Aguayo, señor de los Galapagares y Villaverde; 
Juan Carrillo Venegas, Veinticuatro de C6rdoba; Egas 
Venegas, seiíor del Temple; Rodrigo Alvarez; Blarlin 
Fernandez Venegas ; Pedro .\Iuñiz de Godoy , Veinticuatro 
de Cordoba; Fernando Gutierrea de los Rios, primog6nito 
del señor de Miranda ; Alfonso Fernandez de Valenzue- 
la ,  sefior de esta villa, Veinticuatro de N d o b a ;  Fer- 
nando Yañez de Godoy , pariente mayor de este linaje, 
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Veinticuatro tle Ciirdobai Fernando Ilesia de La-Cerda, 
señor de la Vega, Veinticuatro de Cdrdoba ; Alfonso fa¡- 
guez de Carcamo , señor de Aguilarejo , Veinticuatro de . 
Cdrdoba; Pedro Venegas de Figueroa, señor de Mo- 
ratilla; Diego Gutierrez de los Rios, hijo de los seña: 
res de Ascaloaeas , Veinticuatm de ~cjrdoba ; Pedro 
Diaz de Vargas Alfonso de Mesa, Veinticuatro de Cdr- 
doba ; Juan .de Mesa; Martin Alfonso de Montemayor, 
nieto de los señores de Alcaudete, Veintic\iatro de C6r- 
doba ; Cristbbal Ruiz de Cabrera ; Luis Venegas de Fi- 
gueroa; Diego Gutierrez de los Rios, Veinticuatro da 
Cbrdoba ; Francisco de Sandoval ; Juan de Cdrdoba; CNS- 
tobal Fernandez de Mesa, Veinticuairo de Cdrdoba; Luis 
de Berrio, señor de la Morena, Veinticuatro de Cdr- 
doba; Fernando Arias de Luna, Veinticuatro de Cdr- 
doba ; Alfonso Diaz de Vargas , señor de Fuereal, Vein- 
ticuatro de Cdrdoba; Alfonso'Perez de Castillejo; Alfonso 
Ochoa de ~a icedo;  Alfonso &e Murga; Luis Jimenez de 
Gbngora; Cristbbal de Trespuentes ; Martin de Morales; 
Pedro Fernandez de Cueto ; Juan Gonzalez Cañaveral ; An- 
drés de Valenzuela ; el Comendador higo Ruiz de la To- 
villa, Veinticuatro de Córdoba ; AndrBs Martinez de Bar- 
rio ; Rodrigo de Murga; Gonzalo de Paz; Juan Perez Fa- 
jardo; Juan Fajardo, su hijo ; Cristdbal de Valenzuela 
Gonzalo Mendez de Sotomayor ; Juan Perez de Valenzuela; 
Luis Gonzalez de Cdrdoba; Luis Jimenez de Gdn bra; Die- 
go de Mesa; I.uis de Caiiete; Lope Sanchez de Pa 4 Ila ; Juan 
d e  Gabete;'Francisco de Gabete; Pedro de Córdoba; Rodrigo 
de Frias ; Francisco de Frias ;;Trishn de Merlo ; Cristdbal 
de Aranda ; Diego de Pisa ; Luis de Pisa ; Fernando Ruy 
de  kcija ; tope Gutierroz de Torreblanca, y Pedro de Gal- 
vez; todos caballeros notorios de Cbrdoba. Concurrii, tam- 
bien.en el año de 4 544 otorgando los mismos poderes con 



- 478 - 
otrosmuchos calallcros, y en 26 de Enero de 4820 otorg6 
su testamento ante Francisco Correa, escribano piliblico 
de Cdrdoba, declarando sus padres, sus hijos y su mujer, 
la cual otorgb tambien su testamento en 23 de Enero de 
iPi%l, ante Ruy Paez , Pedro Nuñez y Francisco de Ur- 
doba, escribanos publieos. Cas6 este caballero con doña 
Maria de Cervantes y Ayala, sobrina del ~ar;leoal de Ostia 
D. Juan de Cervantes, Arzobispo de Sevilla, su patria, 
fundador del hospital de su nombre, A hija de D. Gonzalo, 
Gornez de Cervantes , su hermano mayor, y de doña 
Juana Melgarejo de las Rodas , su mujer, padres tambin 
de doña Juaea, fundadora del conveoto del Socorro eu 
Sevilla, donde eslán preferidas sin dote las hembras des- 
cendientes de su hermana doña Maria. Nacieron de esta 
union: 4.' D. Enrique de Guzman , señor de la Torre de  
Palencia, el cual cas6 con doña Leonor de Zuñiga, lierma- 
na de D. Pedro Ponce de Leon, obispodePlasencia, lnqni- 
sidor General, electo Cardenal y Arzobispo de Sevilla, 
hijos ambos de D. Bernardim Ferriandez de COrdoba Pooce 
de Leoa, señor de losdonadios de la Campana, Alférez ma- 
yor de Cbrdoba , y de doña Maria de Cabrera, su mujer, 
hijade Pedro de Cabrera, Comendador de Mkes, hermano 
del primer Marqutjs de Moya, y de doña Leonor de Ziioi- 
ga, su mujer, hija de los primogeuitosde la Excma. casa 
de Bejar. Proceden de esta grande union los señores 
de la Torre de Palencia, del castillo del Albacar y del 
Arenal, &r la casa de Cea; la casa de D. Antonio Fa- 
jardo Pardo de Giizman, Veinticuatro de C6rdoba; los 
Guzmaotts de Lucenl, y otros muchos caballeros eir 
Bndalucia: 2.' u. Alonso, de quien despues diremos: 3.' 
D. Pedro deGuzmaii, de cuyo estado nada uos consh: 
4." doña María de Guzman, que m 6  con Juan Perez 
de Saavedra , caballero de la orden de Santiago, Vein- 
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ticuatro de C6rdoba , de cuya union proceden los Mar- 
queses del Villar, los de Rivas , los actuales de Guadal- 
c h r  y Mejorada, etc. 

D. Alonso Perez de Guzman , hijo segundo, fundador 
de cierto mayorazgo, caso con doña Catalina de Saavedra, 
hija de D. Alonso Perez de Saavedra, Alcalde Miyor de C6r- 
doba , progenitor de los Condes de la Jarosa, de los de 
Tahalu y Escalante, de los marqueses de Quintana y de 
obras muchascasas, y de do& Marina Fernandee de Ar- 
gote, su segunda mujer; nieta paterna de D. Gonzalo de 
Saavedra , Mariscal de CastiUa ,. Comendador Mayor de 
Montalvan, y de doñaInb Vaquez deRibera, su mujer; JL 
nieta materna de D. Martin Fernandez de Argote, sefior de 
Benazurera, Veinticuatro de Cbrdoba, y de doña Catalina 
Fernandez de Cbrdoba, su mujer. Nacieron de eseunion: 
4 .O, D. Geronimo de Guzman, el cdai cash con doña Ma- 
ria de Guzman, hija'de D. Luis Fernandez Porlocarrero 
de Cdrdoba y de su mujer doña Constancia de Guzman; 
nieta paterna do Diego Feroandez de Chrdoba , Alcaide 
de Aimodbvar dei Rio, Veinticuatro (le C6rdoba , y de 
doña Francisca Portocarrero, su primera mujer; y nieta. 
materna be D. Fadrique de Guzman y de doña Gregoria . 
de Zayas, su mujer, como ya dijimos. Proceden de esta 
unioo los Guzmanes del Realojo , que gozan esta casa y , 

mayorazgo con el antiguo de Carrillo Venegas , los seño - 
res de Almoddvar y la Reina, y otras muchas casas, que 
participan su sangre: Y .O, D. Martin , de quien despues 
diremos; y 3.O, doña Maria de Guzman y Ayala, la cual de 
su legitima fundo parte del mayorazgo del Menado con su 
hermano segundo. 

D. Martin de Guzman y Saavedra, hijo segundo, fun- 
do el mayorazgo de! Menado en 9 de Febrero 1898 ante 
Francisco Martinez de Molina, escribano publico, para su 
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hijo mayor D. hioriso, que estaba y a  casodo, y el funda- 
dor cad con doña María Fernandez de Cbrdoba, hija &! 
jurado Gonzalo de Cea, pariente mayor de esta nobilísi- 
sima familia en Cbdobá, seiior de la Carnicera, y de do- 
ña Juana Fernandez de Cbrdotjrr, su mujer; nieta pater- 
na de PedrQ de Cea , señor de la Carnicera, jurado de la 
Collacion de Salita Afartina , y de dona Isabel de Ilolioa, 
su mujer; y nieta materos de Gonzalo Fernandez de COr- 
doba, varon legitimo de la Excma. casa de Cabra, y de 
doíia María Muiiiz de Godoy , su mujer. Nacieron de esta 
union : 1 .O D. hlonso , que sucedi6 en .la casa y mayo- 
jazgo : 3.' doña Catalina de Gnzman , mujer de D. Anlo- 
riio del Corral, con sucesion , sin otros varones que no 
la luvieron. 

D. Alonso Perez de Guwian, hijo mayor de los fuu- 
dadores, sucedi6 en su casa y mayorazgo, y habiendo 
olorgado su testamento cerrado anle Rodrigo de Molina, 
cl cual se abrid en 20 de Julio de 1619 ante el mismo 
c~scribano , agrego varios bieoes á la primitiva fundacion; 

S declaro su niujer y sus hijos, y nombrb sus albaceas. 
.Cub dos veces : la primera con doña Maria de Cárdenas, 
. hija de D. Luis Gomez de Cárdenas, Veinticuatro d e a r -  
doba, y de sil mujer doíia Ana de Saavedra, sin su- 
cesion. La segunda con doña niaria de Guzman, hija 
de D. Gonzalo de Saavedra, Veinticuatro de a rdoba ,  y 
de doña Francisca do Argote y Gdngora, su mujer; nieta 
~iaterna de D. Francisco de Saavedra, caballero de la or- 
den de Santiago, Veinticuatro de Ccirdoba, 'escribano 
iiiayor do su Cabildo, y tle do& Francisca Perez de Saa. 
vedra , su mujer, progenitores de los Marqueses del Vi- 
llar y Rivas por varonia legítima; y iiiela materna de 

. U. Francisco de Argote, Corregidor de Madrid, progeni- 
tor por varonia legitima de los actuales hlwqueses de Ca- 
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b r a m a  y Villa Casos, con su mujer doíia ~ e o n o r  Ji -  
menee de G6ngora. Nacieron de esta esclarecida union: 
i . 'D. Marlin de Guzman, que murib sin sucesion : 2." 1). 
Gonzalo de Saavedra y Guzman, el cual en 15 de Agosto 
de 1626, ante Bartolome Nuñez Tercero, agrego todos sus 
bienes al mayorazgo del Memdo : 3." D. Juan Alfonso de 
Guzman, que sucedio: 4 . O  D. NicolAs de Guzman que 
tambien murid sin sucesion : 8.' doña Maria de la Con- 
cepcion Guzman , mujer de D. Diego Fernandez de Argo- 
te, señor de Cabriñana, caballero de la orden de Santia- 
go, Veinticuatro de Cbrdobti, de cuya union proceden 
por ,hembras los Condes de ,Bobadilla en Antequer? , 19s . 
Excmos. Duquesdel Arco, Condes del Puerto-Llano, Mon- 
te-hermoso y Fuen-SaldaÍia, Marqueses de Miranda de 
Anta, y otras muchas casas : 6." doña Antonia de Guz- , 
man ; y 7.' doña Geronima, c u p s  estados ignoramos. 

D. Juan Alfonso de Guzman, hijo tercero, sucedi6 en 
la casa y mayorazgo del llenado por muerte de sus her- 
manos mayores sin sucesion. Fue caballero de la orden de 
Santiago, Veinticuatro de Cordoba , muy estimado en di- 
cha ciudad por su capacidad y virtudes cristianas. Cas6 en 
la ciudad de obeda con doña Ana ~ e s i a  de Benavides; 
hija iinica herederadel mayorazgo de sus padres D. llar- 
tin Mesia de'~enavides, y su mujer.doña Catalina de Fi - 
giieroa, linajes ambos muy principales y antiguos. Ya- 
cio de esta union 

D. Alonso Antonio de Guzman Msía de Benavides, 
el cual sucedio en ambas casas y mayorazgos. Otorg6 su 
testamenlo.en 24 de Setiembre de 1694 ante Diego de Pi- 
neda, escribano publico. de Cordoba. Su mujer test6 
tambien en 4 de Setiembre 1760 ante DiegooqJuan de Pi- 
neda, escribano publico de la misma ciudad , y lo era 
doaa Joscfa Fernítndez de Pineda y de las Infantas: seno- 
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ra propietaria de la casa y mayorazgo de la Estrella, hi- 
ia legitima de D. Crist6bal Fernandez de Pineda Mesia de 
las Infantas, señor de la casa y mayorazgo de la Eslrslla 
en la easa del Menado por la linea de Pineda: de su union 
fueron hijos: t .' D. Juan Francisco de Guzman, que sigue: 
8.O D. Cristdbal , que murid-sin tomar estado: 3." doña 
.4na de Guzman, y otras hijas que tampoco tomyon es- 
tado. 

D. Juan Francisco de Guzman Fernandez de Pineda 
Mesia de las Infantas, primer Conde del Menado, señor de 
la villa de la Estrella, Veinticuatro de Cbrdoba, cas6 con 
doaa Maria Luisa Gutierrez de los Rios Cea y Cbrdoba, . 
señora de la casa y mayorazgo de la Carnicera, parienta 
mayor del linaje de los Ceas , hija legitima, heredera de . de D. Diego Gulierrez de los Rios, señor de la casa y ma- 
yorazgo de la Madriz, caballero de la brden de Santiago, 
progenitor por su segundo casamiento de los actuales Con- 
des de Gavia, Vizconde de los Castellones, y de su prime. 
ra mujer doña .4na de Cea y Cbdoba, señora de la casa 
y mayorazgo de la Carnicera, como hija Única de D. Gon- 
zalo Jacinto de Cea, cuya ascendencia se hallara en el tra- 
tado de esta casa. De estos primeros Coodes del Menado 
nacieron dos ilustres hijas, que fueron: 1." 

DoÍia Maria, segunda Condeia propietaria d d  Menado, 
soñora de la Estrella, del mayorazgo de.los Mesias de Be. 
navides en obeda pdel de la Carnicera en Cdrdoba, la coa1 
caso con el coronel D. Juan Martinez de Argote Gdngora 
y Circamo; y S." Doíía Ana Maria de Guzman, que cad 
con D. Francisco Martinez de Argote Gdngora Fernandez 
de Carcamo Mesa Figueroa y Mendoa, tercer Maqubs de 
Cabrifiana yY . O  de ~i l ladaños  de Moclin, hermano mayor 
del antedicho coronel D. Juan Martinez de Argote , el cual 
en la Condesa doiia Varia su mujer. procreti entre otras 
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hijas a Doña Maria Sawba Martinez de Argote Guzman Me- 
sia de Benavides Fernandez de Pineda hiesia de las Infaii- 
tas Cea y COraoba, tercera Condesa propietaria del Me- 
nado, señora de la villa de la Estrella, del mayoraagode 
los Mesias de abeda y de la-casa y mayorazgo de la Car- 
nicera en ardoba,  parienta mayor del linaje de los Ceas, 
mujer de D. Luis Fernandez de Córdoba,,tercer Conde de 
la villa de Torres Cabrera, en cuya casa se hallar& la 
sucesion de estos señores. 

L~NEA DE LA VILLA DE CANALS, EN LA PROVMCI.4 

m VALENCIA. 

1). Pedro Nuñez de Guzman, hermano deD. Juan Ra- 
mirez de Guzman, Comendador Mayor de Calatrava, pro- 
genitor de los Marqueses de Ardales y Condes de Teba, 
.fue seaor de la villa de Torija-, y caso con doña Maria de 
Avellaneda, en la que tuvo par hijos: i ." ;i D. Goozalo 
de Guzman , Conde Palatino,. que sucedió A su-padre en 
el sefiorio de Torija y fue unq de los caballeros celebra- 
dos en la Cr6nica de D. Juan 11; asistid en Zaragoza, el 
año de 14 12 con otros muchos cirballeros castellaoos, a 
.la coronacion del Rey D. ~ernando, Infante de Castilla, 
que gano á Antequera; y contrajo matrimenio son doña 
lsabel de' Castilla , hija de D. Diego ,de Castilla y nieta 
del Rey D. Pedro, avecindándose en Guadalajara, donde 
dejo sucesion : 2.O a D. Diego de Guzman, que juntamente 
con su hermano prest6 grandes servicios en las guerras 
contra moros y contra los navarros, segun refieren los 
cronistas de aquellos tiempos; y 5." 8.  

D. Luis de Guzman, que cn su mujer doña Maria de 
la Vega tuvo por hijo a 

D. Pedro de.(iuzman, que contrajo matrimonio con 
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doña María Teresa Ramirez , en la que procreó . i 

D. Pedro de Guzman, que casó en Toledo con doña 
Luisa Herrera, B cuyo ap8lli'do con el de Guzman y sus 
armas eskin obligados los poseedores del vinculo que fun- 
daron ambos consortes. ,Este caballero el año de ($39 
con su casa y familia paso B vivir B Zaragoza con el oficio 
de Alguacil Mayor de la Santa Inquisicion del reino de 
.4ragon, cargo equivalente al de los ñiinistros togados, co- 
mo parece por el titulo de la merced hecha por D. Alon- 
so Manrique, Arzobispo de Sevilla , Inquisidor General, 
en Madrid B de Setiembre de iBZ9, refrendado por el 
secretario Juan Garcia. De su union fUB hijo 

D. Pedro Guzman, esposo de doña Maria Francisca 
Ferrer, que le hizo padre: i .O  de D. Diego Guzman y Fer- 
rer, el cual c a d  con doña Isabel Vilar, y fueron padres 
deD. Geronimo Guzman y Vilar, natural de Villa-nueva 
de Castellon y marido de doña Yonserrada Taengua, de la 
misma naturaleza e hija de D. Pedro Taengus y de dona 
Esperanza Castillo; y S . V e  

D. Pedro Guzman y Ferrer , B quien se hizo merced 
del oficio de klguacil Mayor de la Santa Inquisicion de 
Aragon, como parece del tilulo despachado por D. Fer- 
nando de Valdes, Arzobispo de Sevilla, Inquisidor Gene- 
ral, dado enMadrid B 96 deMayo de 4585, refrendado del 
secretario ~ e d r o  de Tapia: estuvo casado con doña Fran- 
cisca Ripio, linaje muy principal y notorio en bragon , y 
nacieron de este matrimonio D. Gerbnimo, que vi6 la luz 
primera el año (003 en Villanueva de Castellon, D. Mi- 8 

guel Guzman, que naci6 en la misma Villanueva en 
1597, y 

D.  Jose Guzman, que fue bautizado en el inismo'Cas- 
tellon el dia 40 de Enero de i 6 i b  y fue familiar del San- 
to Oficio de la tnqiiisirion y capilan.de una compañia en 
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' las guerras de Cataluña. Casú el dia 8 de &tiembre de 

1638 en primeras nupcias con doña Birbara de la Huerta, 
natural de Castellon 4 hija de U .  Toribio y de doña Cata- 
lina Taengna , de la misma naturaleza ; y en segundas 
elaño de 1653 con doña Isabel Tamarit, en !a que pro- 
crc6 'a D. Luis Guzman, que nacio eri Castellon el año 
,1687. Del primer matrimonio fué hijo 

• D. José Guzman, que fuCt bautizado en Castellon el 
dia 9 de Setiembre de 4639, insaculado en la bolsa de 
nobles de la ciudad de Valencia el año 4661, y en el de 
i664 silvi6 de familiar del Santo Oficio, sorteando en 
el 65 en los oficios de Judicante B inquisidor noble de 
procesos y cuentas. Caso en Castellon el dia 30 de No- 
viembre de 1663 con doña María Lopee, natural de Al- 
mansa, hija de D.  ene edicto y de doña Isabel Navarro, y 
en ella procred por hijos á D. dlejandso Guzman, bene- 
flciado de la )letropolilan8 d a  Valencia; H D. José Guz- 
man , que nacio en el mismo Casreilon en .1669, A Fray 
Ddmingo Guzman , religioso dominico ; A D. Juan Bau- 
tista duzman , que nacio en Castellon en 4687 ; a olro 
D. Josk Guznban, que tambien nacic) en Castellon en 
4659, y a 

D. Pedro Guzman, que nacib en Castellon el dia 20 
de Octubre de 4667 y casd el 14 de Agosto de 5704 en 
pimimeras nupcias con doña lsabel Ana Vendrell, natural 
de Alcudia de Carlet , hija de D. Onofre y .de doña Nar- 
garita Oliver : en segundas con d&a Maria Magdalena 
Nicolau, y en terceras con doña Vicenta h f a r i a ~ o l o ~ .  Del 
primer matrimonio nacieron el doctor D. Jose, D. Pedro, 
que sigue, y dofia Rosa Guzman : del segundo enlace fué 
hijo el doctor D. Francisco Guzman; y del tercero y ul-' 
timo tavo á doña María Vicenta Guzman , mujer de D. 
Vicente Yafiez, que ta hizo diadre de doña Vicenta Ya- 
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aet y Guzman, natural do Castellon, la cual casu con 
D. Joaquin Mascaros y Segarra, natural de Alcora, y 
ambos fueron padres del Excmo. Sr. D. Domingo Rlas- 
cards, natural de Alcora, Senador del Reino, etc., etc. 

D. Pedro Guzman, que naci6 en Villanueva de 
Castellon el dia 26 de Setiembre de 1709 , fue familiar 
del Santo Oficio, y cas6 en la ciudad de Jativa el dia ' 
7 de Abril de 4733 con doña JoQuina Espi, que vi6 la 
luz primera en Agullent el a60 1719, hija de D. 
Vicente Espi y de doña Josefa Marfa Pareja, nacida en 
Valencia el año 1693 ; nieta paterna de D. Vicen. Espi, 
Baile de la villa de Onteniente,'y de doña Luisa ~avarro;  
y materna del doctor D. Vicente Pareja, que naci6 m Va- 
lencia el año 1663, y de doña Francisca Roca. EL expre- 
sado D. Pedro se establecio en Canals, fundando en aque- 
lla villa nueva casa solar de Guzman con mayorazgo, al 
que agregd los de Espí y de ~ a t e j a  por medio de su enla- 
ce, del que fueron hijos el doctor D. Antonio Guzman ; D.. 
Joaquin Guzmaa, familiar del Santo Oficio, que caso eon 
doña Josefa Sanchis ; Fray ~ u i s  Guzman, religioso fran- 
ciscano; do6a Jmquina Guzman, que fub esposa de D. Pas- 
cual Martinez, familiar del Santo Oficio ; doña Mariana 
Guzman, casada con D. Hilaiio Pla, natural de la0llerla; 
D. Jose Guzman, marido de doña Joaquino Lest , natural 
de Gandla, y el primoghnitb D. Vicente Guzman, que Da-. 
ci6 en Canals el dia 9de Mano' de 4734 y posey6 el refe- 
rido mayorazgo de Guzmasi, quien del matrimouio que 
cantrajo con doña ViceDtaadaria F a ,  nalaral de Sueca 6 
hija de D. Francisco Fos y de doña Vicenta Maria Baldo- 
vi, tuvo por hijos B D. Joaqnin Pascual, & doíia Josefa, á do- 
i?a Mariana, A doíia Tdea, Q doea Dolores y al mayoraz- 
go sucesor. 

D. Francisco Guzman, que mi6 en 46 de Enero de 
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4 764 en Canals, donde c a d  con doña Francisca Rodri- ', 

' guez, bautizada allí en 8 de Noviembre de 1769, hija de 
' D. Francisco Rodriguez, natural de Ayacor , y de doña 

Josefa Molina, natural de Alcudia de Crespins; teniendo 
por hijos, 1." a 

D. Vicente Guzman y Rodriguez , nacido el año 4795 
en Canals, poseedor de los tres referidos mayorazgos. , 

y esposo de doña Teresa Pajaron, natural de la ciu- 
daddevalencia, en la que tiene por hijos A doña Tere- 
sa, D. Cirilo, doña Milagro y D., Pascua1 Guzman y 
Pajaron; y 2.' a D. Filiberto Guzman, que nacib en 
22 de Agosto de 1797 en Canals y jfub ~obernador '~  Jus- 
ticia mayor de Castell de Castells, perteneciente a la 
En~mnienda de este nombre de la &den militar de Cala- 
trava que posee el*Sermo. Sr. Infante D. Francisco de 

' 
Paala Antonio, desde donde fue trasladado de Admi- 

, nistrador, Juez conservador y Jusiicia 'mayor de las Cue- 
vas de Vin-RgmA, Encomienda mayor de la orden militar 
de Montesa, tambieri de S. A. R., de cuy o 'destino hizo 
espontáneameole dimisioo en 1835, retirandose B la 
villa de su'wimiento B cuidar de su considerable fortuna 
con su esposa doña Maria del a rmen  Prats y Sanchez, na- 
tural de Canals y hermanadelExcmo.6 Ilmo. Sr. Doctor D. 
Blls MaTiaPrats, caballeroGran Cruz de la Real orden ame- 
ricanade Isabel la Catolica, de la militar de Montesa, Deca- 
no del Supremo Tribunal de la Rota, del Consejo de S. M., 
su capellan de Honor y Predicador de niimero, etc., etc., 
en la que tiene por hijos i doña Maria del Patroci- 
nio; a D. Estanisiao Maria-, gefe de negociado de la Ad- 
ministraeion civil, OGcial auxiliar de la clase de primeros 
tlel Ministerio de la Gobernacion del Reino, Abogado de! 
ilustre colegio de esta C 6rfB y Académico Pro.fesor de la 
miitritense de Jurisprudencia y Legislacion; aLcomandaote 



. D. Buenaventura, capitan del Real Cuerpo de Ingenieros 
del ejercito, caballero de la Real y militar 6rden ,de San . 
Fernando, condecorado con la medalla de lacampaña de . 

l 
Africa; a D. Blas Maria, teniente de cazdores del regi - i 

! 
1 

miento infanteria de Sevilla; al Doctor D. Filiberto; á D. u 

Felipe, teniente del Cuerpo de Guardias civiles; A D. Eu- 
sebio, leniente del batallon de cazadores de Baza, caballero 
de la Real brden militar de San Fernando, condeco- 
rado con la. expresada medalla de Africa , y i~ doña Ma- 
ria del Cármen Guzman y Prals , todos naturales de 
Canals , escepto D. Blas Maria de Guzman , que lo es de 
la citada villa de Cuevas de Vin-Roma, provincicr de 
Castellon. El D. Buenaventura contrajo matrimonio 

. en el a00 de 4863 con su mencionada prima doña 
Teresa Guzman y Pajaron : y D. Estanislao Maria casd 
en Valencia el dia 3 de Agosto de 1854 con doña 
Maria de las Mercedes, Perez de Lema, hermana de la 
Excma. Sra. doña Josefa Perez de Lema, Wrquesa vin- 
da de vellis& y del Rafol, que en su matrimonio con el 
Excmo. Sr. D. Luis Melo de Portugal y del Castillo, Mar- 
ques de Vellisca y del Riifol, Grande.de España, orocre6 . 
al Excmo. Sr. D. Luis JIelo de Portugal y Perez de Le- 
ma,  actual marques de Vellisca, Grande de España, y A 
la Ilma. seiiora doña Josgfa Melo de Portugal y Perez.de 
Lema, Marquesa del Rifol ; siendo ambas hermanas y la 
menor doña Francisca naturales de las Navas de Jorque- 
ra, 6 hijas del Teniente Coronel B. Francisco Perez de 
Lema y Navairo, natural de la ciudad de Murcia, caba- 
llero de la Real y militar Orden de San Fwnando, etc., 
y de sn esposa doña Angela Perez, nacida en dichas Na- 
vas, provincia de Albacete., Del expresado matrimonio 
tiene D. Ejtanislao de Guzman y Prats por hijos Q D.* 
Ricardo; natural de las mismas Navas, Q D. Bernabe y 



- 289 - 
Q doha Maria de las Mcrcedes de íiuzman y Perez de Lc- 
ma, que ambos nacieron y fiieron bautizados on la p r -  
roquia de Santiago de esla Corte. 

Las firmas de la cdrte.del Justicia de Aragon es bien 
notorio cuanla autoridad tienen en aquel reino, en los de 
CastiHa y en todos los conse;os y tribunales : en cula  
consideraeion U. Josb Guzman por medio de su procu- 
rador George Vicente Cosla , causidico de Zaragoza, aclar6 

' casi todos los actos referidos de nobleza en la cdrte de 
D. .Miguel Marta, caballero y Justicia de Aragon , ante 
D. Manuel Ventura de Contamina, .su lugarteniente, 
justificando: que el mismo D. José Guzman, caballkro 
noble del reino de  Aragon y Valencia, caso con doña 
Maria Lopez; que siis padres fueron .D.. Jos6 Guzman y 
doña Barbara de la Huerta; sus abuelos D. Pedro Guz- 
man y doaa Francisca Ripio, y sus bisabuelos D. Pedro 
Cozman y doaa 3Iaria Francisca Ferrer: que de su ma- 
trimonio procreó por hijo legitimo á D. Pedro Guzmari, 
caballero noble del Reino, y qiie por ser ~a t r imonios  de 
filiaciones de nobles pkrsonas del Reino debian ser habi- 
dos por iiotorios, segun estilo y practica: que en el año 
3383 á 26 de Mayo se hizo ~ e r c e d  de Oficio de Alguacil 
Mayor de la Inquisi~ioo de Aragon su abuelo D. Pedro 
Guzman y Ferrer: que so padre obluvo i'itulo de fami- 
lia del Santa Oficio de la Inquisicion, y fue capilan de una . 
cwipailia en las guerras de Cataluña. VeriTic6so bmbien 
que D.'Jos6 Guzman fue insacnlado en la holsa de nobles 

\ 
de La ciudad de Valencia el a60 1661 : que en el de 1064 
habia sido nombrado familiar del Santo Oficio: que en el 
de 4668 habia sido sorteado en los ofjcios de Judican- 
te e Inquisidor noble de procesos. y cuentas; y que tanto 
41 como su hijo D. Pedro eran caballeros nobles del rei- 
no y descendientes do tales por linea recta.masculina de 

19 
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la casa de Santo Domingo de Guzman, y que con justos y 
jugCisimos títulos gozaron detalesy fueron habidos por tales 
cada uno en su tiempo, disfrutando de.los privilegios que 
los nobles del Reino gozan y deben gozar, á diferencia de 
los que no son nobles de Aragoq, aunque sean caballeros 
hijos-dalgo, además de gozar de los que gozan los'hijos- 
dalgo. En virtud de todo lo cual el Lugarteniente de Jus- 
ticia de Aragon, hablando por cl derecho de.firma con el 
Virey y Capitan General del Reino, el Regente la Real ' 
Chancilleria, el Regente el oficio de la General Goberoa- 
cion y su asesor, el Justicia de Aragon y los Dipntadw 
del Reino y todos los jueces ordinarios, concejos y uoi- 
versidades de el, de parte de S. M. y de censejo de los 
demás Lugartenientes sus colegas y compañeros, los in- 
hibi6, determinando quecumpliesen y guardasen i dicho, 
firmante y descendientes tos privilegios d e  caballeros no- 
bles deL reino en todos los c+os y cláusulas contenidas 
y expresadas en dicha juris firma, despachada en Zara- 
goza h 16 de Marzo del año 1669, firmada UT CONTAMINA 
Locviii TENENS, refrendadade su mandato por Pedro P e r a  
Cuiral y Pedro Navarro, notarios. 

El primen, que de este .linaje pas6 á Murcia fue Luis 
de Guzman, que c9n orden de los Reyes Catolicos pasó A 
la expulsion de. los judíos con su mujer doña IsabeldeMo- 
liorr, de la que tuvo-por hijos A Bernardino, á Gaspar, A 
dona Catalina y a doña Honorata de Guzman, Doña Csta- 
lina caso cou Rodrigo de ~uxmar in  y Soto, caballero 
del hábito de Santiago, y fueron los señores y funado- 
res del lugar de la Raya. Doña Honorata cas6 con Gon- 
ralo de Lison. Gaspar de Guzman casd con dolía Marh 
de Ayala y tuvieron por hijas a doñá~sabel de Guzman, 
que caso con Ruy Diaz de Mendoza; A dofia Francisca, que 
caso con Juan de Gumian, y Q doiia Inhs , que cas6 con 



- 391 - 
Juan de Cascales. Bernardino de Guzman caso con do- 
ña Isabel Angel d e  Olazo y tuvieron por hijos a Juan de 
Guzman , que cas6 con doña Francisca de Guzman y se- 
gunda vez con doña Francisca de VerAstegui: no tuvo 
sucesion en ninguna de la. dos,' y fuera de matrimonio 
tuvo A D. Cristhat de Guzman , á Gaspar , otro Crist6- 
bal y A Bernardino de Guzman. Gristobal murid sin casar. 
Gaspar casb con dona Blanca de Avilbs, y no tuvo hi- 
jos del matrimonio; pero si fuera de BI A. D. Francisco 
de  Gonnan. Bernardino cas6 con doña Beatriz de Casca- 
les; fueron señores de Albudeite y tuvieron por hijas & 
dona Isabel Angel de Guzman, señoka de la villa de Al- 
budeite, casada con Don Juan Fajardo; A doAa Inés de 
Guzman, que contrajo primer matrimonio con D. Ginés 
d e  Rocamora, caballero del habito de Santiago, segundo 
con D. Juan de Toledo, caballero del habito de Calatra- 
ba, y tercero con D. Alonso-de Montenegro, Oidor de la 
Real Chancillería de Granada; y a doúa Luz de Guzman, 
que caso con D. Francisco Guil , Regidor de la ciudad de 
Murcia. 

Tambien representan líneas de esta ilustre c& y fa- 
milia los seaores del grupo siguiente : 

Excmo. Sr. D. Josb Perez de Guzman, duque de 
Tserclaer , Grande de España de primera clase, Senador 
del Reino por derecho propio, etc. 

Excmo. Sr. D. Cristobal Guzman y Fernandez de 
Cdrdoba, caballero Gran Cruz de CArlos 111, Conde de 
Luque, Marqubs de Algarinejo, de Valenzuela y de Car- 
deñosa. 

Ilmo. Sr. D. Nicolas Bonel Guzman Orbe y Fetyan- 
dez Cortacero, caballero de la orden de Alcantara y Gen- 
til-hombre de Cámara de S. A .  la serenisima señora In- 
fanta doña Maria Luisa Fernanda. 
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Ilmo. Sr. D. Domingo de Guzman Chaves y Arlacho, 

Conde de Santibañez , caballero profeso ,de la brden de 
Calatrava. 

Ilmo. Sr. D. ~ n r i q u e  Perez de Guzman, Conde de 
Torre Arias y Marquh de Santa Marta. . 

Señor D. Antonio Pares y Guzman, teniente co- 
ronel. . l 

Señor D. Federico Guzman, Fiscal de la sala segunda 
de la audiencia territorial de Granada. 

Señor D. PBlix Perez de Guzman, oficial 'tercero ju- 
bilado de la secretaria y archivo do Estado. 

Señores D. ~ l fonso,  D. Diego y D. Pedro Chico 
de ~uzman ,  caballeros profesos de la 6rden de San- 
tiago. , 

Señor D. a s a r  Perez de Guzman , caballero de la 6r- 
den de Santiago. 

Señor D. Jaime Salazar y Chico de Guzman, caballero 
de la &den de Calatrava. 

Señor D. JosB Guzman , coronel de Infantería de Ma- 
ri?a. 

Señor D. Angel Guzman , Promotor Fiscal de Crandas 
de Salime, en la provincia de Oviedu. 

Señor D. Francisco Jimenez y Giizman , propietario 
y vecino de Valencia. 

Señor D. Juan Astudillo deGuzmao, abogado del ¡los- 
tre colegio de esta corte. 

Seaor D. Jose Ruiz y Guzman , Abogado del ilustre 
colegio de Valencia. 

Las armas de esta gran casa y lineas se componen de 
un escudo campo azur con dos calderas de oro y bor- 
dura de plata con ocho armiiios sables. Algunos ja- 
quelan las calderas de oro y gules, y ponen por asas 
ocho cabezas de serpiente: otros pintan diferentes ca- 



bezas de sierpe por asas y cambian la bordura por . 
cuatro calderas mas pequeñas ; p iillimamente- tambien 
hay quienes usan por escudo castillo gules en campo 
de plata y bordura gules con ocho armiños de plata y 
sable. , . 





'El origen de la casa de Labtit , y varonia de los se 
ñores que la poseyeron, se refiere coa mucha variedad 
por los escritores que la tratan , pues unos la derivan de 
rin Rey de Aquitania , mas antiguo que Carlos Magno; 
otros de D. Sancho Sanchez, duque de Gascuña ; otros 
de la link de los vizcondes de Tartis; otros deono de los 
Príncipes de la casa de Gascuña, llamado Amanen , que 
fub Conde de Poytiers, por los años de 764 y ayudó A 
Uvifario, duque de Guiena, conlra el Rey Pipino. Y en 
tanta variedad de opiniones, nos atrevemos á decir, que 
esta familia fue rama de los antiguos Principes de Aqui- 
tania , 6 Guiena, la cual procedió de los primitivos seño- 
ressde Asturias y Cantabria; y á lo cual se inclinan los 
mas graves escritores y de mejor nota. La denomina- 
cion d apellido de Labrit , procedid del Castillo en don- 
de tenian su solar y habitacion los de esta familia, el 
cual fub fabricado en unos campos, junto A Burdeos, 
muy pobládos y abundantes de liebres, y por el nombre 
de estos animales se llam6 en lengua latina Leporetum, 

. y los franceses, corrompiendo el vocablo, pronunciaron 
primero Leporet, y despues Albret , y nosotros pro- 
nunciamos Labrit. 
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Amanen de Labrit, descendiente de los antiguos 

seiiores de Vigorra , 'y de los primitivos duques de Aqui- 
tania 6 Guiena, vivia por los años de 4050 y tuvo por hijo 
y suceriar Q 

Amanerl de Labrit , segunto del nombre, que pas6 
la conquista de Jerusalen, y vivio por los aiíos de 1096, 
el cual fué padre de . 

Amanen de Labrit , tercero del nombre, el cual vi- 
via por los aiíos de 1135, y tuvo por hijo a 

Arnaldo de Labrit , que fub padre de 
Bernardo, 6 Bernatdet Amanen de Labrit, el cual ca- 

96 con María de Cominges, y fub hijo de este matrimonio 
' Amanen de Labrit, cuarto del nombre, sefior d e  

Labrit , de quien fub mujer Almodia , hija de Gnillermo 
Taillefer , y tuvieron por hijo A - 

. Amznen de Labrit , quinto, que vivia por los años 
de 1220. el cual fub señor de Labril, y casb con Adalide, 

S hija de Diego, vitconde de ~artAs,'dcjando de su matri- 
monio por hijos : 4." A Bernardo , que no dejó sucesion, 
y 9.0 a 

Amanen de Labrit , sesto del nombre, que cas6 coa 
Matha , hija de Pedro de  urdeo os , y fueron sus, hijos : 4 .* 
Bernardo Lahrit , y 4.O Amanen de La r i t .  

El primogbnito Bernardo de Labrit, cas6 y tuvo por 
hija iinica &'Isabel de Labrit , señora de Labrit , que 
cas6 con Bernardo, srsto del nombre, Conde de Arma- 
ííac, y muri6 sin dejar siicesion alguaa. 

El segundogénito Amanen de Labrit, heredb el esta- 
do de Tarlks, y por el fallecimiento de su sobrina Isabel, 
recayb en BI la siicesion del estado de Albret 6 Labrit, y 
fue sbptimo del nombre: casb este 'caballero con Rosa, 
hija de Guitardo, señor de Burg , y fueron sus hijos; i .' 
Guidon, 6 Guitardo ; 2.' .4rnoldo, 3.' Berbardo, y 4.' 
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Bernardo, por quien se continub la sucesion de esta casa. 
Guidon , primog8n.itÓ entre sus hermanos, hered6 el es- 
tado de Labrit ; pero falleciendo sin sucesion, pasb la de 
esta casa y estado a su sobrino. Amanen 8." , el cual 
era hijo de Arnoldo., segundo ' hermano de Guidoo , y 
poseia el señorio de Berdull; pero aunque casb con Ma- 
villa, Leredera de Arnnldu de Escousan, señor de Lori- 
gayrán, no dej6 sucesion. 

• Bernardo, llamado Ecio , ultimo de los hijos de 
Amanen 7.", caso con hiatha de Armañac, y tuvo de esta 
union a 

Arnaldo Amanen, que heredo el estado de Labrit 
por faltar ,la sucesion en las lineas que le precedian , y 
cas6 con TvIargariia de Borbon, hija del señor da este es- 
tado: fallecib el año de 4604 deiando por hijo y suce- 
sor B 

Carlos de Labiait , primero del nombre, 'señor de La- 
brit, y Conde de Dreux, que casb con María, hija de 
Ludovico, setior de Sulli, y falleciendo el año de 1443 le 
heredb su hijo, que lo fub 

CArlos de tabri  t , segundo del. nombre, señor de La- 
brit, Conde de Dreus, el cual casb con Ana de Armañac,' 
heredera de este estado, procediendo la linea y varonla 
de esta señora de los antiguos señores de Astucias y Can- 
tabria: tuvieron por hijo y sucesor de este matrimo- 

j nio A 
Juan, señor de Labrit , Conde de Armafíac , vizconde 

de T a r k ,  el cual c a d  con Catalina de Roan, hija de 
Alano de Roan, y de esta union nacii, 

,Alano de Labrit, A quien llamaron Magno, señor de 
Labrit, Conde de Dreux y de Armañac, que cas6 con 
Francigca de Bloix , hija del vizconde de Limoges , y do 
la referida union naci6 
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D. Juan de Labrit, señor de los referidos estados: 

oste Principe fuk, el que casando con doña Catalina de 
Yox y Bearne, hermana de D. Francisco Febo, ultimo 
Rey de Savarra , de la varonía de Fox, introdujo la va- 
roiiia de Labrit a poseer la referida Monarquia, y asifué 
D. Juari de Labrit ,' Rey de Navarra, señor de Labrit, 
Conde de Fox , Bearne, Bigorra, Armañac, y otros es- 
tados. La posesion del Reino de Navarra la perdi6, por- 
que habiendo auxiliado al Rey Luis XII de Francia, 
contra el Papa Julio 11, este le escomulgb y privb 
del Reino, y con este motivo el Rey Cat6lico D. Fer- 
nando V de Castilla, le conquist6 y ocup6: muri6 D. Juan 
de Labrit año de l348 dejando de su matrimonio; 
4 .O A Enrique, que continu6 esta sucesion; 2.O a Carlos 
de Labrit; 3.". a Ana ; 4." a Catalina ; 6." a Quiterh, y 
6.' A Isabel de Labrit. 

El primogknito Enrique, se intitul6 Rey de Navarra 
segundo del nombre , aunque no posey6 el estado : fa6 
señor de Labrit, Conde de Fox, Bearne', Bigorra y Ar- 
mañac: a s 6  este Principe, con Margarita de Valoes, 
hermana del Rey Francisco 1 de Francia, y tuvo unica 
3 dofia Juana, heredera de los referidos Estados, y 
Reina titular de Navarra: esta señora cas6 con Anto- 
nio de Borbon, duque de Vandoma, y los dos heron 
padres del grande Enrique IV, b y  de Francia, en cn- 
yos descendientes los Reyes de Francia, se conserva la 
sucesion de esta linea. 

Arntas. Escudo en pal: 1 . O  en gules tres cbevro- 
c es de oro; $.O en campo de plata un creciente de oro. 
perfilado de sable. 

Otros traen escudo campo gules con tiles ihevrmes 
de oro y debajo un creciente tambien de oro. 



La familia y apellido. de Maldonado tapo su origen de 
los que primitivamente. usaron el apellido de Aldana, 
junto con el 'patropimico, Arias, que por bi pretenden 
haber derivádose de Ariamiro, uno dq.10~ monarcas sue- 
vos, que dominaron en Galicia; y cortandos la varonia 
de esta descendencia eq Constanza Arias, señora de esta 
casa, por su matrimonio, la tomb de los Condes de Miño, 
familia de la mayor antigüedad y lustre en Galicia, y la 
ascendencia de esta tambien la pretenden aplicar al Rey 
Godo Ejica; pero ya'm&ifestaremos su verdadero aria 
gen y ascendencia, Las armas contiguas de esta familia 
eran tres estrellas,de oro, una media luna de plata y'una 
espada en campo rojo, y deshes las mudaron en cinco 
flores de Lis de Plata en campo de sangre. 

D. Alonso 1 de este nombre Rey de Oviedo, a quien 
llamaron el Católico, tuvo luera de matrimonio un hijo, 
que fué 

D. Mauregato : este en la menor edad de D. Alonso 
el Casto', su sobrino, que era nieto del mismo D. Alonso 
el Católico, aspir6 ii la corona, aunque por medios poco 

e .  
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decorosos, consigui6 empuñar el cetro, en cuyo justo 
regimen desmintib la tiranía de su ingreso, pues el Pon- 
tiflce Juan VI11 en una bula que guarda el Archivo de la 
Santa Iglesia de Oviedo, le llama como á los demb, Rey 
de buena memoria: cas6 este principe con doña Creosa, 
hija de D. Aloito 6 D. Alonso de Braga, y de su mujer 
doña Marquesa. De los reyes D. Mauregato y doña Creo- 

' 

sa.fu8' hijo 
Hermenegildo 6 Hermegildo, que asi se nombra tam- 

bien este Principe que cas6, y de su matrimonio tu& 
hijo 

Mendo 6 líenendo ~ e r m e ~ i l d e z ,  que es basta quien 
llegan las memorias qhe nos suministra su tio e l  Obispo 
de Braga Gladila, y alcanzan hasta el año de 863; pero 
despues las tiene repelidas este caballero en los, inslru- 
mentos de la Santa.Iglesia de Oviedo. Tampoco sabemos 
su matrimonio y si que fue su hijo . 

Hermenegildo Mendez, Conde de Tuy y de Oporto, 
que vivi6 en tiempo que reinaban D. Alonso el Magno, y 
en los sucesivos reinados de sus hijos D. Garcia, D. Or- 
doño 11 y D. Fruela 11, y era persona de tanta autoridad 
que afirman, que con una hermana suya estuvo casado 
el Rey D. Ordoño 11. Su patronímico apellido era Men- 
dez, de que se convence que segun la inviolable coslum- 
bre de aquellos siglos, su padre se llam6 Mendo 6 Me- 
nendo: caso este caballerbn'con doña Hermesenda Arias 

. señora de Portongarin, la cual era de la familia de Alda- 
na de que vamos á tratar, como hija de D. Arias Men- 
dez, seiíor de Aldana y dedoña Mayor Sarracines su mu- ' 
jer. Fué el Conde Hermenegildo Mayordomo Mayor del 
Rey D. blonso el Magno, y general de las armas'del Rey 
D. Ordoño 11, y tuvo. de su matrimonio a D. Arias 
Bernienegildez 4 Me~dez, que es el que continiia esta su- 



cesioo y a D. Gntierre Arias y Mendez que usb del patro. 
nimico materno: este D. Gutierre Arias, B quien el Con- 

- de D. Pedro no sabe expresar el nombre, casb con doña 
A1dara.d doña Ildaura, señora de virtudes tan herbicas 
que está venerada por Santa, y fueron sus hijos el Conde 
D. Alonso de Zelanova , de quien vienen ,los señores de 
esta casa; D. Nuño de Zelanova, padre de la,Condesa doña 
Mayor, que cas6 con el conde D. Menendo Gonzalez, cu- 
ya sucesion referiremos en mas propio lugar, y San 
Rosendo ,' Obispo de Dumio. 

D. Arias Hermenegildez 6 Mendez, fu6 Conde de Mi- 
ño , y cas& con doña Constanza Arias, heredera de la Ca- 
sa de Aldana, cuya ascendencia y origen brevemente re- 
feriremos. Fub hija doña Constanza de D. Arias Mendez 
de Aldana, Rico-heme! General en Galicia de la Armada 
con t~a  los Normandos, y de su mujer doña Ermesenda 
Gonzalez, hija de Gonzalo Assurer, Conde de Monzon, nie- 
ta de D. Mendo Arias, Rico-home; señor de Aldana y 
otros estados y de su mujer doña Constanza Fernandez, 
bija esta de Fernando .Gonzalez, que afirman ser de la fa- 
milia de Figueroa; segunda nieta de Arias Mendez, señor 
de Aldana y otros estados, que vivió en tiempo de D. 
Alonso el' Magno, y de su mujer doña Mayor Sarracinez, 
hija de Sarracino Syliz, Conde de Astorga y del Bierzo, ' 

que es el ascendiente de la primera varonia de la casa de 
~ i i e o ,  tercera nieta de Mendo Arias, seiior de Daza y AI- 
dana , Rico-home de los Reyes D. Aamiro y D. Ordoño 1, 
y de su mujer doña Urraca Assurez, hija de Assur Fer- 
nandez, Conde de Monzon , cuarta nieta de D. Arias Nu- 
ñez, llamado el Godo, de quien hace mencion la historia 

' general, diciendo que asistia en la corte de D. Alonso 
el Casto, y de su mujer doña Aldara Qssorez, hija del 
b n d e  Ossorio Gutierrez , quinta nieta de Nuño Suandez, 



seiíor de Aldana, Deza , Sande, Miñor y otros estados, 
el cual afirman haber vivido en' los sucesivos reinadas 
desde B. Petayo hasta D. Silo, y que fund6 en Galicia 
el solar ,de Aldana , y tuvo por hermano D. Fernando 
Nuñez , llamado Negro, fundador del Convento de Esca- 
lada y ascendientes de los Assurez y Salvadores y la 
mujer de Nuao mande2 fue Elvira Sorrez , hija de Sor- 
rez FernanBez, progenitor de la casa de Sotomayor; ses- 
ta nieta de Suando 6 Sancho Mendez, qué afirman haber 
sido Ayo del Rey D. Pelayo, y que se haltd' con esle 
Priocipe en Covadonga , y de su mujer RecibergaChbrino, 

. hija de Evancio Cherino nieta de Aurelio, que tuvo por 
' 

hermanati IaReinaReciberga, mujer del Rey Chindasvinto, 
y eran hijos los dos de Evancio, cuyo hermano fu8 San Eu- 
genio, 3.s del nombre, Arzobispo db Toledo, y de eslos fue 
padre Antonio, y abuelo Nicolas Chbrino, sbptirna nieta de 
Melendo Arias, señor de Dezay otros estados, que alcanz6 
los tiemposdel infeliz Rey D. Rodrigo, y' muri6 en la ba- 
talla de Guadalete, y de su mujer ildanra Lucida, los cua- 
les tambien tuvieron por hija Ildaura, heredada en el Caso 
tillo de Arias, y casada con Ferrando Conde los patrimo- 
nios en Galicia, y ambos fueron progenitores de las fami- 
lias de Saavedra y Sotomayor ; y tambien de las deFigue- 
roa, señores de Vizcaya y otras, y octava nietade Argimiro, 
señor del Castillo de Arias de Amaya, Deza , yotrosva- 
sallos, y de su mujer Arceriunda, hija deseveriano Con- 
de de Galicia. Así tejen la aScendencia de doña Constan- 
za Arias, señora de la casa de Aldana , los que de ella 
tratan, sin que nos detengamos en averiguar su certeza 
por ser dificultoso en sucesiones tan antiguas. Tuvieron 
11. Arias hiendez y doña Constanza Arias por hijo a 

Rodrigo Arias, señor de Aldora', y otros estados, 
que vivib en tiempo de los Reyes D. Bermudo 11 y D. 
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htmso Y y a m a n  que casb con doña Elvira, hija fuera 
de -matrimonio del espresado Rey D. Bermudo 11, y de 
tos dos nacib 

D. lfunio ~odriguez, señor de Aldana y mas estados, 
, cuya mujer se llam6 Jimena y fub hijo de ambos 

D. Arias Nuñez 6 iiíuñoz, señor de Aldana, Rico-home 
de los Reyes D. Alonso VI y D. Garcia de Galicia, S D. 
Alonso le sirvi6 en la espedicion maritima contra los 
Normandos, y bmbmn en las conquistas ,de Madrid, y 
Toledo, y cas6 con doña Teresa Nuñez, hija del Conde D. 
Nuño de Lara; y aun afirman que contrajo segundo ma- 
.trimonio con doña Illona Diaz Baticela, hija de Diego 
Nuñez Baticela, que es progenitor de la familia de Lima, 
segun el Conde D. Pedro y otros ; del primer matrimo- 
nio fub hijo 

D. Pedro Arias de Aldana , de cuyo apellido empezd 
a usar, por el' solar que tan de anliguo tiempo poseia 
esta familia en Galicia; y aun algunos dicen que ya su 
padre usb 'de esta denominacion , y asi por ella se hacen 
desde aqui mas seguras las sucesiones de esta familia; . 
porque las que hasta aquí escribimos, no lo son tanto, 
que no se valgan los que las tratan para atirmarlas de 
leves conjeturas, y nosotros las trasladamos de cuenta 
de qiiien las escribe, sin ser respousables S su eertidum- 
bre. Sigui6 D. Pedro Arias de -4ldana la Córte de los 
primeros Condes propietarios de Portugal, que lo fueron 
D. Enrique de Borgoña, y doiía Teresa, y fue casado D. 
Pedro con doña Igilona Suarez de Deza, hija de D. Sue- 
ro Osforez de Deza, y de su mujer doña Señorina .Ber- 
mudez de cuyo matrimonio nacio 

D. Arias Perez de Aldana, señor de esta casa y seiior 
en Portugal de la Ciudad de Búfeo, y tamliien fub en 
Galicia sebor de Monterroso por donacion del Empera- 
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dor D. Alonw VII. fue casado este qballero con doña 
Emilia Ordoñez , cuyo padre fue A lvaro Ordoñez, caba- 
llero principal en Grrlicia, y de esta uniou nacib . 

D. Pedro Arias de Aldana:, señor de esta casa y es- 
tados á ella pertenecientes, Rico-liome en el reinado de 
D. Fernando 11 de Leon y su Mayordomo mayor; 
y tambien sirvio'al Rey D. Sancho 111 de'Caslilla, quien le 
di6 el gobierno de Madrid y Toledo, y fu6 casado con 
doña Elvira Gonzale Osforio , h'ija de D. Gonzalo Osfo- 
rio, sefior de Cabrera, mayordomo mayor del Rey D. 
Fernando ii de Leon , y tuvo de esto matrimonio a 

D. Nuño Perez de Aldana;señor de esta casa. y de. 
otras muchas posesiones, el cual vivid, reinando el mis- 
mo D. Fernando 11 de Leon, y alcanz6,tambien el de su 
hijo D. Alonso IX, en cuyo tierppo, habiendo pasado a 
Francia, afirman, que tuvo alli un desafio con Guiller- 
mo, Duque de Normandia B presencia del Rey Felipe Au- 
gusto; y que habiendo vencido D. Xuño á Guillermo, de- 
jo las armas de su anliguo solar, y tomd las'cinco !lo- 
res de Lis de plata en campo de sangre de que usaron 
sus descendientes ; y asimismo en memoria de esta ha- 
zaña, coomiito ol apellido en el renombre de Naldonado 
.que continuaron sus descendientes hasta el presente 
tiempo. Casri este caballero con doña Aldara Fernaodei 
Turricliao, Iiija de D. Fernan Perez Turrichao, Merino ma- 
yor de Galicia y de su mujer doña Teresa Perez Bello; y 
de esta union tuvo diferentes hijos, siendo el que sucedi6 
en la casa 

Giraldo Nuña Maldonado, que por haber m'uerto sin 
sucesion su hermano primogenito D. Pedro, fub herede- 
ro de esta casa, y sirvic) al sanlo Rey D. Fernando 111 en 

, las conqoistas de Baeza , Andiijar , y otras de Aodalncia; 
y upb con doiia ~ e r e k  Fernandez, bija de D. Fer- 
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bando San Jaime de Moscoso, de cuya .union oaci6 

D. Pedro Nuiiez Maldonado, que aunque segundo, 
hered6 esta casa por haber muerto sin sucesion su her- 
mano primogbnito D. Fernan Nuííez , llamado Boquinas; 
sirvib D. Pedro Nuñez al Rey B. Alonso el Sibio en las 
conquistas de Jerez, Medina-Sidonia, y otras de Andalu- 
da ,  y fue casado con doña Constanza de Valdrcel , de 
quien tuvo diferentes hijos, como fueron Giraldo Perez, 
Arias P e r e ~  , Pedro Perez , y Diego Perez Maldonado; de 
los cuales Giraldo P e r ~  primoge~to, fub señor de esta 
casa, y habiendo servido A los Reyes D. Alonso el S a i o  
y D. Sancha 1V en liempo de este monarca, sigui6 con- 
trario parlido, por cuya razon le confisc(, todos sus es- 
tados.'Fue este Giraldo Perez padre de los dos filaestres 
de Alcántara D. Suero y D. Ruy Perez Maldonado. Arias 
Perez, hijo segundo, caso con doña Mayor Perez Redon- 
do, hija de Pedro Yañez Rqdondo , g de su mujer doña 
Inhs Perez Gallego, y los dos fueron padres de Juan Arias 
Maldonado, caballero de la Banda. Diego Perez Maldona- 
do, hijo 4 . O  fub Comendadqr da Almorchon en la órden de 
Alcántara. 

Pedro Perez Yaldon,ado, que fué el 5 . O  entre sus her- 
manos es por quien se continua la sucesion de esta casa: 
este caballero se avecindb en Salamanca, y aunque no se 
sabe el nombre de su mujer se cree haber sido señora de 
las mas ilustres y podefosas de aquel partido, respecto de 
los muchos heredynientos que quedaron B sus hijos, los 
cuales fueron cinco, cayos nombres sor! Alfonso, Arias, 
Francisco, Alvaro , y Urraca Perez Maldonado descen- 
diendo de ellos mucha nobleza en tierra de Salamanca y 
otras partes : el que importa B la sucesion , que seguimos 
fub 

Aivaro Perez Maldonado, que era el A,' en el Órden 
TONO VII. 20 
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del nacimiento ; este sirvib en la guerra contra moros, y 
en ella fue muerto el año de 1393 en una batalla contra 
Ozmin', capitan del Rey de Granada, dejando por hijo y 
sucesor A 

Dlego Alvarez Maldonado, el cual fub señor de esta 
casa en Salamanca, porque su tio Alonso Perez Maldona- 
do, hermano primogbnito de su padre, le dejó por here- 
dero en el principal de cuatro vinculos' que fund6 & fa- 
vor de esle y otros tres hermanos el año de 4338: fué Al- 
fonso Perez Maldonado señor de Cabeza del Corcho Bar- 
regas y otros muchos lugares, y tan poderoso él y sus 
hermanos 'en tierra de Salamanca, que los vecinos de Mi- 
randa del Castañar habian logrado Provision en el año de 
1&9g para que 81 y los referidos hermanos suyos, no 
pudiesen comprar mas tierrasten aquella jurisdiccion y 
sus inmediatas, ni otro algun hidalgo de Salamanca, por 
que no se apoderasen del dominio y jurisdiccion: sirvio 
Diego Alvarez Maldonado Ci los Reyes D. Pedro y D. En- 
rique.11 y dej6 por hijo y sucesor & 

Juan Alvarez Maldonado, tercer señor de esta casa en 
Salamanca, el cual cas6 con su prima doña María Arias 
Maldonado, hija de Rodrigo Arias Maldonado, señor del 
Maderal, y de su mujer doña Elvira Martinez de las Dar- 
rillas y de este matrimonio. fueron hijos Juan Alvarez 
Maldonado, que hered6 el mayorazgo de Barregas, Be- 
nito Hernandez Maldonado, por quien se continua esta 
sucesion, y doña Francisca Maldonado, que cas6 con Lo- 
pe Rodriguez de las Barrillas. lfuri6 Juan Alvarez Jfaldo- 
nado en la batalla de Aljubarrota en servicio del Rey D. 
Juan 1, el año de 1383. % , 

nenito Hernandez Maldonado fuB Regidor de Salamsn- 
ca', señor de Espino de Arcillo, Tormaladejo y otros lu- 
gares, Juez de las linages de  aquella ciiidad, y Maestre- 
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Sala del Hey 11. Enrique 111. Este caballero casG con do- 
ña Juana Fernandez de Monroy , y tuvo diferentes hijos, 
procediendo de ellos los Marqueses de Cardeñosa y otras 
familias ilustres ; el que importa a la siicesion que segui- 
mos fue 

Juan &¡aldonado, Regidor de Ciudad- Rodrigo , doa- 
- de casd con doña Berenguela Rodriguez de Ledesma, se- 

ñora de iüoronta, y otras posesiones, hija de Gonzalo 
Rodriguez de Sanabria, Montero mayor de los ,Reyes D. 
Fernando 1 y D. Alonso V de Aragon, y Ayo de los In- 
fantes de aquella corona, y .de su mujer doña Berengue- 
la Gomez de la Peña, de cuyo matrimonio fueron hijos 
Pedro Maldonado Rodriguez deledesma, señor de Moronta 
y otros heredamientos que hoy- poseen sus .descendientes 
avecindados en Salamanca, can la agregacion del Majo- 
razgo de Ormaza y otros, segun que de esta l i~ea dare- 
mos razon en mas oportuao lugar ; y Juan Maldonado, 
por quien se continud la línea que buscamos. 

Juan Maldo~ado Rodriguez de Ledesma fue  Regidor de 
Ciudad-Rodrigo , y caso con doña Inbs Anaez Minaya, se- 
ñora de la Fuente el Pito, el Sierro, Rinconada, y 
Fuente-Roble, de quien tuvo diferentes hijos, y del pri- 
mogbnito de ellos desciende el Conde de Villa-Gonzalo y 
otra mucha nobleza; el que necesitamos para la sucesion 
queseguimos fa4 Gonzalo Maldonado; su padre Juan Mal- 
donado, falleci6 el año de 4501, habiendo otorgado su 
testamento en Ciudad-Rodrigo , del cual consta esta filia- 
cion. 

Gonzalo Maldonado caso con doña Francisca de La- 
ciana Ossorio y Quiñones, señora de las Casas de Laciaoa 
Prioranza , de cuya ascendencia daremos alguna breve 

- notida. D. Pedro Alvarez Ossorio Conde de Trastamara 
tuvo en doña Isabel de Rgjas, su primera mujer, por el 
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euar10.de sus hijos b D. Luis Ossorio, segun que esta a- 
tendencia la trataremos adelante : fuB D. Luis Ossorio 
Obispo de Jaen , y en doiía ISabel de Losad'a tuvo difereni 
tes hijos ,. entre los cuales lo fueron D. Francisco Osso- 
rio, seilor de Valdonquillo , de quien proceden los Con- 
des de Miranda, y doaa Elvira Ossorio que casó ion D. 
Pedro Alvarez de Laciana, seÍior de las casas de Prioran- 
2a y Laciana, de antigua, ilustre y conocida nobleza: de es- 
te matrimonio fueron hijos AIvar Perez Ossorio, Pedro 
Alvarez Ossorio , Francisco de Laciana Ossorio, Juan de 
Laciana Ossorio , y doña Elvira de Laciana Ossorio, de 
los cuales el AIvar Perea Ossorio fue caballero del ,hAbi- 
to de Santiago; ,señor de ¡a casa.de Prioranta, y fund6 
el convento de la Concepcion Francisca de Ponferrada, 
cuyo Patronato agregb B su casa con la eleccion de dos 
monjas sin dote, y por su testamento otorgado en Pon- 
ferrada B 23 de Diciembre do 1546 ante Tomás de Villa- 
Ion, escribano de aquella villa deja :sus palacios y casa 
de Cadena que tenia en ella, al Hospital Real de la misma 
villa, y despues lo rescataron los sucesores en la casa. 
Este caballero no dej6 sucesion, aunqirs cad'dos veces. 
Pedro Alvarez de Laciana Ossorio fue  caballero del Mbi- 
to de.Alcántara, y cas6 con doña Maria Gonzala Sar- 
miento, siendo hija de'los dos doña Elvira Ossorio, mu- 
jer de Diego Garcia delineo, de quien dejamos hecha 
mencion. Fallecid Pedro Alvarez en la villa del Congosto 
Provincia del Bierzo, donde otorg6 su 'testamento el 
año de 1349 ante Gomez Gontalez , escribano de S. M. 
Juan de Laciana Ossorio fublcaballero del habito de San 
Juan. Doaa Elvira de Laciana Ossorio cas6 con Alvaro 
Perez de Navia, señor de la casa de Anlea, y progenitor 
de los Marqueses de Santa Cruz de Marcenado, ascendiea- 
te seplimo Francisco de 1,acianm Ossorio, hermano de to- 
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dos los referidos ; fuh caballero del habito de Cristo,y ca- 
66 con dofia Mayor de Quiñones, hija de Luis Alvara 
Ossorio de Torienzo , y de su mujer doña Teresa de Qui- ' 

íiones , la cual tuvo por padres Fernando Vigil de Qui- 
Bones , señor de la Pola de Lillo , y B su mujer doña Ma- 
rla de G m a n  y Fernando Vigil de Quiñones ; fue her- 
mano de D. Diego de Quiñones; primer Conde de Luna: 
tuvo de este matrimonio Francisco de Laciana Ossorio a 
doaa Francisca Ossorio de Quiñones , que es. la que cas6 
con Gonzalo Maldonado, y los dos vinieron O poseer las 
casas de Prioranza y Laciana por muerte del. ,padre y 
tios de doña Francisca. Gonzalo Maldonado otorgb su 
testamento en la villa de Ponferrada año de 4567 ante 
Gomez Arias, escribano de aquella villa, habiendo deja- 
do de su 'matrimonio por hijos A D. Francisco Maldona- 
do Ossorio , que conlinila esta sucesion, y 4 doña Fran - 
cisca Maldonado Ossorio, la cual casb con Diego Peret 
de Quiñones seiior del Valle de Riazo. y Coladiella, y de 
ellos descienden los sucesores en esta casa. 

D. Francisco Maldonado Ossorio fue Señor de loe ea- 
su de Pri0raoza.y Laciana , y cas6 con doña Maria de 
#endaña y Castro, cuya ascendencia brevemente referida 
era así: P a r o  Alvarez Qssorio, que I b a r o n  de la Ce- 
peda, cuya. madre fub doña I d s  Alvarez Ossorio, hija de 
la oaga de los Condes de Trastamara tuvo por hijo a Fer- 
nando Alvarez Ossorio , que llamaron de Uceda ; es@ 
casb con doña Sancha de iífendaña seaora de esta anti- 
gua casa y de la jurisdicqion de San Pedro Castañeyro y 
otros mas, con diferentes patronatos y presentaciane8 
en el Bierzo, y de esle matrimonio fub hijo Lope de 
Mendaña, seiior de esta casa, jurisdicciones y patronatos 
6 ella anexos, quien cas6 cm doña Maria Alvarez Ossorio 
hija de la misma asa y familia de los marqueses de 
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..\sto@a, y de esta union naciQ Fernando de Mendaña, 
seiíor do esla c u a  y sus patronatos y jurisdicciones , el 
cual tuvo pleito sobre la pertenencia de .ellas, especial- 
mente sobre las de Benevivese, la Zepeda, el Manzanal, 
y otras posesiones, cuyo derecho fundaba Fernando de 
llfendaRa en ser viznieto de Pedro hlvarez Ossorio de la 
Zepeda, cuyas habian sido ; y transigidas estas diferen- 
aias por escritura otorgada en Astorga el año de 1484 
renunci6 Fernando de Mendaña estas pretensiones y 
derechos en el marques de Astorga , entregándole los ti- 
tulos que tenia de las pertenencias .de aquellas jurisdic- 
eiones ; fue casado este caballero con doña Isabel de Es- 
cobar, de la cual tuvo á D. Aharo de Mendafia, señor de 
esta casa; que litigd con D. Diego Enriquez de Guzmao, 
Conde de Alva de Liste, sobre el patronato y presenia- 
cion de San Pedro Castañeyro, Castro Folgoso, y otros 
Beneficios en $1 Obispado de Astorga, y se libr6 carta 
ejecutoria á favor, de Álvaro de Mendaña en el ano 
de ,1636, de la ciial y de los Instrumentos en ella in- 
sertos constan las filiaciones que vamos refiriendo: 
casó D. Álvaro de Mendaña con doña Ana de' Neyral, se- 
ñora de las jurisdicciones de Pasada deRio y Herbededo, 
y de este matrimonio naciij D. Lope 'de Mendaña, señor 
de esta casa y de las jurisdicciones y patronatos á ella 
anexos, y fue mujer suya doña María de Castro, herma- 
na de B. Lope Garcia de Castro, Virey y Capitan Gene- 
.ral de los Reinos 'del Perd, de los consejos de Indias y 
klstado, fundador de unas memorias y obras pias en la 

,villa de Ponferrada, cuyo patronato por no haber 'dejado 
sucesion toc6 f~ su hermana doña María de Castro, de la 

S cual tuvo D. Lope de Mendaña por su hija y heredera 
ii doña Xlaría de Mendañ~ y Castro, sucesora en la casa de 
llendaila, jurisdicciones y patronatos á ella anexos, y es 



la que caso con D. Francisco Alaldonado Ossorio , de 
quien vamos tratando, y de la union referida fue hijo 

D. Gonzalb Maldonado Ossorio, señor de las casas de 
Prioranza y Laciana 'y de la' de Mendaha, con mis ju - 
risdicciines y patronatos: este caballero es el que casando 
con doiiaCatalina.de Tineo Ossorio, ti quien dejamos nom- 
brada como hermana del ultimo varon de la casa de 
Tineo, le di6 a esta varonia , ,poseybndola sus descen- 
dientes en lo sucesivo ; celebróse este matrimonio el año 
de 1600, habiendose otorgado la escritura de capitulacio- 

'nes i O de Abril del referido año ante Juan de ~a lcár ie l ,  
escribano del numero del concejo de Laciana; duró la 
vida de D. Gomalo Naldonado hasta el ano de 1638, en 
el cual á 22 de hlayo otorgb testamento ante Diego Gon- . 
zalez de Roson, escribano de S. M. y del numero 
de la villa de Ponferrada; dejó de su matrimonio por 
l~ijos a D. Francisco Naldonado, por quien se continua 
esta sucesion , y a doiia hiaria Magdalena de Tineo y 
Maldonado, que casó con D. Gomez de Balcárcel , señor 
de esta casa en el lugar de'los Barrios en el Bierzo, y 
tuvieron por hija y heredera A doña Isabel de Balcárcel 
Maldonado, que casG con D. Hodrigo Queipo de Mano, 
señor de la casa de Ardalid en Cangas, .y de ambos fue , 

descendiente y sucesora doña Teresa Queipo de Llano, 
señora de la casa de hrdalid y primera mujer de D. Pe- 
dro Velarde Calderon y Prada. 

. D. Francisco Alvarez Maldonado y Tineo fub señor 
de las casas de Prioranza , Laciana y biendaña, con las 
jurisdicciones y patronatos que las pertenecen, y casú el 
aiio de i6PL con doña Elvira Bernardo de Quir6s y Be- 
navides, hija de D. Francisco Bernardo de QuirOs, señor 
de la casa de Olloniego, y de su mujer doña Ger,bnima 
Bernardo de Quirbs y Benavides. Otorgarúnse las capitu- 
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laciones matrimoniales de D. Francisco y dofía Elvira 
en 28 de Junio del referido año de 463 1 ante Pedro So- 
lis de Villamar, escribano de S. M. y del niimero y 
Ayuntamiento de la Ciudad de Oviedo : falleci6 dona 
Elvira Bernardo el año de 1633, en el cual en 48 de Di- 
ciembre otorgh su tesiamento ante Sebastian Bernardo 
de Quirds, escribano del niimero y Ayuntamiento del 
consejo de Lena. D. Francisco Alvarez Maldonado sobre- 
vivid A su mujer hasta el aBo de 4657, en el cual en 94 
de Octubre otorg6 su testamento ante Andrés de Vega, 
escribano del número de la villa de Ponferrada, y del 
citado matrimonio qued6 hijo único. , 

D. Francisco Antonio Maldonado y Tineo, que suce- 
di& en las casas de Prioranza, Laciana y Mendaaa, y 
despues por muerte de su tio D. Garcla de Tineo Ossorio, 
hermano de su abuela, fue sucesor en la casa de Tioso, 
de la cual tomd posesion el año de 1654, casd de prime- 
ro matrimonio con doiia &!aria Ant'onia de Prado y Lo- 
sada , hija de los Marqueses de Briance , cuya union se 
sentencib nula por maleficio 'perp8tuo el a60 de 4651 por 
el Provisor de Astorga, y contrajo P. Francisco, la se- 
gunda el mismo año con doña Ana de Llano Queipo , her- 

. mana de D. Alonso de Llano Queipo, Colegial en el ma- 
yor de a n t a  Cruz , oidor de Granada y del Real y sa- 
premo consejo de Castilla, el cual falleci6 sin sucesion, 
y de doña Teresa de Llano Queipo, que como primo@- 
nita heredb la casa de sns padres, y cas6 con D. Diego 
~ u o i ~ o  Baldrcel y hlaldonado, y fue su nieta y suceso- 
ra doña Teresa Queipo de Llano , y todos tres hermano6 
fueron hijos de D. Fernando de Llano y de sn mujer 
doaa Catalina Quipo de Llano. Tuvo D. Francisco Anto- 
nio de este segundo matrimonio por hijos B D. Francis- 
co Lorenzo lfaldonado y Tineo, que sucedi6 en las casas 
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de su padre, y B dbña Teresa Manuela Maldonado, reli- 
giosa en la Concepcion Francisca de Ponferrada. Disol- 
vióse esta segunda union por muerte de doña Ana de 
Llano Queipo, que sucedi6 en el año, d s  4657 y en el de 
4659 pas6 D. Francisco Antonio 6 contraer tercer matri- 
monio con doña Maria Manuela de Avilbs Florea,. hija de 
D. Gaspar de Aviles Florez,. y. de su mujer doña Catalina 
Valdes Vigii de Quiñones , y de este tercer matrimonio 
fueron hijos doña Elvira Maldonado, religiosa en Otero de 
las Dueñas, doaa Catalina hfatdonado, religiosa en la Con- 
cspion de Poderrada, y D. Gaspar Maldonado y Tiso,  
que sie&o colegial en el de 'San Pelayo de hlamanca 
mnri6 el aiio de 1694, y su madre dofis Maria Manuela 
habia fallecido en el de 4678, y D. .Francisco Antonio 
Maldonado fallecid el siguiente de 4679, habiendo otor- . 

gado su testamento algunosaños' antes, en el de 1663, por 
teslimonio de Tirso Garcia Heoia, escribano, y despues 
otorgó su codicilo en Ik de Mayo del referido año de 
4679, ante Felipe de Arroyo, escribano de Ponferrada. 

D. Francisco Lqrenzo Maldonado y *neo fa6 sucesor 
ti su padre en todas las casas referidas, y cas6 con doña 
Ana Manuela de Cienfuegos Estrada, hija de D. Baltasar 
Gonzalez de Cienfuegos sefior del. concejo .del Allande, 
y de su mujer doña Matia de Estrada y Zebos; otorgá- 
ronse las Capitulaciones de este inatrimonio en 30 de Ju- 
nio de 4675 por testimonio de Pedro Fernandez Ferreros, 
escribano del nlimero del consejo deGozon, y murid doña 
Ana Nanuela dos años despues en et de 4677, y su ma- 
rido D. Francisco Lorenzo le sobre?ivi6 tan poco, que 
falleci6 en el siguiente de 1678, habiendo otorgado su 
testamento en 99 de Julio del reterido año a t e  Ao- 
drbs Lopez Arias, escribano del niimero y ayuntamiento 
de h villa de Ponferrada , y esta breve union solo pro- 



dujo doshijos que fueron D. Baltasar Francisco y do& 
Ana Maria Maldonado y Tineo. 

D. Baltasar Francisco Maldonado y Tineo, heredd de 
su padre en edad muy tierna las casas y Mayorazgos de 
Prioranza, Laciana, Mendaña y Tineo con las jurisdic- 
cioneh, regalias y patronatos que les pertenecen, y ha- 
biendo casado con doña Francisca Ignacia Pimentel Tor- 
.maleo y Sotomayor, hija de D. Bartolomé de Tormaloo, 
señor de esta casa, y de su mujer doñaMargaritaPimen- 
te1 Cadórniga y Sotomayor, tuvo de esta union por hi- 
jos A D. Francisco Lorenzo, que continua la sucesion , a 
D. Diego Manuel , a D. Bartolomb Francisco, y B doña 
Ana Teresa Maldonado y Tineo. Doña Francisca Ig- 
nacia, madre de los referidos, tuvo por abuelo pa- 
terno A D. Sebastian Perez de Tormaleo y Tineo, el 
cual era hijo de Bartolomé Perez de Tormaleo, señor . 
de esta casa, y de su mujer doña Isabel de Tineo,. y 
.los abuelos maternos de doña Francisca. Ignacia fueron 
D. Melcbor de Cardorniga Pimentel y Sotomayor, señor 
de la casa de l i  mezquita en Galicia y su mujer doña 
Josefa de Prado, hija de la Casa de los marqueses de 
Briance: el matrimonio de D.. Baltasar Francisco y doña 
Francisca Ignacia se celebre el año de 4699, y la escri- 
tura de capitiilaciones se habia otorgado el mismo año 
por testimonio de Pedro Fernandez Puente, escribano de 
S. M. y del numero del concejo de Cangas ; de los hi- 
jos referidos la doaa Ana Teresa Maldonado casd con 
D. Diego Fiorez de Tuña , de quien tuvo sucesion. 

Don Francisco Lorenzo \Maldonado y Tineo tu6 por 
muerte de su padre señor de la casa de Tioeo, y señor 
asimismo de las de Prioranza , Laciana y Mendaña , con 
los cotos , jurisdicciones de los Morteras , y casb con 
doaa Maria de Omaña Queipo , bija de D. J o d  Jacinto 
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de Omaiía y Oviedo señor de estas casas, y de su mujer 
doña Josefa Mari9 Queipo, y habiendo fallecido n. Fran- 
cisco , desid unica de su matrimonio B doaa Maria del 
Carmen Maldonado Tineo y Omaña, poseedora actual de 
las referidas casas y mayorazgos, y aun no ha tomado 
estado. 

Armar. Escudo campo de gbles y en 81 cinco flores 
(le lis de plata perfiladas de oro y azur, a imitacion de 
las Reales de Francia. 

Tambjen representan lineas de esta casa y familia los 
Sres. del grupo siguiente: 

Excmo. Sr. D. Josb Marquez Maldonado y Aceves, 
3Iarques de Castellanos, creado en 4763, senador del 
~ e i n o :  

Excmo. Sr. D. Josb.bfaldonado p Mora, Marques de 
Castellanos, caballero Maestraote de la Real de Sevilla. 

Sr. D. Joaquin  ald donado de Guevara, caballero Ma- 
est.rante de la Real de Granada. 

Sr. D. Jose Maldonado Leis y Pacheco, caballero Ma- 
estranic de la Real de Zaragoza. 

Sr. D. José Joaquin Maldonado y Rosales, caballero 
Maestrante de la Real de Ronda. 

Sr. D. Carlos Josb Maldonado y Maldonado, caballerc 
llaestrante de la heal de Ronda. 





D. Pedro Niño, señor de Cigales y Valverde, Berzosa 
Fuentebureba , Merino mayor de Valladolid, hijo de Juan 
Niflo, y de doña Inés Laso deslavega, su mujer, amos que 
fueron del Semo. Rey D. Enrique 111, por cuya 
crianza el Sermo. D. Juan 1, su padre, les habia hecho 
merced de las Villas de Cigales , Rerzosa, Fuentebureba, 

' a condicion que ir falla de sus herederos y descendientes, 
volviesen á su Corona Real. Sucediole el D. Pedro Niño, 
en el titulo de Conde de la,villa de Buelna, B D. Pedro 
Ponce de Leon, Conde de Medellin y Arcos. 

De este linaje hace memoria la cr6nica del Rey D. 
Alonso el iiltimo, y allí se escribe que en el cerco de 
de Gibraltar muri6 Juan Niño, criado del Rey D. Alon- 
so, el cual fu8 padre del sobredicho Juan Niño, sobre el 
origen de estos caballeros. Del apellido Niño ' hitiase di- 
ferencia entre los escritores, diciendo unos que su ori- 
gen es de la casa Real de Francia, y otros, que del Rey 
D. Alonso el Sabio, decirno de este nombre entre IosRe- 
yes de Castilla y Lean. 

Fue el Conde' D. Pedro N i b  , uno de los valerosos 
capitanes que ha tenido la nacion española en la disci- 
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plinamilitar, como lo mostr6 en muchos acaecimientos de 
mar y tierra, segun escribe Gutierre de Gamez, su cro- 
iiista. Sirvid B Sos Reyes D. Enrique 111, y D. Juan 1) 

su hijo, en todas las guerras de sus' tiempos, que fue- 
ron muchas y llenas de mil turbaciones, por cuyos 
servicios y los de sus ' mayores, quo fueron muchos p 
inuy calificados, le honr6 el'gloriosisimo Rey D. Juan 11 

.con titulo de Conde, acrecentindole. con otros estados 
morecidos por su gran valor y esfuerzo, de cuyo titulo 
de Conde de Buelna gozaba el año de 1434 : siendo 
uno de los. caballeros celebrados de aquellos tiem- 
pos, tan llenos de calamidades y revoluciones. Cad  
el Conde D. Pedro Niño con doña Beatriz de Poriugal, 
Iiija segunda del Iiifante U. Juan de Portugal, !Duque 
de Valencia de Campos. y-de la Infanta y Duquesa dofia 
Constanza, su mujer, de quien volveremos a hacer me- 
inoria en el titulo' Ducal de Valencia, los cuales funda- 
ron su mayorazgo estando en Trigueros, mibrcoles ~44 
de Diciembre de 4438, por ante Juan Martinez Daza, que 
fa6 de los bienes siguientes y villas de Cigales, *Balde- 
trigueros, y de trescientos vasallos en el Condado y Va- 
lle de Buelna, y de los lugares de Berzosa , Fuentebure- 
ba, casas y señorio de Villa-Gomez, Reinosa , Almtuenga, 
y de las villas de Valverde y Talaban en tierra de Pla- 
sencia. Otorg6 su testamento y codicilo en Cigales , eo 
29 de Diciembre de Ik63 años, y el codicilo eo 6 de 
Enero de 54, por el cual parece fueron sus hijos; 4 ." 
D. Juan Niño de Portugal, que muei6 en vida del Conde 
SU padre, de edad de 2b a&, el cual tuvo por hijo B D. 
Tristan Niño, de quien el Conde su  abuelo hizo me- 
inoria en su testamento; 2." D. Idnriqae Niño, que niu- 

ri6 .en vida del Conde su padre; $.O D. 'Pedro Ni¿ío, a 
quien su padre hace algunas mandas en dicho testa- 
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meiito; 4.' doña Inhs Niño Laso, Abadesa en Santa Clara 
de Valladolid; 8." dofja Maria Niño de Portugal, que ca- 
s6 con Garci Gonzalez de Herrera, señor de Pedraza, cu- 
ya hija fue doña Blanca de Herrera, señora de cste Esta- 
do , la cual cas6 con D. Bernardino Fernandez de Velas- 
co, segundo Condestable de Castilla; y 6." doña Leonor 
Niáo, , que caso coh D. Diego Lopez de Zuñiga , primer 
Conde de Nieva. 

Por muerte de los hijos varones del Conde D. Pedro 
Niño, ces6 en e1 la linea masculina de su casa, y el titu- 

' lo de Cande de Buelna, aunque dej6 algunos hijos ilegi- 
timos, como parece por la Cronica del Rey 1). Juan el 11, 
y en ella hay memoria de D. Ealtasar Siño, su hijo; 
fu8 sepultado el dicho Conde en la Iglesia tlc Santiago 
de su villa de Cigales. 

Dicen algunos' autores, que tuvo este Conde una hija 
que m6 con :hlonso Kiño, su sobrino, hijo de IIcrnando 
Siño, hermaoo del Conde, de quien descienden por varon 
los caballeros, Niños de Valladolid, las cuales ha11 posei- 
(lo la casa y mayorazgo y entierro do la capilla niayor 
(le San Lorente de Valladolid, donde se ven los escudos 
ale sus armas. 

L ~ N E . ~  DE LOS NIROS DE TOLEDO. 

Rodrigo Niño, vecino y Regidor de la Ciudad de To- 
ledo parece por memoriales manuscritos, ser hermano 
del Conde D. Pedro Niño, ambos hijos de Juan Niño, se- 
óor de Cigales, y .de dona Ines Laso de la Vega, sil mu- 
jer, como parecs por ql irbol de esta casa. Hizo este ca- 
ballero su asiento en la ciudad de Toledo, y tu) uno de 
los Regidores de ella, cotno parece por papeles de SU 
ayuotamiento ; cas6 con doña Sancha Rodriguez de Beu- 
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monte descendientb de este chro  linaje, ;u@ trae su ori- 
gen'de los Reyes de Navarra; tuvieron por su .hijo . 

Eernando Niño ; sucedi6 en la casa y regimiento de 
sus padres por merced del Sermo. Rey D. Juan el 11, 
a quien sirvi6 en todas las ocasiones que se otrecie- 
ron en sus tiempos,, el cual cas6 'con doña Teresa Illan 
de Cerbatos, hija de Alonso de Cerbatos y de doña Bea- 
triz Illan, su mujer, los cuales gozaron del'heredamien- 
to que tenian en el Lugar de Nuez; fué su hijo . 

Rodrigo Niño, qne sucedió en la casa de sus padres, 
y heredamiento de Nuez y en el oficio de regimiento; 
sirvi6 al Rey D. Enrique el 1V en todas las cosas de 
su tiempo y en la  gobernacion de esla ciudad, segun el 
autor referido; cas6 con doña Inés Cuello, .hija de Ppdro 
Cuello, señor de la villa de Montalvo, y dg su mujer do- 
Iia Iomar Carrillo, cuyos bijos fueron; i ." Hernando Ni- 
fio ; 2.' Juan Niño, de quien volveremos A hacer memo- 
ria, y 3." doña Luisa Carrillo de Guzman, que ms6 con 
Rodrigo Davalos, caballero de la 6rden de Santiago, co- 
mendador da Montealegre, y trece de la @den, de quien 
hubo muclia sucesion. 

Hernando N i i í ~ ,  hijo primoginito de D. Rodrigo Ni- 
ño, y de doña Ines Cuello, su mujer, como se ba dicho, 
sucedió en la casa de su padre y en una parte de los he- 
redamientos de Nuez y Mazarambroz; w 6  con dofia 
Francisca de Ribera Barroso, hija de ~ e d r o  Goma  Bar- 
roso, sefíor de Parla y Calabazas, y de doña Aldonza de 
Ribera su mujer, señora de Valdipusa, de cuyo matri- 
monio turo !A doña Maria Niño de Ribera. 
. La doña Maria Niño de Ribera, sucedi6 B su padre 

an la casa y mayorazgo de N& y híazarambroz , y casb 
con Lope de Conchillos , secretario del Emperador D. 
etrrlos, de cuyo matrimonio fueron sus hijos; 4." D. Pe- 
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dm Niño de Conchillos, que sigue ; y 2 .3oüa  ~ranhsca 

Ode'Ribera, mujer de D. Pedro de Guzman, primer Con'de 
de Olivares. 

El primoghito D. Pedro Niño de Conchillos y de 
Ribera, caballero de la 6rden de Calatrava, Comendador 
de Guadalena , y del consejo de Contaduria mayor; casb 
can doña Isabel de Silva, hija de D. Pedro Fajardo,'Mar- 
quAs de los Velez, y de la Marquesa doña Catalina de Ril-  
va su segunda mujer, cuyo hijo fu8 

D. Juan ~ i ñ o  Fajardo de Ribera, que sucetli6 en 'la 
casa y mayorazgo de sus padres ; c a d  en Toledo con do- 
iia Teresa de Guevara, hija de Garci Laso de la Vega, se- 
ñora de las villas de'Batres, Arcos y Cuerva, y de doña 
Aldonza de Gnevara su mujer, cuyos hijos fueron ; 4 .O 

D. Pedro Niño de pibora, que sucedid en la.casa, y 4.' 
doña Isabel de Silva, que cas6 con Martin de Guzman, 
señor de las villas de Montealegre y Meneses, de quien 
tuvo hijos. 

El primogénito D. Pedro Niño de Ribera, sucedió en 
la casa y mayorazgo de sus padres, estando en posesion 
de ella el añ6 de 4617, siendo casado con doña Mariana 
Mentloza, hija de D. Esteban de Mendoza y Guzman , pri- 
mogbnito de la  casa de Orgaz , y de su mujer doña Maria 
de  Figueroa, de quien hubo sucesion. ' 

Juan Niño, hijo segundo de Rodrigo Niño, y de do- 
ña Inbs Cuello, su mujer, como hemos dicho an teriormen- 
te ,  sneedi6 ir su padre en los heredamientos de Añover: 
y fue uno de los Regidores de Toleda en tiempo del Rey 
D. EnriqueIV, segun escribid Pedro de Alcocer: cas6 con 
doña Aldonza Zapata de Biverü, hija de Pedro de Bive- 
rw de doiia Inés Zapata, su mujer, vecinos de esta villa 
de Madrid, cuyos hijos fueron ; 4 .O Rodrigo Niño, que 
mcedi6 en la casa; 9.' Juan Hiño, de quien volveremos B 

TOMO VI. 2 1 
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hace; memoria ; 3." D. Fernando Niño, que Tu4 Pa triar-. 
cn de las lndias y Obispo de Sigüeoza , y presidente del 
Consejo Real de Castilla. 

El primogbnito D. Rodrigo Nifio, fub caballero de 1s 
drden de Santiago, Comendador de Lorquin , y trece de 
la misma, y Embajador dc Venecia, y casd con dona 
Teresa de fiuevara , hija de D. Pedro Velez de Guevara y 
de doaa Costama de Agala su mujer, de cuyo malri- 
monio fueron hijos ; 4." D. Juan Niiio , primer Conde de 
Afiover , caballero de la orden de Santiago y encomenda- 
do en ella, que aunque fue casado dos veces, murib sin 
sucesion; 2.' D. Gabriel Niño, Geniil-hombrede l a a m a -  
ra del Sermo. Archiduque Alberto, el cual murií, solte- 
ro; 3.' D. Fernando Niño de Guevara, Oidor de Vallado- 
lid, y despues trasladado al Consejo Real, y de alli pro- 
veido en Presidente de Granada, despues Cardenal en 
Roma, y muri6 siendo Arzobispo de Sevilla, 8 Inquisi- 
dor general de estos Reinos; 4."doba Francisca deGue- 
vara, que casd con Lope do' Guzman, primer Conde de Vi- 
Ilaverde; y 8.' doña Aldonza Il'ifio de Guevara, que as6 
con Garci Laso de la Vega, señor de las villas de Batres, 
Arcos y Cuerva, cuyo hijo primogbnito fue D. Pedro Laso 
de la Vega, primer Conde de los Arcos, y segnndogbni- 
to D. Rodrigo Niño Laso de la Vega, segundo Conde d e  
Añober , en sucesion al Conde D. Juan Nifío, sa tio, que 
fue daballero de la 6rden de Santiago, Mayordomo mayor 
de sus Altezas, sumiller de Corps, y Capitan de su guarda 
en los Estados de Flandes. 

El primogdnito D. Pedro Laso de la Vega, seflor de las 
Villas de Balres y Cuerva, primer Conde de los Arcos, 
caballero del habito de Alcántara y Mayordomo que tu 
de la Serenieima Reina doíía Margarita de Austria, y 
Iuqo  del Cal6lico Rey D. Felipe el iil m marido, crad 
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oon doas Mariana de Meodoza, hija de R. Juao Eurtado 
de Mendota, tercer Conde de Orgaz, y de la Candesa 
dolia Leonor de Mendoza, su mujer, los cuales poseyeron 
la casa y mayorazgo de Aiiober por muerte del Conde D. g 

Juao Niiío, su tio, y su Iiermano D.  Rodrigo poseia el ti- 
tulo de Conde de Aiiolier de Tormes,.de cuyo matrim* 
nu, fu6 hijo 

D. Luis Laso de .la Vega, que sucedid en su casa y 
estados, y otros. 

~ N B A  DE LOS NIROS DE MAZABAYBROZ. 

Juan Niño, hijo tercero de Juan Nifio, y de doña Al- 
donza Zapita, su mujer, tilb señor del heredamiento de 
Mazarambroz, y casb con doña Isabel de Zdfiiga, hija de 
los señores de Monlalvo, y tuvo por aus hijos; 4." ti D. 
Juan Niño que sucedio eo la casa, y se entro fraile de la 
6rden de San Gerónimo, y dejú el vinculo á su hermano 
segando D. Fernando, como luego se vera ; 3." D. Gabriel 
NiÍío, caballero del hfibi to de Calatrava, Comendador de las 
casas de Cbrdoba, Castellano de Lisboa, quecadenPor- 
t u g l  con doña Ana de Vitleoa. hija de Luis Alvarez de 
Tabora, seaor de Mogodoro tras los .Monte$, y de doña 
Felipa de Villena su mujer, siendo sus hijos ; D. Juan 
NiiZo, caballero de la &den de Calatrava, Comendador 
de Puerto-llano , y doña ArltOnia Niño, que cas6 cm D 
Luis de Silva, Alferez mayor de la ciudad de Toledo, 
biznieta de D. Juaa de Silva y Ribera, primer hfarqubs 
de Montomayor ; 4." D. Alonso Niño, que rtué Capeilan 
mayor y Candnigo de la Santa Iglesia de Toledo. 

El segundoghnito D. Fernando Niño, sucedib en el 
heredamiento de Mazarambroz , por haberse entrado 
fraile su hermano mayor, como ya dijimos: fue caba- 
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Ikro del mito de Santiago, Gobernador de Wa, y 
Cortegidor de Salamanca: cas6 dos veces, . la primera 
en Almagro con doña Juana Carrillo, hija de Gaspar . R6tuI0, caballero Milanda, y de su mujer doña María Car- 
rillo, de cuyo m&rimonio fub hija doña' Maria Niño. 
Casd la segunda vez con .do& Juana de Silva, hqa de 
Alonso Carrillo, y de doña Beatriz Ossorio, su mujer, 
vecinos y naturales de Toledo, de cuyo matrimonio 
fueron hijos; 4 . O  D. Juan Niño de Silva, caballero del M- 
bito de Santiago ; 8.O doña Ana de Ziiñiga, mujer de D. 
Fernando dehlarcon, señor de Valera, caballero del ha- 
bito de Santiago, bijo de D.,Diego Fernando de Alarcon, 
señor de Valera, y del consejo supremo de S. M., y de 
doña Catalina de Covarrubias,~su mujer, en qilien aca- 
bamos de escribir la sucesion de los Nifios, que pobla- 
ron en ta ciudad de Toledo. 

Tamfiien hallamos por memorias, que Gutierre Niño, 
natural de la ciudad de Toledo, fud Alcaide del Casti- 
llo de Brihuega , Ir cuyas casas llaman en dicho lugar, 
ias case del caballero, como parece por muchas ,escri- 
turas aulhnticas ; fue padre de Pedro Niño, que casb 
coh doña Aldonza de Torres; cuyo hijo fub 

* Juan Niño, que suesdio en la casa y mayorazgo, y ea- 
d con doña Cataiiaa ñodriguez, y heron padres.de 

Pedro Niiío, qlie sucectir) en la casa, el cual contrajo 
matrimonio con doña Isabel Vazqua,  cuy^ hijo fue Juan 
Niño, que sucedió en esta casa y mayorazgo, y fub casa- 
do con doña Eufrasia Mesia de Aledo, los cuales fueron 
padres de doha Francisca Niño, la cual poseia los ma- 
yorazgos de Aeuqaeca y Duron, etc. , el año de 4617. 



Ya dijimos que el Conde D. Pedro Niño, tuvo por su 
hermano A Hernando Niño, que f'ub padre de 

Alonso Niiío, Merino mayor de Valladolid , el cual 
parece por algunas escrituras, haber poseido el estado y 
tierra del Condado de Buel'na y haber casado primero 
con doña Maria de Ribera, de quien tuvo hijos, y luego 
con hija del Conde D. Pedro Niüo su tio. Sirvib B los 
Reyes D. Juan 11 y D. Enrique .IV , con mucho valor, 
por lo Cual el Rey D. Juan el 11, le honró con 
titulo de Merino mayor de Valladolid y su tierra, 
para 1.31 y siis descendientes, como parece por su pri- 
vilegio rodado, despachado en Tndela de' Duero B 22 
de Febrero de 4447, por lo cual COhSta que sirvió en 
las al&eraciones de aquel tiempo, defendiendo la villa 
de Valladolid con sus criados, estando en la torre que 
hoy llaman la Puerta del Campo, del cual combate salió 
herido, por cuyo servicio le hizo merced el Sermo. Rey 
D. Enrique IV de aquella tenencia con cuarenta mil ma- 
ravedis de renta para dl y sus descendientes , año. de 
4463 en 7, de Enero: cas6 con doña María de Ribera, y 
fueron sus hijos ; 4." Pedro Niño, que soc$di6 en la 
casa; 2.' doña'inbs Laso de la Vega, y 3." doña Mencia 
Niño, monja en Santa Clara de Valladolid. 

El primog6nito Pedro Niño, Merinb mayor de Valla- 
dolid, gucedi6 A su padre en su casa y hacienda', y en 
las virtudesg clara sangre de sus mayores. Fnb caballe- 
ro generoso en la disciplina militar en tiempo del Rey 
D. Enrique IV. el cual le hizo merced el año de 1457, 
confirmfindole el privilegio de Veriiio mayor tle Valla- 
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dolid en el año 4454 ; reediacd la fortaleza de la villa de 
Simancas, hzcibndole merced el mismo año de la dicha 
villa: en el aiío do 4162 por siis muchos y taliílcados 
servicios, le hizo merced de titulo de Capitan mayor de 
la mar para el y sus descendien les, que despues la con- 
f i rmar~'  n los,.Reyes Cat6licos , y luego en el año de 1585, 
le hicieron merceá de cuatrocieotos vasallos, y cas6 con 
doña Isabel de Castro, hija de D. Fernando de Castro, 
señor de Castroverde, y tuvieran por sus hijos 4.O a D. 
Juan Niño de Castro, que fub Alaestre sala del Emperador 
D.' Fernando, Iley'de ljngria y Bohemia, el cual fueRe- 
gidor perp&uo ; 8.' & Alonso h'iño de Castro, quesucedi6 
en la casa ; 3." A doña Yomar do Castro, que .cas6 con 
D. Manuel Ponce de Leon, el cual se intitul6 Conde de 
Arcos y Bailen, de quien tuvo sucesion. 

Alonso Niño de Castro, sucedi6 en la casa 7 mayo- 
razgo de sus padres, fub Maestresala del Emperador D. 
Cirlos, como parece por su titulo, dado en Burgos ; sir- 
vi6 fi este Sermo. Principe en las comunidades y a'ltera- 
ciones de estos Reinos, como parece por una .carta en 
que le hizo mercedq& .sus servicios de 30000 mara- 
vedis de juro, por los muchos gastos y quiebras de su  
hacienda, y en f 7 de Enero de 4524 maod6 a la villa 
de Valladolid que se levantase su pasadizo , que los de 
la Comunidad le habian derribado, como l~are'cs por su 
cbdula del *año de i 5 l i  : casb con doaa Brianda Manri- 
qus , hsrmzns dd D. Fadrique Manrique ,, Mariscal de  
Zrimora, y fueron sus Itljos ; 4.O D. Fsrnantlo Niño de 
Caslro, quo sucedib en la casa, y 2.' doña Felipe Niño, 
que cas6 con D. Pedro de Actiila, señor de Villaviudas 
sucesor en la casa y mayorazgo de su padre, y dos hi- 
jas monjas en Belen de Valladolid. 

D. Fernando Niño de Castro, caballero del habito de 
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Alcantara, sucedi6 en la casa y mayorazgo de sus pa- 
dres; cas6 con doaa Antonia de Acuna, hija de D. Mar- 
tin de Acuaa, vecino de la ciudad de Leon, y fueron sus 
hijos ; 4 .O D. Pedro Niño de: Castro, que sucedi6 en la 
casa; B." D. Alonso Niño de Castro, que muri6 de un 
choque de caballo en la plaza de V,alladolid , sin suce- 
8ion; 3." D. Rodrigo Niño, caballero del habito de Al-, 
cantara; 4.' doña Matia Manrique de Castro, que cas6 
con D. Alvaro de  Lona, llamado el ciego, hijo segundo 
de la casa de Fuentiduefia, cuya hija fiib doaa Catalina 
de Luna, madre de D. Juan de Vivero, Conde de Fuen- 
saldaña, y 6.O doaa Antonia de Castro, Que cas6 con 
D. Antonio de Persoa, caballero del habito de Santiago, 
de quien tuvo a D. Fernando de Persoa, del habito de 
Aldnhra ,  y doña Isabel de Castilla. 

El D; Pedro Niño de Castro, caballero de la brden de 
Santiago, sucedib en la casa y majorazgo de sus padres, 
y cas6 con doña Antonia de Ayala, de cuyo matrimonio 
fueron hijos ; i .O D. Fernando Niño de Castro, que mu- 
ri6 sin sucesion ; 2.' D. Luis Niño de Castro, que suce- 
did en la casa ; 5." dotia Beatriz Niao , que cas en ta- 
lavera con D. Hernan, Duque de Estrada; 4.' dona Isabel 
Niñoque cas6 con D. Juan Corbalan Ossorio ; y S." doña 
Briande Niño, que cas6 en Valladolid, con D. Grego- 
rio Roman y Altamirano. 

EL D. Luis Niho de Castro, sucedi6 en la casa y Ma- 
yorazgo de sus padres, y casb con doíia Inbs Ochoa , de 
quien tuvo por SUS hijos; 1." A D. Andres Kiño de Cas- 
tro, que muriii page del cat6lico Rey D. Felipe 111; 4.' A 
D. Pedro Niao de Castro, que sucedi6 en la casa, y fue I 

page del Rey D. Felipe 1V el año de 1622, y 3." doña 
Brianda Niño do Castro, que cas6 con D. Juan de Miran- 
da, vecino de la Ciudad de Sevilla, y poseedor del ma- 



7 338 - 
yoraego y casa que fund6 Juan de ~ i r ~ d a  su abuelo, 
hijo de Luis de Miranda, y de doña Antonia de Cabrero, 
iiieto de Juan de Miranda y de doña Inbs de Vergara, 
viznieto de Pedro Leal de Miranda y de doña Casilda de 
Gurendas , rebiznieto de Rodrigo de Quirb y Miranda, y 
Leonor de Argüelles , cuarto nieto de Martin Vazquez 

, de Qulrds , señor de la casa de . Mirapda. Todo lo . c&l 
consta por ejecutoria litigada en Granada, cuyas armaa 
son cinco doncellas de su color en campo de sangre, 
cada una en los pechos una venera de plata timbrado 
el escudo con un Leon coronado, ciñendo el escudo dos 
sierpes, que {as cabezas .de ellas en lo alto, cogen el 
leon en medio. 

Representan tambien líneas de esta casa y familia los 
señores del grupo siguiente: 

Señor D. COndido Lopez Niño del Rincon, propietario 
y vecino de Ledesma. 

Señor D. Francisco Veiasco y Niño, teniente de Rey 
& la plaza de la Habana. 

Señor D. Manuel Espafiol de Niño, Director de Itr 
Sociedad econdmica en Pamplona. 

Señor D. Francisco Velasco y Niño , teniente de Rey 
de' la plaza de la Habana. 

Señor D. .Candido Lopez Nilio del Rincon, propietario 
y vecino de Ledesma. 



D. Lope Sarraciniz, llamado de Zurih primer señor 
de Vizcaya por la eleccion de sus vasallos, fuh hijo de D. 
Lape, gran caballero en Vizcaya y de su esposa la Infanta 
de Escocia; nieto de Lupo, sbptimo del nombre, duque 
de los Vascones y Cántabros, hermano de Eudon, primer 
duqaede Aquitania, y señor de Vizcaya, y de D. Jimeno, 
duque y sehor de Amescua, que muri6 el afio 717, de- 
jando por su hijo 9 D. Garcia Jimeoez, .primer Rey de 
Navarra, segundo nieto de Andeca ltopez , dbcimosbpti- 
mo y 6ltimo duque y seaor de Cantahria y Castilla lavie- 
la, que sehalle en 714 con el ulrimo Rej Codo D. Ro- 

' 

drigo en la batalla de Guadalete , en que mur¡& con niu- 
chos de sus vaillos; tercer nieto de Lupo, sexto del 
nombre, y dkimosexto duque de los CBotabros , en cuyo 
tiempo se fundaron los Monasterios de Espinosa de los 
Monteros y San Sebastian del Pasage, cuarto nieto de Pa - 
lanto, dbimo quinto duque de los Cántabros, quiolo de 
Enlocio , dhcimocuarto duque de los Cantabroo , en 
tiempo de los Reyes Gesalaico , Amalarico y Alarico, 
godos, que en viendo que el Reino-se hallaba' en poder 
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de los Lolores de Amalarico, salid A campaña con sus 
.gentes el afio 316 y fub vencido, ganandole los Godos 
hasla Logroao , pero eu 623 volvid a la guerra contra los 
mismos y los Suecos y salid victorioso, recuperando sus 
tierras y toda la Rioja ; sesto nieto de Velindo, dbcimo 
tercio duque de los Caniabros en 433, y aunque le hizo 
guerra el Rey Godo Alarico, esle se reliro embaraaado con 
la que le puso Clodoveo, Rey de Francia, en la que per- 
di6 el reino con la vida; septimo nieto de .4rgoto, duodb- 
cimo duque de los Cintabros , que rsstaur6 dc los Godos 
las Ciudades de C;lntabria,.LagunilIa y Jubera el año 43 1; 
ooiavo nieto de Leoncio, und¿ximo duque de los Carita- 
bros. Ii quien el aOo 400 quitaron los Vascones IaGuipiiz- 
coa, Alava y Vizcaya, en cii yo iiempo se apoderaron los 
Vandalosde las Astucias; los Siiecos de Galicia y Portugal 
y los Alanos de las tierras do Túledo y Extremadura, con 
lo queabrieron paso A los Godos, que entraron loa iilti- 
mos; murib siendo Emperador Honorico, Rey de IosSue- 
cos Hermenerico, de los Alanos A taqne, de los Vandalos 
Gunderico, y de los Godos Teodoredo, noveno nieto de 
Zelio, decirno duque de los Caniabros, en cuyo tiempo 
mririd el Emperador Coastíncio el aBo 310 y le sucedid 
Juliano, el ap6stali1, fundandosus vasallos los Canlabro8 I 

la villa de Placencili an Guipuzcoa; decirno nieto de Lu- 
po, quinto del nombre, noreno duque d e  Caniabria, que 
gobernaba en ticmpo tlel ~mi ie rador  ConcLaniino , que 
murici aiio 337, y do su Iiija cl Emocrador Constante, que 
murib en C:ibluBa el aúo 550, y el duque I.upo el mis- 
mo a80 en Barea, lugar junto Logroao; undkimo 
nieio de Zenon, tercero del nombre y ocliivo duqoe de 
Caniabria, que sucedi6 A su prdro el aho 287 ; duodkimo 
nieto du Lupo, cuarto del nombre y dptimo duqoe de  
Canlabriti, que empea6A goberoar por muerte de su padre 
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el año 2411, y el de 274 hito con sus gentes ooa salida 
por tierra de Aguilar de Campo y Villadiego, y sitiaron y 
destruyeron la Ciudad1de Sasamon ; dCcimo tercio nieto 
de Lupo, tercero del nombre y seslo duque de los Can- 

* tabros, quegobernaba en tiempo del Emperador Antonio 
Eliogibalo, que muri6 cl año 224, y el duque en Barea 
el de 948 ; décimo cuarlo nieto de Ceferino, quinto. du- 
que de Canlabrir, que gobernaba el año 198 y vivi6 

. hasta el de 421, en cuyo tiempo tuvo guerras con los 
Romanos ; y habiendo heclio una salida por tierra de Na- 
varra 9 Aragon ccrcci y destruyo la Ciudad de Xelfa; de- 
cimb quinto nieto de Lupo, segiindo del nombre y cuarto 
duque de Cantabria ; de los vasallos que habitaban en 
Guipdzcoa formo un ejército, con el que sitio Pamplo- 
na , que entrci saco destruyendo sus mejores edificios, 
ejecutando lo mismo con Iii  villa de Falces, dilatando des- 
pues sus términos y fundando los pueblos de Amezcua 
y Abarzuca; décimoseslo nieto de Zenon., segundo del 
nombre y tercer diiqiie de Cantabria, qae muriá en el 
año 119 en la bahlla qub dio ,i los Vaceos en tierra de 
Aguihr (le Campo; décimosepiimo nieto de Kalio , se- 
gundo duque de los Cánhbros , que gobernaba en tiempo 
del Emperador Adriano y Antonino Pio , su hijo; fue el 
primero que tom6 la cruz por Armas, poniendola por 
blason en el antigao Escudo de su casa. El referido Kalio 
fué nieto y sucesor de Zenon, primero del nombre, sesto 
duque de hnfabria , el primero que se convirtio Q la fe 
cal6lica, en la que perseverb hasta su muerte, acaecida 
en el año 138; segundo nieto de Nector, quinto d,uque 
de Canlabria, que gobernaba el año 78, siendo Empera- 
dor Domieiano Xerva y Trajano ; tercer nieto de Macrino 
Lupo , cuarto duque de Cantabria , curo estado gobernb 
once arios y muri6 el de 77 ; cuarto nieto de Auldilo, 

I 



- sse - 
tercer duque de Cantabria, que gobernaba B los ultimos 
anos de. Tiberio, sucesor de Augusto, en los de Cayo Calf- 
gula y en los de Claudio Druso y Neron , á quienes movió 
guerras; y habiendose dado batalla muri6 en ella el du- 
que, año 66, con muchos de sus vasallos ; quinto nieto' 
de Lucio Lupo , segundo duque de Cantabria , que tuvo 
guerra con los Romanos, y el año 37 edi6c6 la Ciudadde 
Cantabria; y sesto nieto de Lupo, primer duque de los 
Cantabros, que tuvo guerra con los Emperadores Julio . 
CBsar y Augusto Cbsar, su sobrino, hasta que se hicieron. 
paces, casando el duque con Agripa, hija de Marco 
Agripa y de su mujer Julia, hija de diCbo ~ m p e d d o r  
Augusto CBsar. FuB D. Lope de Zuritaprimo segundo del 
Rey D. Alonso el Casto, y de Eudon, segundo del nombre, 
señor de Vizcaya, porque el Rey era hijo de D. Fruela, 
Rey de Asturias , y de Momerana, su mujer, hija de 
Eudon, primero del nombre, señor de Vizcaya, y de su 
mujer la Duquesa de Aquitania. Y Eudon, segando del 
nombre, era hijo de Aznar , primer Conde de Aragon J 
progenitor de sus Reyes, y nteto del referido Eudon, 
primero del nombre, y asimismo.primo segundo de D. la- 
go Garcbs, segundo Rey deNavarríi, como hijo este d'e D. 
Garcia, primer Rey y nieto de D. Gimeno, duque de Ambo 
cua, hermano del dicho Eudon primero y de Lupo, abuelo 
de D. Lope de Zurita, como queda referido ; tenibudose 
por legitimo progenitor de la Real casa 'de Navarra, A 
dicho D. Iñigo GarcBs, segundo Rey, y de 14 de los duques ; 
de Bbjar y de. todas las que gonn de esta real sangre por 
el apellido de Zilñiga, por su hijo el IufanteD. fRigo, se- 
ñor de Aszuñiga. Casó D. Lope Zurita dos.veces: la pri- 
mera con su sobrina doña higa,  señora de Vizcaya, ,hi- 
ja de D. Zeoo, nieta.de Eudon, segundo del nombre; se;. 
gnda nieta de Amar, primar Conde Be Aragon; tercera 
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Ata de Eudon, primero del nombre, duque de Aqaitaaia y 
señor de Yizoaya , hijo de AndeCa , último duque de Can- 
tabria, segun queda manifestado; poro habiendo muerto 
sin hijos doña fñiga, los vizeainos eligieron por su señor 
a l  mencionado D. Lope de Zurita, que cas6 con doña 
Dalda, bija de D. Sancho Estiguez, señor de Duraogo, 
por cuyo casamiento se unió esta Merindad al señorio de 
Yizcaya; y procrearon por hijos A D. Fortun, que si- 
gue, y A n. Viritano, que fu6 Arzobispo de Toledo el 
R ~ O  296. 

D. Fortun Lopez, hijo mayor, fue en sucesion de sus 
padres, segundo señor Soberano de Vizcaya y Durango: es 
llamado por unos Lope Diaz, por otros Iñigo Fortunez, 
iñigo Lopez y Manso Lopez : caso con doña Elvira Ber- 
iiiudez, hija de Bermuy Lainez , progenitor de lacasa de 
Castra, Condes de Lemos, hijo de Lain Calvo, señor de 
Yivar,, Juez de Castilla, y de su mujer doña Toda o 
'i'euda, hija de Teudo, Adelantado d e  Leon : fue Nuño o 

' J uñs  Rasura, hijo de doña Sulla Diaz y de Nuño Vel- 
cbidez 6 Bellidez , hermano de Roldan ,a Conde Palatino 
y de S. Adelgasto, Monje Benito, quebmuri6 año 861, 
hijos los tres de Grifon Bernardo, Conde de Anglerie, y 
Bravo en Francia (hijo de Cárlos Wrtel,  famoso Capitan 
franchs) y de la Condesa Mad Berta, su mujer y 
sobrina, hermana del Emperado ¿-Y &rlo Magno : de Car- 
los, Rey de Francia y de Madama Berta , mujer del Rey 
D. Alonso el Casto: hijos los cuatro de Pipino, primer 
Rey de Francia de la segunda estirpe, por creacion del 
PapaZacaríis, y de la ~mpe'ratriz Berta, su mujer, y oie- 
tos del mencionado Carlos Martel. La referida doña Sulla 
Diaz , mujer de Nufío ~elcbidez , fub hija de la Condesa 
dofia Sancha, llamada tambien doña Salla, y de D. Die- 
ge Bodriguez, sexto Conde de Caslilla y poblador de la 
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flodad de Burgos , hermano de Rovirido , quinto Conde 

.de Castilla y do la Reina doña Munh nonna, mujer de Ora 
do50 1, Iiijos los tveu de Orduario, cuarto Cande de Casli. 
Ila y de Occa, y de la Condesa doña Teresa, su mujer, 
nietos de D. Rodrigo. brcer Condede Crwlilla y de 0 ~ ~ 1 ,  y . 
de la Condesa doña Cancha, su mujer; segundos nielos 
del Principe Adelgnsto Siliz, segundo Conile de Caslilta, 
por muerte de D. Sancho, primer Conde, y de 13 Princesq 
tloña Brunilde , su mujer , y terceros nietos de D. Silo, 
Rey de Asturias y de la Reina doña Adosinda, bija del 
Rey D. Alonso el Cat6lico y de la Reina doha Hermesen- 
d a ,  SU mujer. Los referidos D. Forlun y doña Elvira 
Bermudez tuvieron por hijos A D. Lope Fortunez, que 
sigue, A D. higo Forluner y A D. Aznar Fortunez, que 
cacd con la Infanta doña higa Garcia, hija de D. Gaecia 
iñigiiez, tercer Rey de Navarra. 

D. ,Lope Fortunez, segundo del nombre, fue tercero se- 
Ror soberano de Vizeaya y Durango; se ha116 en la lhtalla 
de Acinas con su cuñado el Condede Caslilla Fernnn Gon- 
zalez; cas3 con doiia Nuña, hija de la condesa Gimena 6 
Munia Donna y del Conde 1). Gonzalo RuÍiez, que lo era 
de h'uño Niifiez Rasura, Jiiez de Castilla, y de su mujer 
doña Toda, Y de su iinion fue hijo 

D. Lope Diaz , cuar señor soberano de Vizcaya y Du- 
rango, que se ha116 con i8 u.padre en la batalla de Acinas; 
fue asado  ton doña Toda Oriiz , hija de Fortun San- 
chez, señor de Nijera, eo quien tuvo por bijos, primero & 
D. Ssncho, que sigue, segundo A D. h igo  Lopez Ezquer- 
ra, que fub acusado de la muerte de su Iiermaoo D. San- 
cho, de la quese saIv6 en batalla y qued6 con el señorio 
de Vizcaya, dando ii sus dos sibrinos en recompensa los 
tios valles de Orozcq y'llodio: cas6 condofiaTido y Tie- 
110, hija de D. Diego Alvarez , Rico-home y seiior de  Oca 
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J Pedroo, en la que procreb h D. ~ r w h o ,  'aeilot de Poza. 
progenitor de la casa de Rojas, lbrquoses de Poza, y á 
D. DiegoLopez, s6plimoSefior soherario de Vizcaya y otros 
estados, que casd con doña Maris, hermana del Conde 
D. Garciri Ortloñez, señor de NAjera y fueron sus Iiijos 
el donde D. Lope ~ i a z ,  octavo se,fior de Vizcaya, Nhjera 
p Castilia la vieja, de qiiieii procedieron eslos seiiores 
soberanos, hasLa I!i Reirin dofi:i J i i ~ n a  Manuel, vigksima 
segunda soberana, señora do Vizcaia, que cash con D. Ea- 
rique 11, Rey 'de Chslilla; D. Siinclio Diaz Rico- hombre y 
señor de Tobia, progenitor de las casas de Butron Yillela, 
kIbarguen, como se d i r aene l l k  g doña SanchaDiaz, se- 
ñora de Frias y hlendoza , que caso 'coo su tio D. Lope 
Sanchez , primer señw de Llodio. 

D. Sanclio Lopez, o filiguez, como prirnogl.nito fuB 
qiiinto señor de Vizcaya y le dieron miierte en Subijdna 
de Wurillos, tierra de  lava, unos vasaiios suyos, entre 
quienes ponia paz. De su muerte fuB acusado su herma- 
no D. Iiiigo, qae se salv8 en batalla y le nombraron los 
vizcairios por su seiior, dando A sus dos sobrinos en re- 
compensa del señorio de Vizcaya, que les pei~tenecia, los 
valles de Orozco y Llodio. ünos dicen caso con doña Te- 
resa y otros con dofia Bl;inca o BelasquiLa ! hija dcl Rey 
de Navarra D. Sancho Abarca ; pero todos conforman en 
que tuvo dos hiios, D. Garcia que sigue, y D. Lope San- 
cbez, pririier señor del valle de Llodio, Alava, Oquendo 
y Luciendo, mayordomo mayor del Rey de Navarra, que 
un IO8i confirma como Rico.bome, y el de 4085 .di6 A 
San Millan el Monaslerio de Santiago de Langrelis, y. en 
escritura de 4094 se le llama Principe; m36 con su so- 
brina doña Sancha de Frias, seqora deFrias y Mendoza, y 
fue so hijo D. fñigo Lopez, segundo sefior de Llodio, 
Mendora, Frias, Soria, Caslilla la vieja y Burgos; tuvo en 
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ienenisa d Clavijo, y por mujer A dona Maria Garcia, hi- 
ja de Garci Gonzalez Salvadores, patron de San Ma'rtin de 
Escalada, y de su mujer doña Maria Ladron, de cuya 
uoion procro6 á D. Lope y B doña ln6s fñiguez y Gime- 
nez , en 13 que el Rey D. Alonso, noveno de Leon tuvo ti 
la Infanta dona Urraca, mujer del Conde D. ~ o ~ e ~ i 6  de 
 aro, señor de Vizcaya, progenitor de los demis. El D. 
Lope fñignez fu6 tercer señor de Llodio , Mendosa, Alava 
y otros Estados, Rico-home del Rey D. Sancho de Na- 
varra, por quien se asegurarin las paces entre este Rey 
y el de Aragon D. Ramlro;,casó con doña Teresa Gime- 
ndz, hija de D. Gimeno fñigaez , señor de los Carderos y 
db su mujer doña hf'aria Gonzalez de Lara , en la qoe pro- 
cre6 tres hijos; D. ffiigo Lopez, cuarto señor de Llodio, 
de' quien proceden estos señores, D.  Gonzalo Lopez, se- 
ñor de Mendoza y progenitor de esta casa y D. Lope Lo- 
pez, que llev6 la hacienda de AIava. 

D. GarCia Sanchez fu6 primer sefior del Valle de Oroz- 
co , Ayala, Salinas y Treviño, cuyos estados poselaen el 
año'i097; fue Rico-home, y como tal con0rm6 hasta el 
año 1094; su tio D. higo Lopee Ezquerra le di6 el señorio 
del Valle de Orozco en recompensa del derecho qoe tenia 
al sbüorio de Vizcaya como hijo y sucehr  de D. Sancho, 
~ a ~ h e r m a n o  mayor; cas6 primero con doña Anderquioaf 
despues con doiia Mayor y tuvo por hijo á 

D. Sancho Garcia, 6 Diaz segun otros, llamado de 
Znrbano por residir en la quinta 6 Ante Iglesia de este 
nombre, segundo señor del Valle,de Orozco , Rico-ho'm- 
bre , que conErm6 como tal en 4 i88 ; cas6 con doiía Al* 
berta fñiguez, de la casa de los señores de los Cameros 7 
tuvieron por hijos primero 4 D. ~ a r c l a  Sancbez que si- 
gue, segundo á doña Alberla fñiguez, que caso con 
fhrc i  Calindez , cuarto sefior de Ayala y Salcedo en quien 



tuvo B .D. Sancho Garcia de -Salcedo, quinto seiior de 
Ayala, que murid Bn la batalla de Alarcos, dejando de 
su mujer doiia Maria faiguez de Piedrola tres hijos, D. 
Ortun Sanz de Salcedo, sexlo señor de Ayala, marido de 
duad Maria Sanz de Meiidoza, en la que procre6 A D.  San- 
cho Garcia, s4ptimosefior de Ayala, padre de D. Juan 
Sanz de Salcedo, que rnuri6 sin siicesion y bered6 este se- 
Borio doña Maria, mujer de D. Pedro Vslez de Guevara, 
padres de D. Sancho Perez, llamado de Gamboi por ha- 
ber poblado en Urribarri de Gamboa, el cual cas6 con 

'dofia Andrea Diaz de Meoa, en la que procre6 por hija 
iinica a doña Elvira Sanchez, mujer de D. Lope Sanchez, 
llamado de 'Ayala, por haber nacido allí, de cuya union 
fub hijo D. Pedro Lopez de Ayala, señor de Urribarri 
Gamboa, Plena y Unza, que se ha118 en las cohquislav de 
Obeda y Baeza y caso con doña Maria Sanz, señora de 
Unza, en la que tuvo por hijos a D. Sancho Perez de Aya- 
la ,  señor de dichos eslados y progenitor de la casa de 
&ala y i D. Ruy Perez de Gamboa que llevb A Urribar- 
ri Camboa y fuk progenitor de esta familia; Ortun sexto 
señor de Ayala, tuvo tambien por hijos en una hija de 
Martin' de Santa Marina A sancho Ortiz, llamado Marro- 
quin de Monte-hermoso, señor de la casa de Ilfqrroquin 
y otros estados; y a Ortun Orliz, señor de la casa de Cai- 
deroo y su progenitor, como queda expresado en su lu- 
gar y familia: otros de los hijos de doña Alberla y D. ' 

Garci Galindez fueron D. Pedro Garcia , señor de la casa 
de Sornosa y progeniior de este apellido g D. Garcia el ' 

Tuerto, que heredo B hizo la casa de Basurto y fue su pro- 
genitor y padre de doña Maria Garcia, mujer de D. San- 
cho Ortiz Marroquin. Los otros hijos de D. Sancho y su 

' mujer doiía Jiaria fñiguez de Piedrola , fueron doña Maria 
de Salcedo; segunda mujer de D. Pedro Velez de Gueva- 

Tomo VII. 22 



1-3, sedar de esta casa y progenitor de los Condes de Oda- 
te, como queda dicho al tratar esta fiimilia y doña Be- 
renguela que con su marido D. Ruy Gonzalez Giron fue- 
ron progenitores de esta ilustre casa; y tercero B doña 
Juana Sanchez que casó con D. Pedro Perez, señor de 
Avendaño y Galdacano, y fueron padres de D. Pedro Or- 
tiz el viejo, señor de los Solares de Arrieta, Aramayoaa 
y Urquizu, en los que sucedió su hijo D. luan Perez de 
Avendaño, que cas6 con su sobrina doña Maria Sanz, hija 
de Sancho Ortiz Marroquin de Monte-hermoso, y de su 
mujer doOa Maria Garcia, hija de dicho D. Garcia el Tuer- ' 
$0, y tuvieron por su hijo A D. Pedro Orliz de Avendailo, 
tercer señor de Aramayona, Urquizu , Arrieta y otras 
t ier ra ,  que cas6 con hija de Martia Ruiz de. Gantiguet, 
en la que tuqo por hijos A Fortun Garcia de  Avendaño, 
que llevó la tierra de Aramayona, a ~ a r t i i  Ruiz de 
Avendaiío que hered6 la hacienda y casa de Urquizu y a 
doña Mayor de Avendaño , que cas6 con Gdmez Gonzalez 
de Butron, tercer. señor de esta casa. 

D. Garcla Sanchez, segundo del nombre, hijo mayo? 
de D. Sancho Garcia y doña Alberta fñiguez fue tercer 
señor del Valle de Orozco y Zurbano, cuyos estados po- 
seia en í 180, casado con doña Aldonza fñiguez de Men- 
doza, en la que procreó por hijos A D. fñigo Garcia, que 
sigue, y B D. Sancho Garcia, seiior de la casa de Zurba- 

. no y progenitor de esta familia. 
D. fñigo fue por muerte de su padre cuarto señor del 

Valle de Orozco; se lia116 en iei2 en la batalla de las 
Navas de Tolosa y fueron sus hijos D. Lope fñiguez, que 
sigue, y doña I n b  de Orozco que casb con D. Diego Lopa 
de Porras, el VWO, y tuvieron por su hija B doña Juana 
de Orozco y Porras, mujer de Fernan Gonzalez de Rines- 
trosa, sbptimo seiíor de esta casa, de quien Juvo B D. 



Juan Fe~andez  de Hioestrosa, octavo señor de Hiiiestro. 
se y progenitor de los Marqueses de Peñaflor ; 4 Rartin 
Gonalez 6 Gonzalo Gomez, y A doila Maria Gonzalez, se. 
ñora de Covicllas, y segunda mujer de Juan Garcia de 
Padilla, seiíor de Villaquera, de quien procreo &D. Diego 
Garcia, Maesrre de Alclnlara, g A doña Mariade Padilla, 
sebra  de Coviellas, que cas6 con el Rey D. Pedro de Cas- 
tilla y I.eon, como se declard en las Córtes db Sevilla el 
año 1374, de quien tuvo cuatro hijos; D. Alonso, que fu6 
jurado sucesor de los Reinos on las mismas C6rtei; do- 
aa Beatriz, que estuvo para casar con D. Fernando de 
Portugal y murió monja en Santa Clara de Tordesillas; . 
doña Isabel, que caso con Edmundo, Duque de Yorcb, 
progenitor de los Reyes de  Inglaterra, y doña Constcinza, 
que caso con D. luan, Duque de Alencastre y Guiena, 
padres de doña Catalina de Alencastre, que caso en 1393 
c m  D. Enriqiie 111, Rey de Castilia y Leon. 

D. Lope fñiguez de Orozco, primero de eete apellido, 
y quinto señor del Valle de Orozco , fue uoo de trescien - 
tos caballeros que tuvieron repartimiento en las Conquis- 
tas de h e d a  y Baeta, y fueron sus hijos D. fñige Lopez 
de Orozco, que sigue, y dona ~ e n c i a  fñiguez de Orozco, que 
as6 con Meien Perez de Valdbs, segundo señor de Beleña 
y Aíanzon, de guien tuvo por hiJo y sucesor a h a n  Fer- 
nandez de Valdes, tercer señor .de .Beleña y Atanzon , y 
sesto de la casa de Valdes, que murid peleando en la 
bataHa de Martos el año4975, dejaado de su mujer 
doíia Teresa Arias Quijada. por hijos á Melen Perez, 
currto señor de Beleña, B Gonzalo Arias de Valdbs, y 

doaa Mencia de Valdbs, que caso can D. Ruy Lapea de 
Orozco, señor de Hita, Buitrago y valle de Orozco. El 
D. Melen Pera de Valdb, segundo señor de Beleña y 
Atanzon, caballero de la Banda, 'tu6 tam<sn casa-. 
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do con do& Violante Gareía eu Madrid a i Y  de Ene-' 
ro de 1339 ante Juan Perez , escribano Real : fundaron 
mayorazgo del estado de Beleaa y procrearon ti D. Juan 
Garcia de Valdbs , quinto señor de Beloña, que muri6 sin 
sucssion, 6 D. Arias Gonzalez, 6 D. Alelen y doña Men- 
cia de ValdBs , que eas.~ con Diego Fernandez de Orozco, 
seaor de Hita y Biiitrago. D. Arias Gonzalez de Valdbs, 
hijo segundo por muerte de su hermano fue sexto sefior 
de Belaña y casado con doña Beatriz Fernandez Pecha, 
procreb a D. Melen Perez de Valdes , selimo Sehor de Be- 
lefia, marido de doña Msncia Fernandez de Orozco, hija 
de' D. fhigo Lopez de Orozco , Sefior de Saqta Olalla y 
otros estados. 

D. fñigo Lopez de Orozco,. segundo del nombre, fue 
en sucesion su padre D. Lope ffiiguez, sexto señor 
del valle de Orozco, Rico-home de Castilla y Ayo del 
Santo Rey D. Fernando, siendo Infante, b n  quien des- 
pues se hallo en la conquista de Sevilla el año 4248, 
donde tuvo repartimiento. Fueron sus hijos D. Lope fñi- 
guez, que sigue, D. Martin fñiguezde Orozco, que se ba- 
116 tambien en la conquista de Sevilla y tuvo repartimien- 
to, y D. Fortun fñiguez Orozco, que,bmbien lo tuvo, y fue 
su hijo Blasco Ortiz de Oi.ozco, padre de doaa Sancha 
Blazquez de Orozco, mujer de D. Lope Gutierrez de Ha- 
ro, señor de los  orale es.. 

D. Lope fñiguez Orozco, segundo del nombre, sbtimo 
señor del valle de Orozco y ~ico-home del seaor Rey D. 
Alonso el Sabio, seguia en 1266 el partido del Infante 
D. Enrique, hijo del.Santo ~ e y '  D. Fernando y de D. lo- 
pe Diaz de Haro , señor de Vizcaya, con quienes pas6 
Aragou e hizo pleitb homenaje !i aquel Rey de servirle 
contra cualquier principe del mundo; casd con dona Jua- 
na Ruic, quinta señoka de Hita y Buitrago, hija y suce- 
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sora de D. Ruy Gonzalez , sefior de dichas villas, hijo de 
D. Gonzalo Puy , señor de las mismas villas, hermano de 
doña Sancha Ruy , seííora de Beleña, mujer de'D. Pedro 
Melendez de Valdbs, cuarto seííor de esta casa, hijos'am- 
bos de Ruy Marlinez y doña ürraca, su mujer, y nietos 
de Martin Fernandez. . 

D. Ruy Lopez de Orozco , octavo señor del valle .de 
Orozco y segundo de Hita y Buitrago, que murib en la 
batalla de Martos al lado del Infante D. Sancho, Arzobispo 
de Toledo, año 4978, casó con sb prima segunda doña 
Meocia Fsrnandez de Valdes, hija de Juan Fernandez de 
Valdés, tercer señor de Beleñas y de su mujer doña Te- 
resa Arias Quijada, y tuvieron por-hijos B D. Juan Fer- 
nandez de Orozco, que sigue, y Q D. Dicgo Fernandez de 
Orozco, que heredo las villas de Hita, Buitrago y Tala- 
manca, habiendo casado cdn su prima hermana doña 
Mencía de Valdés ,hija de Melen Perez de Valdbs, cuarto 
señor de Beleña, y de su mujer doiía Violante Garcia tu- 
vo por hija unica Q doña Juana de Orozco, cuatta señora 
de Hita y Buitrago, que cas6 con Gonzalo Yafiez de Men- 
doza, seiior.de esta casa y Mayordomo .mayor del Rey 
D. Juan 1; y procrearon dos hijos D. Pedro y doña María 
d e  Meodoza, que fttb señora de Lezcano, Camarera ma- 
yor de la Reina doña Juana Manuel, y mujer de Suer 
Persz de Quiñones, primer señor de Luna y Adelantado 
mayor de Leon; de quien tuvo Q D. Pedro, que muri6 
sin sucesion , y Q doña Leooor de Quiiíones que casb con 
Diego Fernandez Vijil , señor de Lillo ; q fueron padres 
de Diego Ferqsndez de Quiiiones , señor de Lillo y Luna, 
Merino Mayor de Astiirias, que en doña María de To,le- 
do, su mujer, procred ocho hilos, de quienes descien- 
den muchos grandes y señores, pues Di Pedro de Quiño- 
nis, hijo mayor, señor de Luna y Lillo, IIerino Mayor de 
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Asturias, y su mu,er doaa Beatriz de.Acufia , hija de D. 
Martin, primer Conde de Valencia, son pragenitores de 
los Condes de Luna, D. Suero de Quiaones , seilor de 
~ a v i a ;  doiia Elvira, que cas6 con D. higo , primer Con- 
de de Tendilla , progenitor de los demis ; doRa Teresa, 
*que cas6 con D. Fadrique , Almirante de Castilla, y fue- 
ron padres de doaa Maria, mujer de D. Garcia Alvarez 
de Toledo, primer Duque de Alba, progenitor de los de- 
mis; doña llaria de Quiñoncs, que casO con D. Alonso 
Pimentel , tercer Conde de Benavente, y fueron padres 
e D. Rodrigo, cuarto Conde de Benavente, que en d o h  
IlariaPacheco su mujer, procre6 D. Alonso, quintoCon- 
de de Benavente, de quien vienen los de esta casa, y B 
D. Luis Pimentel, primer Marqiibs de Villafranca, que 
casando con doña Juana Osorio , seaora de Cabrera y Ri- 
bera fueron padres de doña María, segunda Marquesa de 
Villafranca, que caso con D. Pedro de Toledo, Virej de 
NApoles, hijo segundo de los Duques de Alba, de qnie- 
nes procede la casa de Vi:llafranca ,, Tabara y sus ramas 
y por su hija la sefiora doña Leonor de Toledo, que ca- 
s6 con Cosme 1, Gran Duque de Toscana, de quienes 
procede esta gran casa; doña Leonor de Quiñones, que 
casó con D. Pedro de Acuña, segundo Conde de Vale* 
cia, de quien procedieron los demis; dono Mencia de 
Qoibnes, mujer de D. Pedro, primer Vizconde de Val. 
duerna, y doaa Isabel de Quifiones. D. Pedro Gonzalez de 
Mendoza, hijo de los dichos Gonzalo Yailee, y doña Juana 
de Orozco, fub M o r  de Mendoza , Hita, Buitrago y Tori- 
ja, Mayordomo mayor del Rey D. Juan 1, como lo fub su 
padre; cas6 con doaa Aldonza de Ayala, bija de Fer- 
nan Pera  de Ayala, seaor de esta casa, Adelantado 
mayor de Murcia, y de su mujer doíla Elvira de Cera- 
Ilos, señora de eirta casa, en quien procred dos hijos;'~. 
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Diegb, que sucedid en la casa, y de su segunda mujer 
dona Leonor de la Vega, senora' de las casas de la Vega y 
Cisneros, tuvo por hijo g suaesor 4 D. fñigo deMendoza, 
primer Marques de Santillana, progenitor de los Duques 
del Infantado, y á doña Juana de Mendoza, que cas6 se- 
gunda vez con el Almirante D. Alonso Enriquez, y fueron 
padres del Almirante'D. Fadrique, que cas6 con doÍiaMa- 
rjna de Toledo, cuarta seiíora de Casarrubios, y fueron 
padres de la Reina doha Juana, mujer de D. Juan 11, Rey 
de Aragon. . 

D. Juan Fernandez de Orozco , hijo de los referidos 
D. Ruy Lopez de Orozco y doña Mencia Femndez de 
.Valdbs, fu6, por muerte de su padre, noveno señor del 
Valle de Orozco y de otros muchos estados en el reino de 
Toledo en tiempo del Rey D. klonso el iiltimo, y Adelail- 
tado rna'jor del reino deMurcia, por D. Fernando Manuel, 
Principe y seiíor de Villena; fub famoso poi. su persona 
y las de sus valerosos hijos, y casado con dooa Beatriz 
Manuel, hermana de doña Juana Manuel, mujer de Juan 
Galindez, señor de Mojica y Aramayona, hijas ambas de 
D. Juan Manuel, Prineipe y señor de Villena, y da doña 
InBs , nietas del Infante D. Manueb, sellor de Agreda' y 
Peñafiel y de la Infanta doña Constanza, su mujer, p se- 

. gdndas nietas del Santo Rey D. Fernando, y de la Reina 
doiía Beatriz, su primera mujer: fueron sus hijos, D. fñi- 
go Lopez de Orozco , que sigue, otro D. Iñigo Lopez de 
Orozco, que tambien'~i'~ue, y D. Lope filiguez :de Orozco, 
Comendador de Viezma y Villarubia en la drdeo de San- 
tiago, padre de doaa Elvira de Orozcd , qubcasb con D. 

,Alonso Fernandez Portocarrero; y fueron padres 'de D. 
Rodrigo Portocarrero, primer Conde de Medellin, Repos- 
tero Yaym del Rey D. Enrique IV , que en doña Beatriz 
Pacheco su mujer, procreó B D. Juan Portocarrero , se- 
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gondo Conde de Medellin y progenitor de los demh: B 
doña Juana Pacheco,. majer de D. Mendo de Benavides, 
segundo Conde de Sancti-Estevaa del Puerto, progenito- 
res de estos'condos y fi doÍía María, que casb con D. Juan 
Arias Davila, primer Conde de Puñoenrostro. . 

D. fñigo Lopez do Orozco ,'hijo de los mencionados 
D. Juan Fernandez de Orozco y doña Beatriz llanuel , su 
mujer, fu6 Mayordomo de su prima hermana doaa 
Blanca, Princesa y señora de Villena, Alcaide de Escalo- 
na, Capitan Mayor de los trabucos, caballero de la Ban- 
da, gran Privado del Rey D. Alonso el bltimo, y por 
merced suya, primer señor de Escamilla y otros estados; 
fub preso en Ataviana por el Rey de' Aragon, quien la 
di6 libertad y las villas de Santa Olalla, Pinto y Torija: 
vivi6 has@ el año. 1577, y el de 374 le confirm6 el Rey 
D. Juan el 1 la merced de Escamilla, que su abuelo le 
habis hecho.' C a d  con doña Marina de líeneses, hermana 
de la mujer de su hermano D. fñigo, en quien tuvo cin- 
co hijas; y por escritura otorgada en Madrid 28 de Oc- 
tubre de 4 376 repariib entre. ellas sus estados en esta 
forma : i . O  doña María de Orozco, hija mayor, llev6 A 
Santa Olalla y sus ndve villas y habiendo casado esta 
con D. Martin Fernandez de Guzman y Toledo, señor de 
Orgaz, Alguacil Mayor de Sevilla, Ayo del Rey D. A I O ~  . 
so el último, Notario Mayor de Castilla y Andglucia, 
Chanciller mayor del Sello de la Puridad , fueron padres 
de D. hivar Perez de Guzman 0rozto y Toledo, seoor 
de Orgaz, Santa Olalla y sus nueve villas, Alguacil Na- 
yor de Seviua y tiitor del Rey D. Ju?n el 1, que habien- 
do a a d o  con doña Beatriz de Silva, procrearon entre 
otros i D. A ~ w r  Perez de Gnzman , señor do Orgaz y 
progenitor de estos Condes: f ." doaa Juana de Orozco, 
que Uev6 i Pinto y m 6  el año 1376 coa D. Pedro Sna- 
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rez de Toledo, seaor de Casarrubios , notario niajar del 
Reino de Toledo, en quien tuvo por hijas A doaa lnBs y 
doña Teresa, que fu6 señora de Pinto y mujer de Fernan 
Alvarez de Toledo, señor de Higares; la doñq lees fue 
señora de Casarrubios , y ,habiendo casado con D. Diego 
Fer~andez de Cbrdoba, primer señor de' Baena, tuvieron 
por hija á doña Marina de Toledo, cuartaseñora de Casar. 
rubios, que casb con D. Fadriqrie Enriquez, Almirante 
(Te Castilla, y tuvieron por su hija ;i la señora Reina doria 
Juana Enriquez, quinta señora de.Casarrubios, que cas6 
con el señor D. Juan el 11, Rey de Aragon y prwrea- 
ron al Calblico D. Fernando, que c a d  con doña Isabel, 
Reina de Caslilla, y fueron sus hijas las señoras doña 
l a r i a ,  mujer de D. llanuel , ,Rey de Porlugal y doña 
Juana, Reina de Castilla; esposa de D. Felipe, Archidu- 
que de Auslria, los que fueron padres del seaor D. CBr- 
los, primerodel nombre, que casb con la Reina doaa Isabel 
y procrearon A D. Felipe 11, que cas6 con doña Ana de 
Austria, padres de D. Felipe 111, q w  caso con doña Mar- 
garita, y tuvieron entre otros i do'ña Ana Mauricia, mu- 
jer de Luis.XIII, Rey de Francia, visnbuelos de D. Feli- 
pe V, y terceros abuelos de Luis XV,. Rey de Francia: 3.' 
doña Mariana de Orozco, que llevo las .villas de Torija, 
Villescay villa del Olmo, y fubscgunda mujer de DI Lorenzo . Suarez de Figuroa , Maeslre de Santiago, seiior de Zafra, 
Feria, la Parra y Villalbs , progenitoles dc 40s duques 
de Feria y padres de doña Catalina, qiie caso con Di jni- 
go Lopez de lfendoza , primer Conde del Real y Marques 
de Saotillana , quienes tuvieron por hijo A D. Diego Hur- 

* 

tado de Blendoza , primer duque del Infantado, B D. !.o- 
renzo, primor Conde de la C ~ r u ñ a  Q Dt 1ñigo Lopez de 
Mendoza, primer Conde do Teridilla y B otros; tambien 
fue hija del lfaestre y 'de doña hlarhna de Orozco , doaa 
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Teresa de Figueroa Orozco; primera mujer de Enrique de 
Guzman, segundo Conde de Niebla, padres de D. Juan, pri- 
mer duque de Medina Sidonia ; 4." doña Mencia de Oroz- 
co, que llev6 Galvez, Miedes, Mandayona y otros lu- 
gares, y casb con Men Rodrigaez de Valdes, sblimo señor 
de Beleña y Atahzon ; y 5." dotia Teresa de Orozco, que 
llevb á Villardonpardo, Fuente el Saz y Espinosa y cas6 
con D. Juan Rodriguez, señor de Viezma, la Porlela, 
Castrelo, Ginso y Ribera, y'fueron padres de dolia Elvi. 
ra  de Viezma, seaora de esta casa, que con Diego Lopet 
de Zuñiga, primer señor de Monte Rey fugron padres de 
D. Juan de Zuñiga, primer vizconde de Monte Rey, pro- 
genitor de sus Condes'y de esta casa, de doba Beatriz 
Condesa de Santa Marta, mujer del Conde D. Diego Perez 
de Sarmienio, de quienes vieneii los demis, y de doña Te* 
resa de ZLiZliga, mujer de D. Rodrigo de Villandrando, 
primer Conde de Ribadeo, progenitores de los demL. 

D. higo Lopez de Orozco , tercero del nombre, hijo 
de los dichos D. Juan Fernandez de Orozco y doña Bea- 
triz Manuel, fub dbcimo seaor del valle de Orozco, Al- 
caide y Frontero Mayor de Lorca , Rico-home del Rey 
D. Alonso el último, y uno de los valientes soldados de 
su reinado. Sus acciones se hallan tan confundidas con 
las de su hermano, que no se pueden decir en particn- 
lar, solo si de la señalada batalla que gano el año * 

134'5, como pareq de la Crbnica de dicho Rey D. Alon- 
so, pues ademhs de referirla, nombra h los dos herma- 
nos, tan confundidos con estas palabras: rY en este 
tiempo era Alcaide de aquella villa de Lorca higo Loper 
de Orozco, herrnaao del otro higo Lopez de Orozco, 
que estaba con el Rey en el Real,, y deagues prosigue 

e narrando cdmo sali6 D. higo con la gente de Lorca, que 
eran treinta hombres de á caballo y doscientos de 4 vid 
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y que alcanzaron A los moros dos leguas de 13 Vilhdon- 
de se di6 la batalla, quedando los moros desbaratados y 
muertos, trayendo prisioneros 250 moros y 130 caballos, 
sin haber perdido D. higo cosa alguna. Sirvi6 despues al 
Rey D.' Enrique 11, su hijo, en 13s alteraciones y guerras 
que tuvo con su hermano el Hey D. Pedro, como' lo 
ejecutaron los principalbs dc Espaila, y se ha116 5 su lado 
en la batalla de Nhjera: perdida esta batalla por dicho 
Rey D. ~ n r i q u e ,  entre otros Ricos-homes, fié prisionei.~ , 

por el Rey D. Pedro .el D. fñigo , quien esperimentb el 
rigor de esta Monarca, guithndole la vida con sus pro- 
pias manos el año 1367, pareciéndole que faltando este 
caudillo su hermano D. Enrique, quedaba venlajoso en 
las fuerzas; y no contento con eslo, por dejar a sus hijos 
desposeidos de s u  patrimonio y anliguo seiíorfo del valle 
de Orozco se 40 coníisch, con sumo sentimiento del . Príncipe de Inglaierra , sobre cuyo seguro estaba , sien- 
do causa esta muerte de que 'aquel Principe descon- 
Base del Rey D. Pedro, A quien se quejd , y aunque 81 
Rey se disculp6, nunca el Príocipe tuvo seguridad de  
lo capitulado con aquel Monarca, quedando los hijos y 
suces6res legítimos de  D; Ifiigo desposeiJos de su anli- 
guo patrimonio. Casd el referido D. Iñigo con doña Ma- 
ria de Meneses, hermana de doña Marina, mujer de sa 
hermano, ambas hijas de D. Garcia Suarez de Meneses, 
y de su mujer doña Sancha de Leiva , hija de h a n  Mar- 
tinez de Leiva, Adelantado de Castilla y de su tercera 
mujer doña Juana, Señores de Leiva, Baños y otros va- 
sallos, progenitores de los Condes de Baños, Marqueses 
de Leiva, Prfncjpes de Asculi y.de toda la casa de Lei- 
va. Fueron sus hijos, 1 . 9 .  higo Lopez de Oroaco, que 
sigue: 4.' dofiaNarla de Orozco, que con D. Diego de 
.\napa Maldonado : fundador del insigne Colegio Mayar 
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de San Bartolomb de la Uoiversidad de Salamanca, fue- 
ron progenitores de las principales casas de Anayas, se- 
ñores de Juarros y Caravias, despues varqucses de Al- 
marza y do Flores Divila ; de los señores do Anaja y 
Cabrillas, despues Condes de, Hablitas, Marqueses de 
Villalba, y par conexion y casamientos, los condes de 
Grajal, de Villa Gonzalez y Chquilla , los Marqueses de 
.Corralvo y la principal nobleza de aquella ciudad: 3." 
doña Juana'de Orozco , que casb con D. higo Ortiz de 
Zufiiga , dbcimo senor de esta c a a ,  Rico-home del Rey 
D. Alonso el último, Guarda mayor de su persona, 
Frontero de Aragon y Navarra, Camarero y Guardama- 
Sor de la Reina doña Blanca de. Borbon , mujer de sa 
hijo el Rey D. Pedro, en quien procred siete hijos: D. 
Juan Ortiz de Zbñiga, que murid sin sucesion; D. Diego, 
D. higo 'Ortiz de .ZUiliga, progenitor por Iiembra do los 
Condes de Santa Marta y Rivadabia ; D. fhigo Lopez de . 
Zúñiga, progenitor de las casas de Zúñigi; de Sevilla y 
Andalucía; D. Fernan Lopez de Zuñiga, señor de Escar- 
riche y Loranca de Ttijuña, progenitor de las casas de 
Zuñiga, de Guadaliijara, Alcala y Valladolid ; doña 
Mencia Lopez ge Ziiiíiga ., que caso con D. Pedro (;onza- 
102 nivila, señor de Villafranca y de las Navas, proge- 
nitores de los Marquases de las Nnvas ; y doils Juana, 
Abadesa de las Huelgiis de Burgos; D. Diego Lopez do 
Zuiliga, el referido Iiijo segundo, f.ib duoditcimo seaor 
de la Villa, Valle y Estado de Ziiíiiga, Bejar y otros 
muchos bienes ; de los que fundd Mayorazgos en sus hi- 
josen virtud de 'realos kculhdes de los seaores Reyes 
D. Juan 1 y D. Enrique 111 por sus testamentos; otorga- 
dos en Salamanca el afio 4397 y en valladolid el de 1417: 
cas6 con doha Juana Garcia de Leiva.y procrearon siete 
hijos ; D. Pedro de Ziiiiiga, padre de D.. Alvaro, primer 
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Duque de Arevalo y Plasencia , y de D. Diego , primer 
Conde de Miranda, de estas casas y sus ra- 

, mas ; D. sanitio que murid sin hijos ; D. fñigo de Ztiñi- 
ga , Mariscal de Castilla , padre de D. Diego, primer Con- 
de de Kieva, progenilor de los deinhs; D. Diego, pro- 
genitor de los Corides de Jloote-Rey y Petlrosa, Marque- 
ses de Baidcs; U. Gonzalo., Obispo de Jaen, de quien . 
proceden los Marqueses de Valencina; doña Mencia , mu- 
jer de D. Diego Perez Sarmienlo, seiior de Salinas, pro- 
genitores de los Condes de Salinas p Rivadeo , Marqiieses 
de Alenquer , duques de Froocavila, duques y señores 
de .lijar, duques de Lecera p d u q u ~ s  de Aliaga; y doña 
Leonor, que murib sin suceeion, é ilegilimos a D. Iiiigo 
de Ziihigs , progenitor de los señores de San Marlin de 
Valbcrii , Marques de Camarasa y B D. Diego, progeni- 
tor de los Zúiíigas de Sevilla. 

D. Diego Gomez de  Orozco , hijo del referido D. fñigo 
Lopez de Omzco , fue Alcaide de Monlanches en la orden 
de Santiago, g dspues  de viudo Comendador de Nerida: 
vivid en la villa de Medellin y por su testamento dejd 
mandado se le enterrase en ella, en su capilla de la Igle- 
sia parroquia1 de Santiago, que esiá al lado derecho, 
donde se ven las'armas de Orozco ; cas6 con doña Vio- * 
lante de la Cerda y Trejo, hija de D. 'Luis Bermudez Tre- 

. jo, noveno señor de'.~rimaldo, hermano de Pedro Bermu- 
dez Trejo, octavo señor d e  Grimaldo, que murid sin suce- 
sion legitima; de D. Francisco Bermudez Trejo , ~~rogeni  tor 
de los Marqueses de la Rosa, y de doña Beatriz Bermnder 
Trejo, mujer de D. Garci-Lopez de Carvajal, p~irner seiior 
de Torrejon del Ilubio, progenilorcs de sus Condes, y do 
sn segunda mujer doña Irles o %villa Gonzalez de Carva- 
jal, bija de niego Gonzalez de Carvajal , tercero ,del 
nombre, señor de esta casa en Plasencia,. y de su segun- * 
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da mujer doda Juaoa Garcla de Ulloa, hija de Diego 
f;arcia de Ulloa, Comendador de Alcuesca, y de su mu- 
jer doña Teresa Gonzalez Bspadero: fue el referido D. 
Luis Bermudez Trejo , hijo de Gutierre Gonzalez Trejo 
sbptimo sefioi. de Grimaldo, Almofrague y la Corchuela, 
(dd cuyas villa3 fundó 3lavoi.azgo en Plasencia A 10 'de 
Febrero d: 4\31 ante Nuiio Alfonso. escribano de su 
niimero'i y de su mujer dona Vioiante de la Cerda, hija 
de Fernnn Gulierrez de Valberde, seiior de Castellanos, 
Alcaide de :\lburrliierque, y doaa Mahalda de la Cerda, su 
mujer; nieto de Gonzalo Bermudez Trejo, sexto seiior de 
Grimaldo , Almofrague y la Corchiiela , .B quien el Re! D. 
Enrique 11 en Meditia del Campo ii 37 de Marzo de 1370 
confirmó las franquezas y jurisdiccion de sus casas de 
Piasencia y lugares de Grimaldo y la Corchuela, y de su 
mujer doña María de Ovando, segundo nieto de Pedro de 
Trejo, seaor del Casiillo y villa cle Almofrague, (descen- 
diente de D. Ruy Garcla Trejo, Merino mayor deGalicia, 
Rico-home del Re,y D. Alonso X, y como tal confirmó iin 

privilegio que este Rey di6 el afio 4339 A la Iglesia de 
S~gov i3  y de SU mujer doña Urraca ~ermudez de Grima¡. 
do, quinta sseñora de Grimalda, hija de Gonzalo, Bermu- 
dez de Grimaldo, cuarto sefior de Grimaldo que se ha116 
el año 4340, en la batalla del Salado en servicio del Rey 

' 

D. Alonso el iillimo, y era hermano de D. Nicolb Ber- 
mudez de Grimaldo; Obispo de la Ciudad de Palencia, 
hijos ambos de Bermudo Gulierrea de Grimaldo, sefior 
del Castillo y villa de Grimaltlo, cerca de Plasencia. Los 
referidos D. Diego Gomez de Orozco y dofiaViolanle de la 
Cerda tuvieron por su hijo legilimo A 

D. Pedro Gomez de Orozco y de la Cerda, que pas6 5 
las Indias, y fub de los primeros descubridores y Con- 
qiiisladores .del n'uevo Reino de kanada y Encomendere4 
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de Cachira en la ciudad db Pamplona. Cad con doña 
Fradcisca MaFtel, seaora nobilisima, descendioule de la 
real casa de Francia, por linea de CBrlos Marlel, esforza- 
do Capitan y Principe de les franceses, padre de Pipino, 
primer Rey de aquellacorona y abuelo del gran Empera- 
dor Carlo Magno; cuyos ascendicnles hicieron su asienlo 
en Galicia, de donde pasaron B Sevilla y Medellin y de 
allí B la Conquista de Indias y de su union fueron hijos . 
primero D. Alonso de Orozco que sigue, segiindo D. 
Diego Gomez de Orozco, que casd con doña Violante de 
Salcedo, de quien procreó B doíia Constanza de Orozco, 
mujer de su primo hermano D. Antonio de Orozco; ter- 
cero D. Pedro Gomez de Orozco, que se quedó en las 
Indias y siicedi6 B su padre en la encomienda de Cachira, 
y habiendo casado con doaa Francisca de Rojas procrea- 
ron ii doña Cecilia de Orozco, que cas6 con Mateo Rin- 
con; y cuarto doiia Brigida de Orozco, que eas6 con Il. 
J U ~ I  de Figueroa. 

D. Alonso de Orozco y Martel , primdgénito , sirvió 
con su padre en la conquista de Indias y cas6 con d ~ ñ a  
Leonor Dhvalos, descendiente legílima del Condestable de 
Caslilla D. Rdy Lopez DItvalos y hermana de doña Isabel 
Ddvalos, que casó con D. Diego Garcia Al tamirano el viejo, 
y de ambos proceden los Altamiranos de bledellin ; pro- 
crearon D. Alonso y doña Leonor por hijo único Q D. An- 
tonio de Orozco y Divalos, quesigue, y hallhndose viuda 
@aa Leonor casd segunda vez con D. Franciscp Alvarez 
Ribera, y fueron padres del Regenle D. Francisco Alvarez 
de Ribera, del Consejo de S. M. y del supremo de Italia; 
el cual por escritura otorgada en Sapoles ante Juan Dan. 
lista de Sialo , notario apost6lic0, fund6 mayorazgo de 
los bienes que tenia en la Ciud~d de Mérida y lugares de 
SU jurisdiccion J.  del patronato de la capilla de nuestra 
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sellora de Loroto, sita en el convento de San Francisco 
de aquella ciudad, el que volvib á ratificar en ella en i b  
de Agosto de 1601 ante Pedro Sancliez Moreno, escriba- 
no de su nlimero, llamando en primer lugar á su sobri- 
no D. Rodrigo de Orozco , primer Marqués de Mortara, 
con la,coiidicion de que se llamase con sus sucesores del 
apellido de Orozco y Ribera. 

D. Antonio de Orozco y Divalos, hijo finico sirvi6 al 
seiíor Rey D. Felipe 11,' siendo tle su consejo Oidor en 
;a real Audiencia de Lima, Presidente de la ciudad de la 
Plata, donde muri6, habiendo sido casado con su prima 
hermana doña Constanza de Orozco y Salcedo, como se 
ha dicli 1, en la que procre6 por hiios, i .O A D. Rodrigo de 
Orozco y Hibera, que nacib en Indias y fu8 primer Mar- 
ques de hlorlara, que sigue ; 2.O doña Violar~te de Oroz- 
coy que mur16 sin sucesion, aunque ftie casada con D. La- 
anro del bgiiila, iialiiral de Sevilla; la cual fund6 mayo. 
razgo de todos los bienes qrie tenia en aquella ciudad, 
Ilamiindo en primer lugar al goce de 81, á su bermanoD. 
pod.rigo; y 3 . O  una hija que cas6 en Icidiascon un caballe- 
ro del apellido .Mogollon, de quien procre6 tres hijos: do- 
iía María Mogollon y Orozco, D. Antonio, que murib sien- 
do Maestre de Campo el 43 de Agosto de 4688, y el P. 
Pedro de Orozco, de la compaaia de Jesus, superior del 
Colegio de San Pablo de la ciudad de Lima. 

1). Rodrigo de Orozco y Ribera, primer Marques de 
Mortara, presl6 grandes y muy especiales servicios, pues 
el sefior Hey D. Felipe III h:illtndose en el Red silio del 
Escori;iI el dilr 13 de .Abril de 4603 le nombr6 por Co- 
bernador de Alejiindria de la Palla, ciiyo Ltlulo dice le 
daba por la mucha esperieiicia que de 81 tenia y servicios 
que hsbia hecho , as¡ B su Magestad como B su padre y 
abuelo por espacio da mas de treinta anos en las guerras 
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de 1tali& Flandes, Africa, Francia, Inglaterra y Porfugal, - 
y en la especialisima batalla naval que se ionsigui6 en 
el Golfode Lepanto el dia 7 de Octubre'de 1574, siendo 
gelieral el sefior '~. Juande Austria, de gloriosa ineqoria, . 

'donde muriemn treinta y cinco mil turcos y quedaroii 
cautivos ocho mil, libertados quince mil cristianos forza- 
dos, y mas- de siete mil esclavos de cadena, y ganados 
grandes despojos. Sigui6 correspondencia afeetuosi- 
sima con Carlos Enianud, cuarto *Duque de Sabora, 
Ii quien profesaba cordial amistad. En atencion á 
sus servicios la Magestad de D. Felipe III por cedula 
de 49 de Diciembre de 1607 le hizo merced (le 4800 
ducados de pension en el reino de Sicilia, por su vidii, en 
atencign , dice , Q los muchos esclarecidos, magnbnimos 
servicios de sn fiel y amado D. Rodrigo. Hallandose con el 
Gobierno de la ciudad de Alejandria de la Palla se sirvi6 
S. M. hacerle Merced de Capitan General de la gente de 
guGFra de aquel Condado y lugares, ultra el Yoo, lo que 
comunico el ~ u q u e  de Lerma al consejo de Italia por pa- . 
pel dirigido al Arzobispo, Obispo de Badaja , con lo que . 

le fui  espedido despacho en 23 de Setiembre de 4613. 
En este mismo año le hizo S. M. merced por su privile- 
gio despachado en el lugar de Lerma A'i6 de Octubre de 
la investidura y feyio del lugar de Mortara, pertene-' 
ciente á la Real y Ducal Camara de Milan , con titulo de 
Marquesado, para Al y sus sucesores, con todo su 
territorio, jurisdicciones, albergues, hombres, vasallos. 
emolumentos, aguas y demás A el pertenecientes, con el 
mero misto imperio, potestad de horca y cuchillo, etc., la 

'que dice le hace en atencion A los servicios de doña Vic- 
toria Porcia, su mujer y los suyos; siendo .las palabras 
esenciales del privilegio traducidas en castellano, las si- 
guientes:c"~ tambien por los mkritos del magnificeiiiisi- 

'roa0 V I I .  23 
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.mo, fiel y amado nuestro Rodrigo de Orozco y .Ribera, 
Perfecto de los soldados, Consejero de nuestro Consejo 
secreto de Milan y Gobernador de nuestra Ciudad de  
.4lejandria de la Palla, el cual por espacio de 40 años 
nos sirvio con toda constancia y aplicacion .en las guer- 
ras que se ofrecieron en Italia, Flandes , Africa , Fran- 
cia, Inglaterra y Portugal, como tambien la Bretaña; 
sin haber ttscusado ni las ocasiones, ni los gastos, ni los 
trabajos , ni peligros de la vida, como se vi6 principal- 
mente en la batalla Naval, en la espugnacion de Tu- 
nez, en el socorro de _la Goleta, en la desolacion de 
Guelves y tambien en el cerco y otras muchas campaiiu, 
y en la conquista de la tercera Isb. Habiendo introduci- 
do tambien por nuestra Orden en Italia cuatro mil solda - 
dos españoles veteranos, y ultimamente desalojado y re- 
chazado la invasion de los franceses en el Yiamonte, 

, desempeñando todos los grados, empleos y dignidades 
adquiridas por la virtud militar a nuestra satisfaccioi y 
con gran alabanza de $u nombre, elc. J cuya donacion y 
titulo Real fub aprobado por el Senado de Milan y des- 

, pachada su Real Provision en 23 de Noviembre del mis- 
mo aiio. E n  fuerza de lo prevenido en el Real titulo 
prestd juramento de fidelidad en manos de D. Juan de 
Mendoza , liarqubs de Hinojosa, Genlil-hombre de (3- 
mara de S. M., Capitan General y Gobernador del Esta- 
do de Milan, y torno la posesion de la investidura y fen- 
do de Mortara y su Marquesado el 29 do1 mismo mes y 
año, con la solemnidad acostumbrada y 'reconocimiento - 
de sus vasallos, que hoy no gozan, porque se separd el 
Ducado de Milan de la Corona Real de España. El Mar- 
quis  de Yilla-franca D. Pedro de Toledo Ossorio , Capi- 
tan General del estado de Milan por su titulo despacha- 
do en Liorna á 23 de Setiembre de i6lO, sub&ele.6 este 



- tas - 
cargo por lo correspondie\te á las tropas que h a i a  la 
otra parte de Pbo, hacia el Piamonte, en el lfarquh D. 
Rodrigo, y dospues en Pontestura ir 20 de Mayo de 161 7 
le nombrb , en virtud de Órden de S. M., Gobernador y 
Capitan General de )a gente de guerra dcl estado de Mon- 
ferrato, cargo con que se ha116 en todas las ocasiones, 
especialmente en el sitio y toma de la plaza de Berceli, 
hasta que cesaron aquellas guerras, y tuvo S. M. Q bien 
mandarle pasar al Reino de Portugal con el cargo de 
Maestre de Campo General, siendo Virey y Capitan Ge- 
neral en bT el Duque de Francavila, Marques de Alen- 
quer, Q quien sucedi6 en este empleo el año 1691 , de- 
biendo a S. M. en su Real titulo y cartas que le escribio 
la loable espresion de sus servicios, asi en tiempo de es- 
te Monarca, como en el de su padre D. Felipe 11 y su 
abuelo CQrlos V; Dando parle el Rey por su carta 
de 27 de Abril de 4624, firmada de su Heal mano y re- 
frendada de su Secretario D. Barldomé de Anaya Villa- 
nueva al Duque de Francavila, de la eleccion hecha en el 
Marqués de Morlrra, entre otras cosas dice: [Yo he. he- 
cho merced 8 Hodrigo de Orozco, Marqubs de Mortara 
del cargo de mi híaestre de $ampo General de la gente 
de guerra de ese Reino. Y porque, como saheis, es sol- 
dado antiguo y de valor, mucha practica y esperiencia, y 
concurren en su persona otras h u e n ~  partes y cualida- 
des, y es bien que le podais comunicar a todas horas, os 
encargo y mando; que además de honrarle, como lo 
merece, deis orden se le señale en ealacio el'mismo apo- 
sento que tenia D. Antonio de Zuiíiga, eslendibndolo lo 

' posible para su familia, con lo cual lo tandreis Q ,la maA * 
no para valeros de 81 prontamente en todas las ocasiones 
que se ofrecieren de mi ser.vicio, y avisareis de haberlo 
ejeciitado, etc. r #D. Felipe, etc. Por cuanto siendo con- - 

, i 
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ver~iente á mi servicio, que eil el Reino de Portugal haya 
una persona, que sea de valor, prudencia; practica y es- 
periencia en las cosas dc la guerra, que ejerza el oficio 
y cargo de Maestre de Campo General, y entendiendo que 
en la de vos, Rodrigo .de Orozco , Marques de Mortara, 
concurren'estas y otras buenas parles y cualidades, y 
teniendo satisfaccion de Id mucho y bien que habeis ser- 
vido á ios Reyes mis señores, padro y abuelo, que Dios 

, tiene, de 45 aUos á esta parte, en Flandes, Bretaña, Ar- 
mada, Africa , con compañias de infantería, y en Sabo- 
ya con tercios, y ultimamente en Italia de Gobernador de 
Alejandria y Capitan General de ultra el 1'60, siendo del 

' mi Consejo secreto de liilan, :teniendo en las ocasiones 
que hubo, para el de el ejercito de vuestro cargo, y ga- 
liado algunos castillos y tierras'al enemigo y defendida 
otras; y que de todo lo demis que ha estado B vuestro 
cargo y se os ha encomendado habeis dado buena cuenta 
y entera satisfaccion ; y entendiendo que asilo continua- 
reis, be tenido por bien de elegiros y nombraros, como 
en virtud de la presente os elijo y nomlh.0 por mi Maes- 
tre de Campo General de la gente de guerra de a pié y 
de B caballo que al presente hay y en adelante hubiere B 
cargo de mi Capitan Geiieral , que es 6 fuere en el dicho 
Reino de Portugal, etc. a Además mereció de S. id. por 
Real orden de aquel dia, que a los 360 escudos men- 
suales de sueldo como Maestre de Campo General , se le 
aumentasen 440, para que en todo gozase 800. sEl  Rey: 
3iarquks de Mortara, mi maestre de Campo Cenoral de 
la gente de gu8rra del Reino de Portugal , por algunas 
consideraciones 4 mi servicio, he resuello que haya 
mudanza en la forma de Gobierno de: esos Reinos y he 
nombrado, como habeis visto, Gobernadores ; y porque 
habiendo de hacer ausencia el Marquks de Alenquer, es 
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necesario que hay,a persona, que en el entretanto que 
se mandare otra cosa, ejerza el cargo de Capitan General, 
he  hecho eleccion de la vuestra pára este' efecto, como lo 
vereis por el despacho que recibireis por 'mano del Mar- 
ques; y aunque se fia que acudireis al ejercicio de esta 
ocupacion con el cuidado, entereza y puntualidad que 
b habeis hecho en lo que s e  os ha mandado de mi servi- 
cio, todavía aqui Q parle he querido advertiros, que 10 
sere de que asi lo hagais , que al Marques se. le escribe, 
que en caso de que no se os baya entregado el Gobierno 
de la Capitania General, lo haga y os de el despacho. Vos 
avisareis de lo que se hiciere , porque .conviene tenerlo 
entendido. De Madrid 31 de Agosto de 46121. Yo el Rey. 
Por mandado del Rey nuestro s@or, Bartolomé de Ana- 
ya villa nueva.'^ Colmado de honras y servicios muri6 el 
9% deMayo de 4683, dia en que fue abierto y reducido a 
escritura pública el testamento que habia otorgado en 
Lisboa Q 2 de Marzo, ante Pedro de Ceballos , escribano 
de S. H. ysde la-~roveeduria de la Real Armada, por el 
cual consta su casamiento con doña Victoria Porcia y que. 
fueron sus hijos: 1 .VD. Francisco de Orozco, segundo Mar- 
q u h  de Mortara, que sigue: 2.O 1). Antonio de Orozco, que 
murio sin sucesion: 3." doña Constanza de Orozco, que 
murio siendo dama de la Reina: 4 . O  doñn Violante de 
Orozco, que casó con D. Felix Machado ..Caslro y, Silva, 
primer Marques de Montevelo, Conde de Amares, señor 
de las casas dB Castro, Barcelos, Barroso, y de los So- 

= lares de ellas en el Reino de Portugal, padres'de D. ~ k n .  
cisco Machado Castro y Orozco, segundo Marques de Mon- 
tevelo y demis Estados, que cas6 con .doña Luisa Maria 
de Mendozt, hija y heredera de D. Mainel de Sousa de 
Silva, quinto Aposentador Mayor de Portugal, Maestre- 
Sala del .Príncipe Do Teodosio , mayordomo de la Reina 



- 368 - 
doria Marh Francisca de Saboya, comendador del Casal, y 
de su segunda rqujer doiia Juana do Meiidoza; y tuvieron 
por hijo y sucesor á D. Felix Machado Castro Silva y 
Orozco , tercer Marqués de Montevelo, Conde de Hnma- 
res y seílor de las mismas casas, de quien procedieron 
los demhs y otras familias en el Reino de Portugal : 5.' 
doña Victoria do Orozco , monja en la Concepcion de la 
Ciudad de Mérida , como consta de la renuncia que hizo 
de sus legitimas en favor de su madre y hermano mayor, 
ante Juan Cano, escribano do la mismo ciudad el 30 de 
Octubre de 16i6: 6." doaa Ana María de Orozco , sinsu- 
cesion: 7 . O ,  doña Magdalena de Orozco , sin sucesion. 

D. Francisco de Orozco y Ribera, hijo mayor de los 
referidos D. Rodrigo y +doña Victoria Porcig, fub por 
muerte de sus padres segundo Marqués de Mortara; y 
la primera noticia que hallamos de sus servicios, es del 
dia 13  de Julio de 4633, en que la lfagestad del señor 
D. Felipe N le mandb pasar en su nombre 5 visitar al 
serenisirno duque de Orleans, y darlo gracias por' haber 
salido á campaña y honrado las armas de S. M. con su 
presencia y á suplicarle se volviese 4 Bruselas, libertáu- 
dose del rigor del tiempo y de losinfortunios do la gaer- 
Fa; mandhndole asimismo al Marqués, pasase A visitar 
a la Reina Criitianisima y señora Infanta doña Isabel, que 
se hallaba on 13niselas, y tomase sus drdenes para ejecu- 
tar lo que IA mandase y concluye S. 11. espresandolo que 
el Narqubs habia ile hacer en esta embajaba. Porlawlir- 
friccion que tongo dc cueslra persona y de que en todo lo que 
ftlere de mi seruicio cutnpl ireis wn uueslras obligaciones , to- 
mo Irast(t aquf lo habeis hecho, etc. y me dareis cuenta de lo 
que os pnsare, y se hubiere ofrecido en el discurko de vues#ra 
jornada ; y podreis quedaros ú s m i r  vue$tro cargo, que yo 
tendrd cctenlu cotr vuestra persona y la memoria y eelimaciotc 



que a jwio 66 are  tervicio y & 108 den& que ' m e  hubeir 
hecho y apero de vos de aquí adelante. Cuya honra #e se- 
mejante cargo es de notar, por hallarse el Marqubs, 
cuando la recibid de muy corta edad, pero con creci- 
dos servicios. Y continuando en ellos, se hall6 en el si- 
tio ¿le la Leocata, de donde salic) herido ; por lo que 
S. M. le honrd con la carta del tenor siguiente: El Rey: 
Maestre de Campo, Marqudr & Mortara, teniendo entendido 
de la manera que procedfsteis e t b  la ocasion de la Locata, 
quc sallsteis herido m la cabeza de un mosquetozo, y el celo 
con que procur6steis encaminar lo que so pretendia , ha pare- 
cido daros graeiOs por ello, como lo hago, quedando con sa- 
tisfaccion, quo en lodas las &más, en que OS ha1liiPei.s , ha- 
m i s  lo d m o  , cumpliendo con u w i r a s  obligaeiot~es y con 
tíwmorMs del valor con que os portais , para ltaceros la mer- 
ced &' corr~spondim 6 vuestros seruicios y calidad. De  
Madrid 6 8 de Noviembre de iO37. A cuya especial honra 
correspondi6 el Marques con la respuesta siguiente: Se- 
ñor: V. M. ha sido servido de muridarme escribir en carla 

e 

de 8 del pasado, honrdndonir en decirme, que habia cumpli- 
do m m i  obligacion en lo que se ofrecid en la Lmcula; yo 

procurara conlinuarlo m todo lo que se ofreuere, como lo he 
hecho hasla aquí, ofreciendo nii vida basta perderla en el Real 
s d e i o  de V. M. cuya Cardlica y Real p c ~ s o n a ~ u a r d e ' ~ i o s ,  
como la cristiandad ha mmcesier. Perpiñan á 3 de Dicievbrs, 
de i 637 .  Despues se ha116 en el sitio dé Fuente-Rabia, 
donde se portd con el valor y esfuerzo que S. M. espresa 

U en su carta de iii de Setiembre de 4 6 3 8 ,  que empieza: 
El Rey: Marqués de Mortara, del mi Consejo de Guerra, 
tengo eníendido el valor y esfuerzo, con que hab i s  procedido 
para el sucsso tan felis,'iue Nuestro Señor ha sido servido 
dar 6 mis a r w  , contra las que el enemigo ienia m el sirio 
de Fuentt+Rabia, y que gran parre & kl ha consislido a ' 



alienlo w a  que hubeie obrado; y hobidndocefne consuifada 
sobre ello, he resuello deciros, que la demortraeion y acisrlo 
con que os habeis gobernado en esla ocasion, no solo ha sido 
conforme (i cueslras obligaciones y á lo que de oor redebia es- 
perar, sino & lo que habeis hech en lodos las que os habeia o 
hallpdo de esla calidad, por lo qus os doy muy parlicudares 
graeiaa; advirlidndoos, que me ha sido tan agrrrdabie, cuan- 
to no es posible seo mas la rep!acion que han adquirido mi* 
armas, en que vos habeis len.ido tanla parle; y por los buenor 
efectos que han resui6ado y lo que los eslimo, en especial por 
lo q u ~  vos habeis merecido, os he hecho merced de nom bra- 
ros por mi  Cot~ejero de Guerra;, y de 3000.ducador de ayu- 
da de costa, y es.sin duda que mirurd siempre por vusslras 
mayores conceniencias adelaniaros, 6 lo que procwrais mere- 
cer en m i  servicio. De Madrid,. etc., A la que el Marqub 
correspondib con esta: Señor; Eib carro dk 15 V. á. me 
honra de manera, gw v ~ l t o  de nuevo 6 ofrecer mivida ha* 
ra perd&la en el Real seruicio de V. M., y cuando solo aren- 
dia á procurar por m i  parte con mis pocas fuerzasy buen de- 
seo, de yue lus armas de V .  M .  saliesen vicroriosas de eslo 
ocusiotr , como sa ha conseguido , no acord&dome de orra cm, 
Iia sido servida V.  M.  de hucermc merad del wnsejo de Guer- 
ra y de 3000 ducados de ayuda de costa, mercedes éomo de 14 
Real bran&sa de V. M . ,  quedanda con lo humildad y rendi- 
rnienlo que debo. Dios guarda la Caiúlica personas & V.  M. 
wmo lo Crisf iatdbd ha menester. E?, el campo junto 6 Irwc 
a ::o1 de Setiernbre de 1638. .El año de 1640 fub Goberna. 
dor y Capitan General del ejercito de Perpiñan, como 
parece do la carta que S. Al. le escribid el 43 de N+ 
viembre de aquel año mandandole que informase lo que 
Iiabia pasado eo la revista de la gente, y el año de i 6 4 1  
lo fue del ejkrcito de Catalufia y Condado de Rosellon, 
corno consta de cartas que S. 11. le escribiO el dia 3 dc 
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Enero y 24 de Abril de aquel año, mandándole pusiese 
todo el esfuerzo p~s ib le  para que se remontase y comple- 
tase !a caballería, y que asistiesp A la embarcacion de la 
gente que llevaba el Marques de Villafranca. En atencion 

estos servicios, dicho señor Rey, en Fraga, el dia 22 
de Julio de i644, por su Real ddula , refrendada de Ge- 
rbnimo de Lezana, le hizo merced de la encomienda de 
la Oliva, en la 6 d e n  de Santiago, que estaba vacante 
por muerte de Bartalomb Espinola, Conde de Pezuela; y 
despues le hizo merced por su Real ddula ,  despachada 
en Madrid el dia 26 de Julio de 1647, de la tercera par- 
te del producto de la encomienda de Indios de Guama- 
chusco, Provincia . del Peru , , que estaba vacante por 
muerte de doña Jacoba de Mendoza. El año de 1650 se 
ha116 siendo General de V~lencia , como parece de lacar - 
ta, que S. M. le escribi6 en 5 de Agosto de aquel año, 
pues dice: en despacho, etc. , se os auisd la forma en que ha- 
bia do correr el mando de las armas en la frontera de Va- 

* lencia, y se os advirlió que la genie del servicio de aquel rei- 
no, crundo estd &ntro de las Plazas, que hun de quedar por 
cuenta del gelteral del ejerct'lo , ha de esiar 6 ouerlra órden, ~ 

como lo esloba en Torfosa. Deseando S.  M. que sus reales 
Armas fuesen acompañadas de favores y clemencias, se 
sirvió por sus Reales Cédulas de 15 desetiembre dar po. 
der y facultad al lIarqu6s, para que en su Real nombre 
ofreciese á todos los que se redujesen i su obediencia, 
se les guardarian .sus fueros privilegios, leyes, prag- 
mit&as, usos y costumbres; para que perdonase a las • 

personas, ciudades, villas, lugares y comunidades que 
le pareeiese conveniente, y para que hiciese mercedes, 
s i  B particulares como ii comunidades, segun. le pare- 
ciese y sus .servicios mereciesen. Habiendo ganado las 
I>l+zas (le Iliz y Hiravet, determino porier sitio a la de 
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Tortosa, cuya resolucion participd B S. M. el dia i b  de 
Octubre de 1630. A lo que S. M. el dia 3i del mismo, 
dice le habia respondido : No se ofreca que uñadiroa, 
sino agradeceros mucho la presteza y resolucion, con que 
os desembaro~ásteis de Miravet , y la que habeis tonlado tm 

la de Tortosa, cuya importattcia y .consecuencia son & tal 
l i W ,  que ds vuestro valor y celo de m i  servicio, me pro- 
meto, que fenidndolas presentes, obrareis bn esto & manera, 
que siendo posible, se veno; cualquiera d i w l k u l  que se 
puede ofrecer, espbrando, quepor vuestra mano han de lensr 
mis a m a s  tan felices m e s o s ,  como se va esperimentando y yo 
debo pometerme de vueslro valor y ssperiencia y ds lo 
neza aon que procurnis adelantar m i  servicio. En atencion 
tí ellos el dia 8 de Noviembre del mismo año de 1680 le 
nombrb S.*M. por su Lugar-Teniente General y Capilan 
General del Principado de CataluBa ; y habieodo ganado 
la Plaza de Tortosa y otras fortalezas, puse en ellas 
quien las defendiese y administrase la justicia ; de lo que 
merecid la aprobacion de S. M., como parece de la carta 
que le escribid el dia 10 de Enero de 4654, que empieza: 
Ilusire Marqués, primo, de m i  Consqio de Guerra, nri Lugor- 
Teniente y Capilan General, hlfnse recibido vuestras cortas ds 
46 y 24 del pasado, ddndome crtenta en 10 primera & lo que 

, habeis puesto en Tortosa , dejatido allí al Madsfre de Campo 
General, Marqués del Borro, para que cuide de aqueila Pla- 
za y corra por su cuenta Miraoel, Ilia , y toda la Casfella- 
nia, Fdcer y Tibiaa y la frontera & Valeacia; y al Maestre 

9 de Campo General, varon de Seebch en Caspe para que p ide  
de Mequimoa , Fraga , Monzon y Puerlos de Rivagma 9 
de la gents que estd acuartebda en el Reino de Aragon, que- 
dan& iambian el Portaniwcss de mi G w a l  .Gobemndar ¿r 
Cataluña en Toriosa paro cuidar de todo lo que conviniese al 
Cobkrno Politito , y poner en orbloridad la Jusricia , raando 
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de ella eo~ifwtne Conslitucionus, y lo &m& que decis habeis 
dispuesto, para prevsncion de las Plazas ; y Ircr parecido bien 
lo que en eslo habeir obrado y os lo apruebo, era. Ganb asi- 
mismo la Plaza de Casteldi, por lo que le escribi6S. M. 
el 34 de Enero de 1651, dindole gracias, como parece 
de la carta que empieza : Ilustre Marqués, primo, de mi 
Cmejo de Guerra, m i  Lugar-Teniente y Capitan General; 
háse recibido vue~trd carta de 92 de este, en que me dais 
cuenta de la sorpresa dd Casteldtr , m qw estoy cierto, que 
Aobreis aplicado el cuidado, .disposicim y desvelo, que decis, , 

muy conforme al que poneb en todo lo que mira 6 mi servi- 
cio, elc. Habiendosele socorrido cun nueva gente, deter- 
min6 sitiar la Ciudad de Barcelona y poticiindolo á S. M., 
se sirvi6 por su Real carta de 7 de Setiembre del mismo- 
año, ofrecerle para la empresa nuevos socorros, como ' 
parece de ella, cuyas esenciales palabras son las siguien- 
tes : Habiendo risio la resolueion que tomáslsis de pasar el 
d o  Uobregat , animado con los refuerzos de genle qus vi- 
nieron de Italia ; que proaeyukteis la'maccha , encerrando al  
enemigo dentro dr laa murallas ds Barcelona; que tomdrslsir 
puestos de la otra parte de la Ciudad; que os forti~dsfeir en 
e l h ;  que disteis principio á la línea, e' hicisdeis fuerla8 
Rwles en ella ; que hubeis persisiido en esta forma mor da 
treinta y cuatro dias fortificado contra la Ciudad y contra la 
compaña ; con que en el m q t o  del mundo ya estd pucslo si- 
tio 6 esta Plaza y empeñada la rsputacim & la Nacim y ds 
nu's amas ; reconociendo el descrddito grande en que enira- 
rian si u kvawen  ds un empeño tan adebntado, y las m- 
las consecuencias que esto itilluiria para retardar los pro- 
gresos m krs && partes á donde b y  se esfh con las urmas 
pn la marlo; el aliento que eobrarian los ewnigos,' la Ciudad 
de Bardona y todo el Principado, >!c. He resuelto proai- 
gais en el empeño sobre Barcelona y qtle eepersisia en la m- * 
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presa con o1 valor y resolucion que lo. habeis conrensado; q w  
para asiSlh'0~ visamente se quedan haciendo los eufuerz01 
posibles con los medios de gente , dinero y vfveres, 'que cu- 
pieren m la posibilidad: Y asi supuesta mi resducion, ss 
preciso possgtrir hasta el clllimo t r a w  , aplicando laa dr'spo- 
siciones necesarias para proseguir el intento, como lo espero 
del valor y fineza, con que me servís , pues & todas pmtst 
se OS irán suministrando los medios que hab& pedido, Y ha- 
bibndola ganado mereci6 el reno'mbre y timbre de Res- 
taurador del Principado de Cataluña, y 'que las Coronas 
y Reinos de Valencia y Aragon le diesen las gracias y le 
enviasen sus diputados con diferentes presentes, como 
parece de las cartas que le escribieron. Reducida la Ciu- 
dad de Barcelona A la obediencia de S. M. pas6 y consi- 
gui6 lo mismo de la Villa de Matar6 y su Torre, de que 
di6 parte al señor D: Juan de Austria, quien le respon- 
di6 el dia 22 de Setiembre del mismo año desde Barce- 
lona, dandole la enhorabuena, y concluye: ahora solo f& 
que V. E. se vuelva presto, para qua d e s p s  de deberb 
S. M. Q Barcelona, particularmente con ask Qlimo golpe, 
tmga yo el gusto de tener á Y.  E. mar cerca y darla rnuss- 
Iras de la verdad y cariño con que soy suyo, elc. Y en aten- 
cion a tan señalados servicios, le hizo S. M. merced por 
su Real Titulo, despachado en Madrid el mismo dia 39 
de Setiembre de 1662, refrendado de Antonio Carnero, 
su secretario, de titulo de Marques de Olias : y habien- 
do conseguido que la ciudad de Gerona y su vegueriase 
redujese i la obediencia de S. M. , les concedid Jos Pri- 
vilegios, que antes tenian y les di6 perdon general para 
todos sus naturales y habitantes ; lo que S. M. por Real 
Carta de 81 de Octubre del mismo aiio aprob6, pues le, 
dice : Y ha sido lodo l o i u e  habeis obrado en erto tan confer- 
tne 6 mi rcroiciio, que junlamenic os lo esfinio y apruebo. 

* 
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Habiendo los franceses tomado la Villa de Rodes, fron- 
tera de Resellon , y admitido la de Arlh marnicion 
francesa, sin embargo de tener prestada la obediencia, 
junu el Marqués su'gente é impidió que las otras Villas 
hiciesen lo mismo, segun parece de la carta, que S. M. 
le escribió el dia 4 de Febrero de 16153, en que tambien 
le dice, que mediante haberle concedido licencia para 
pasar t i  la Corte B diferentes asuntos, enviaba por su hi- 
gar Teniente General y Capitan General del Principado I 

al seiíor D. Juan de Austria, su hijo. Fué señor de las 
Villas de Arranca-Cepas , Villa-Conejos, Villar de Do- 
mingo Garcia, Alvar- Añez, Fuentes-Buenas , Albalate 
de las Nogueras y Bollega, en el Obispado de Cuenca, las 
cuales con el señorío, vasallage, jurisdiccion alta y baja, 
mero misto imperio, término y aprovechamientos com- 
pr6 B S. M.,  como parece de su Real venta y confirma- 
cion de ella, despachada en Madrid el dia 15 de Diciem- * 

bre de 1653 refrendada de Pedro de Monzon. En este 
mismo año le hizo S. M.. merced, en' atencion á sus s8r- 
vicios en las guerras de Espaiía, Italia y ~élgica, en la 
recuperacion de las Plazas de Iliz, Mirávet , Tortosa y 
Ciudad de Barcelona, por su Privilegio de 20 de Diciem- 
bre, de la investidura y feudo de las Villas de Zarveal y 
Cabra, en el Principado de Cataluña, Diócesis de Cala- 
horra, con todos sus vasallos, jurisdiccion civil y crimi- 
nal , alta y baja, mero misto imperio. Y por otro del 
mismo dia le hizo merced de titulo de Varques de Zar- 
real para él y los primogénitos de su casa. Despues S. *M ., 
por Real adula  de 29 de Febrero de i656 le volvió á 
nombrar por su Lugar-Teniente General y Capitan Ge- 
neral del Principado dé  Cataluña y Condados de Rosellon 
y Cerdeña: en el mismo año le nombró S. Al. bentil- 
hombre de su CAmara. El año siguiente de 1657 en car- 
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ta de 6 de Enero le niand6 S. M. enviase de su ejercito 

l 

ciertos ofldlales y maestros de fuegos, para aumentar el 
ejercito de Extremadura, pues con la muerte del Duque 
de Berganza, y estado en que habia quedado el gobier- 
no de Portugal, esperaba S. M. adelantar sus intereses 
en aquel Reino , para lo cual , le dice, era preciso le avi- 
sase, pues le volvería A remitir la gente en momento 
opdrtuno; pero habiendola enviado y los franceses pa- 
sado con su ejercito el Rio Ter enbre Palamos g Gerona, 
y el Duque Candaba llegado con nuevas tropas y juran- 
dose por Virey de Peroiñan , .el Marques, con la gente 
que le qued6, defendid estas Plazas, y habiendo repre- 
seutado la falta que le hacia la gente, que habia enviado 
a Estremadura , S. M. por sus cartas de 6, 7 y 94 de 
Julio le avis6 de c6mo habia dado 6rden de que se le 
restituyesen, y que tambien le enviaba diferente infan- 
tería y caballería. Despnes, por carta de 43 de Octubre 
del mismo aíío le dice S. M. que mediante estar cercano 
el parto de la Reina, enviase las cartas que iban para el 
Obispo y Cabildo de Tortosa , en que decia la remitiesen, 
como otras veces lo habian hecho, la Santa Cinta de 
Nuestra Seííora, de modo que estuviese en Madrid el dia 
12 de Noviembre. Y por otra de 14 de Diciembre el na- 
cimiento del Príncipe D. Felipe el miercoles 29 de No- 
viembre. Continu6 D. Francisco sus servicios con tanto 
acierto y aprobacion de S. M. que le reeligi6 el 4 de 
Abril de 1669 por su Lugar-Teniente General y Capitan 
Geqeral del Principado de Cataluña y Condados de ño- 
sellon y Cerdeiía , nombrándole ademáa Consejero de su 
estado. El 7 de Agosto de 1660 le escribid S. M. dicien- 
do, que mediante hallarse ya en Londres el señor Rey D. 
CBrlos, su hermano, restablecido en sns Reinos de In- 
glaterra, Escocia 6 Irlanda, habia resuelto que no se 
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hiciesen hostilidades A sus siibditos y vasallos y que B 
sus bajeles se les diese acogida en todos los puertos dc 
'España, Italia y Flandes y que asi lo ejecutase11 , y 
previniese B los Gobernadores de los puertos, que se in- 1 i 

cluian en la Capitania General de su cargo. En este mis- 
mo afio tuvo el Marques a su hijo priafogenito D. Juan 
Josb de Orozco, B quien su padre en la cuna y antes de 
bautizar, le puso la Bengala y dio parte a S. M. de te- 
ner en 41 un Capitan mas de Infantería. Habiéndose he- 

. cho la paz con la corona de Francia le escribid S. M. el 
i 2  de Mayo de 4664, enviandole 6rden de lo que se ha- 
bia de observar en cuanto B los diputados, Oidores y de- 
mas oficiales de la casa de la diputacion de la Vegueria 
de Rosellon. Habiendo fallecido el' señor D. Felipe N 
eontinub el Marques sirviendo B D. Carlos 11, quien en 
atencim B ellos el 26 de Junio de 1668 le nombrd por 
su Virey, Gobermdor y Capitan Gperal deMilan, donde 
murid el 26 de Diciembre del siguiente año ir los 65 de 
edad, habiendo empleado 47 en servicio de la Real Coro: 
na , y aunque de todos ellos recibid dg los señores Reyes 
D. Felipe IV y D. Carlos 11 grandes honras y mercedes, 
la mayor de todas fue la de haberle honrado en tan di- 
latada correspondiencia codo tuvo, con el tratamiento 
de Iiwfrs Primo, segun parece del contesto de las cartas 
refeiidas y de otras muchas que omitimos, cuyo tra'ta- 
miento solo se daba ir los que eran grandes de España . 
de primera clase. Habiendo obtenido facultad de dicho D. 
Felipe 1V despachada en Madrid B 21 de Noviembre de 
1665, refrendada de Martin de Villela, su secretario, el 
Marques por escritura, que otorgb en dicha Villa el dia !4 
de Enero de 4666 ante Andrbs de Caltañazor , escriba- 
no de su nilmero, fundo Mayarazgo de los títulos de 
htarquesados y Villas, que powia; de las  Copas que el 



Iiabian dado los reinos de Aragon y Valencia, y de otros 
muchos bienes, llamando A la sucesion de 81 A su liijo 
uiayor D. Juan de Orozco, Marqubs de Zarreal, el que 
rati0cd por el testamento, que 0t0rg6 en Milan el dia 
25 de Diciembre de 1669 ante Carlos Maria ~aubegacia, 
notario público de Milan. Fud casado con doña Isabel 
Manrique de Lara, dama de .  la Infanta doña Maria Te- 
resa, y luego de la Reina doña Mariana de Austria, 
como consta de las capitulaciones matrimoniales, que se 
otorgaron en el Real Palacio de Madrid el dia 30 de Ju- 
nio de 1653, ante Francisco Suarez de Ribera ,.es- 
cribano del numero. Era doña Isabel hermana de doaa 
Maria Inbs lianric~ue de Lara, decima Condesa de Pare- 
des, hijas las dos de D. Manuel Manrique de Lara , no- 
veno Conde de Paredes, señor de las Villas de Bien-Ser- 
vida, Villa-Palacios , Riopal y Cotillas, Comendadbr ma- 
yor de Montalban y de.Bienvenida en la 6rden de San- . 
tiago , mayordomo de la heina, y de su mujer y prima 
segunda la Condesa doña Luisa Manrique Enriquez, nie- 
tas de D. Enrique Manrique de Lara, Comendador de 
Mon-Hernando , en la drden de Santiago, y de su mujer 
doña Inbs Manrique de Laca, sesta Condesa de Paredes, 
señora de Villa-palacios , Bien-Servida , Villaverde, Rio- 
pal y CotiHas , hija de D. Antonio Manrique de Lara, 
quinto Conde de Paredes, señor de Villa-Palacios, ~ i11a -  
verde, Bien-Servida , Riopal y Cotillas; y de susegunda 
mujer doga Guiomar Maoriqne de Cardona (hija de D. 
Antonio, segundo duque de Rajera , y de la duquesa do- 
ña Juana de Cardona), nieta de D. Pedro Manrique de 
Lara , cuarto Conde de Paredes, señor de las mismas Vi- 
llas, y de la Condesa doña Inbs Manrique) hija de D. 
Luis, segundo Marques de Aguilar y de la Marquesa 
doña Ana Piméntel),segunda nieta de D. Rodrigo, tercer 
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Conde de Paredes, señor de dichas Villas, Comendador 
de Alhambra y la Solana, en la 6rden de Santiago; y de 
su segunda mujer doaa Isabel Fajardo, hermana de D. 
Pedro,' primer illarqubs de los Velez , tercara nieta de D. 
Pedro, segundo Conde de Paredes, señor de las mismas 
Yillas, Comendador de Segura y trece de Santiago; y de 
la Condesa doña Leonor de Acuña, (hija de D. Pedro, 
primer Conde de .Buendia , y de su mujer doña Inbs de 
Herréra) y cuarta nieta de D. ~odr igo llanrique, primer 
Conde de Paredes, Condestable de Castilla, llaestre de 
Santiago, sefior de las Villas de Zenilla, Cartilla, el Pozo, 
Robledillo, Balaeat, BieneServida, la Parrilla, Belmontejo, 
Cardenona, Villanueva del Rebollar, Vega de doñ? Lim- 
pia, Alvali y Santillan , y de su primera mujer y prima 
segunda doña Mencia de Figueroa , hermana de D. Lo- 
renzo, primer Conde de Feria; viuda doaa Isabel, sirvio 
de dueña de honor de la señora Reina doña Maria Luisa 
de Orleans, hasta que murió en el Palacio de Madrid, en 
Abril de 1682, dejando por sus hijos p. del Marques D. 
Francisco, primero; A D. Juan Josb de Orozco Manrique 
de Lara, Marquk de Zarreal, que sigue, segundo; A D. 
Manuel de Orozco Manrique de Lara, caballero del 6r- 
den de Santiago, que siendo Maestre de Campo de Mi- 
lan, le mataron de un mosqnetazo en una emboscada, 
tercero; B doña Maria Victoria do Orozco que muri6 
niña. 

D. Juan Josd de Orozco Manriqne de Lara, hijo ma- 
yor, fue por muerte de su padre, tercer Marqub dt: 
Morlara, segundo de Olias y Zarreal, señor de las villas 
de Zarreal Cabrc Albalate de las Nogueras, Villa-cone- 
nejos , Arranca- Cepas, Fuentes-Buenas , Villar de Do- 
mingo Garcia , Castillo de Alvarañez y Bollega, Caballe- 
ro del orden de Santiago y Comendador de la Oliva en la 

TOMO $71. 24 
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mísma drdeo, por merced de D. Wrlos 11, en 4 de Junio 
de 4674, refrendada de Antonio de Pozas, su secretario, 
el cual A imitacion de sus pasados , sirvi6 de Capitan y 
Maestre de Campo en Flandes y Cataluña, y despues de 
mayordomo, y Gentil-hombre de Cimara del mismo se- 
iíor Rey; con 'cuyos empleos muri6 en el Escorial el 
dia 26 de Abril de 4700. Fue casado con doíiahíaria Mi- 
caela Zapata Chacon @ndoval y Rojas, dama de la Reina 
doaa Mariana de Austria, A hija de D. Francisco de Zapa- 
ta, colegial en el mayor de San BartolomA de Salaman- 
ca , Comendador de la Fuente del Emperador en la 6r- 
den de Calatrava, del Consejo de S. M. y Cilmara de Cas- 
tiila; y,de sh mujer .doña Isabel Joseía Chacon y &de- 
nas, cuarta Condesa de Casa-Rubio del Monte, señor de 
Arroyo-Molinos, Villamanta y el hamo y de los Mayo- 
razgos de M6stoles y los Carabancheles, hija de D. Diego 
Chacon, tercer Conde de Casa-Rubios , y de su mujer y 
prima segunda doña Inbs Maria de Mendoza y &denas; 
nieta de D. Gonzalo Chacon , primer Conde de Casa-Ru- 
bios, y de su mujer y prima hermana doña Isabel Cha- 
con; segunda nieta de D. Francisco Chaeon , quiolo se- 
ñor de Casa-Rubios, y de su mujer d o b  Aldonza de 
Ayala; tercera nieta de D. Gonzalo Chacon, tercer se& 
de Casa-Rubios (hermano de D. Pedro Fajardo, primer 
Marques de los Velez ) y de doíia Francisca de Guevara, 
su mujer; cuarta nieta de D. Juan Chacon , segundo se- 
ñor de Casa-Rubios y de su primera mujer doña Luisa 
Fajardo, seaora de los Velez ; y quinta nieta de D. Gon- 
zalo Chaoon, Caballero y Trece de Santiago, mayordomo 
de los Reyes Catblicos, y primer señoPde Casa-Rubios 
del Monte, y de su segunda mujer doña C l m  de Albor- 
noz. La referida doiia Isabel Chacon, cuarta Condesa de 
Casa-Rubios , madre de doga Maria Micaela, mujer de D. 
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Juan de Orozco, casb primero con D. Melchor de Chaves 
y Mendoza, hermano y heredero de D. Baltasar , primer 
Conde de la Calzada, en'quien procreb ii D. Juan de Cha- 
ves, segundo Conde de la Calzada$ quinto de Casa-Rubios 
del Monte, que ea56 con doña Ana Maria de Zúñiga, Un- 
d6cirnsrCondesa de Miradda, Duquesa de Peñaranda, Mar- 
quesa de la Bañeza, etc., y fue su hijo D. Joaquin de Cha- 
ves, dubdbcimo Conde de Mi,randa, Casa-Rubios y la 
Calzada, Duque de 'Peñaranda y Marques de la Bañeza, 
que en doña Isabel Rosa de Ayala, Marquesa viuda de los 
Velez, su mujer, procred tres hijos; D. Antonio de Cha- 
ves y Ziiñiga , d6cimotercero Conde.de Miranda y demes 
Estados, que esíA casado con doña itíaria,Teresa Pacheco, 
hija de D. Manuel Gaspar y de dofia Josefa Antonia de 
Toledo, quintos Duques de Uceda ; D. Pedro Regalado, 
qde esta sin tomar estado; y doña Ana Catalina, que 
esta viada de su primo hermano D. Josb Francisco de 
Cbrdoba, Conde de Talara, y tienen por hijo A D. Manuel 
de Cdrdoba y Chacon, Conde de Torralva y Talara, de 
corta edad. El referido D. Francisco Zapata fub hijo de 
D. Diego ,Zapata de Mendoza, segundo Conde de Barajas, 
señor de ia Alameda y otros vasallos, Comendador de 
Montealegre en la bden de Santiago y Mayordomo del 
Rey, hermano del Cardenal Zapata g de su segunda mu- 
jer doña Maria Sidonia Riedres de Paar , dama de la Rei- 
na dofia Margarita, nieto de D. Francisco Zapata de Cis- 
neros , primer Conde de Barajas, Comendador de Gua- 
dalcanal y Trece de Santiago; y de su mujer doña Maria 
de Mendoza , hija de doiía biaria de Mendoza y de D. Juan 
de Mendoza, hijo de D. Bernardino y de doaa Mana 
Manrique de Sotomayor, segundos Condes de Coruba, 
Vizcondes de Torija. D. Francisco Zapata, padre de do- 
ña Maria Micaela, mujer de 1). Juan de Orozco . Marques 
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de Mortara, fue hermano de D. Antonio Zapata de Men- 
doza , tercer 'Conde de Barajas , noveno de Coruña y Mar- 
qub de la Alameda que casd con doña Ana Maria de Sil- 
va, hija de Ruy Gomez de Silva y doña Leonor de Guz- 
man, terceros Duques de Pastrana, Francavila y Princi- 
pes de Melitd , en quien procred A D. Diego Zapata ,cuar- 
to Conde de Barajas, dbcimo de Coruña, que muriQ sin 
sucesion; B doña Maria, quinta Condesa de Barajas, que 
casd con su tio D. Pedro Zapata, hermano de su padre, 
y aunque tuvo tres hijos, no dejaron sucesion; doña 
Leonor y ir doña Catalina Zapata, que 'casd el año 
de 4676 con D. Francisco Gutierrez de los Rios y Cdrdo- 
ba, tercer Conde de Fernan-Nuñez y Gobernador de la 
armada del Ocubno, y fueron padres de D. Josb y de D. 
Pedro de los Rios , Condes de Fernan-Nuñez , y dedoiia 
Maria Teresa de los Rios, que casd con D. Juan de Dios, 
dbimo Duque del Infantado, Pastrana y Lerma; y pro- 
crearon A D. Agustin, D. Gregario, D. Joaquin, D. Fer- 
nando y dofia Maria Francisca, que todos murieron ni- 
ños ; B doña Maria Teresa Francisca ,. que nacid en 23 de 
Enero de 1707, undixima Duquesa del Infantado, Pas- 
trana y demas Estados, viuda de D. Miguel de Toledo 
Fernandez de Cdrdoba, noveno Marqnbsde Tabarag Conde 
de Villada, con suqion;  A doña Teresa Josefa, que nacio 
en 27 de Noviembre de 1708 viuda y sin sucesion de D. 
Manuel Vigil de Qaiiiones, Conde de Luna ; y A doaa 
Agustina Ramona, que naci6 en 28 de Agosto de 1711, 
casada con el duque de blburqqerque D. Francisco de 
la Cueva Cerda y Aragon, coa sucesion. La doña Leonor, 
hermana de D. Diego, cuarto Conde de Barajas, casd con 
D. Josb Diego de Cdrdoba, segundo Conde de Casa-Palma 
y de las Posadas, sexto Marques de G u a d a l h r  ; y ta- 
vieron por su hija y sucesora A doaa Francisca de C6r- 
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doba y Zapata, tercera Condesa de Casa-Palma , que 
casd con D. Felix Fernandez de Cdrdoba, noveno Duque 
de Sesa, Baena, etc., en quien procred A doña Francisca 
de C6rdoba y Zapata, shptima Condesa de Barajas, cuar- 
ta de Casa-Palma y las Posadas, octava Marquesa de 
Guadalcbar, que cas6 con D. Pedro Francisco Nicol& 

, de Ayala yvelasco, decimo Conde de Fuensalida , ea 
quien tuvo por hijos A D. Felix de Ayala, undBcimo Con- 
de de Fuensalida, Barajas, etc., que murib sin sucesion, 
aunque fue casado con doña Bernarda Sarmiento de Guz- 
man , actual Duquesa de Atrisco; ,i D. Manuel, .duodbci- 
mo Conde de Fuensalida y Barajas, casad;, con doña 
Beatriz Pio de Saboya , hija y hermana de los Príncipes 
de Pio ; B doña Maria Leonor, que cas6 con D. Manuel 
Centu~on , Marques de Estepa, y procrearon entre otros, 
a D. Juan Bautista Centurion, que sucudi6 en la casa, 
casado con la hermana de su padre; doña Luisa Centu- 
rion , mujer que fu6 de D. Ignacio Antonio de Guzman, 
Marqubs de Almarza y Flores Dávila. La referida doña 
Maria Sidonia Riedrer de Paar , segnnda Condesa de Ba- 
rajas, fu& hermana de D. Jorge Riedrer de Paar, Gentil- 
hombre de Cimara del Archiduqne Cárlos, y de doaa 
María Ana Riedrer de Paar , Marquesa de Guadalcbr, 
hijos los tres de Juan Jorge Riedrer de Paar , y de su 
mujer Maria Isabel de Hameri'n, nietos de victor Riedrer 
de Paar y de su mujer Sabina de Muchental; segundos 
nietos de Jorge Riedrer de Paar y de su mujer Catalina 
Fuexerin ; terceros nietos de Miguel Riedrer de Paar, ca- 
ballero del Toison de oro, y de su mujer Rosma Yudin de 
Purch, y cuartos nietos de Juan Riedrer de Paar , natu- 
ral de Immendorff , y de su mujer Dorotea de Aberp. La 
referida doña María Isabel de Hamerin, fue hija 'de Juan 
Adamo de Hamerin, Copero perpetuo de la Iglesia Cate- 
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dral de Pasivia, y de su mujer Orsula de Trampac, nie- 
ta de Enrique de Hamerin , caballero del Toison de Oro, 
y de su mujer Satomb de Postnit , y segunda nieta de 
Mateo de Hamerin, tambien caballero del Toison , y de su 

. mujer Praxedis del Reching. La doña Maria kdicaela Za- 
pata, Marquesa de Mortara, falleci6 el dia $3 de Marzo 
de i 7 19 , habiendo dado poder para testar Q sus dos bijos 
mayores, el dia 21 del mismo mes y año, ante Clemente 
Bringas, escribano Real, por el cual consta fueron sus hijos 
primero, D. Francisco de Orozco Manrique de Lara, cuarto 
Marques de Mortara que sigue; segundo el Ilmo. Sr. D. 
Manuel de Orozco bianrique de Lara Chacon y Ro]ae, que 

o sirvib de Menino de la Reina doña Maria Ana de Neol~urg, 
viuda del Rey D. a r ios  U, y habiendo sucedido en los 
Reinos D. Felipe V, pasd con S. M. Barcelona, cuando 
se fue Q casar, por Menino Bracero de la seiíora Reina 
doña Diaria Luisa de Saboya. Despues fue ~ean,'dignidad y 
canbnigo de la santa Iglqia de Toledo, primada de las 

, Españas , del Consejo de S. M., su Sumiller de :cortina 
mas autiguo, Pri~r 'del  Real Priorato de Aracena, Obispo 
de Jaen, y al presente Arzobispo de Santiago y capellan 
mayo; de S. M.; tercero, D. Rodrigo de Orozco Manrique 1 
de Lara, que sirvi6 como sus hermanos, delíenino Bracero' 
de dicha señora Reina viuda doña María Anade Neoburg, 
de cuyo empleo salid de orden de S. M. a servir en sus 
reales guardias con el cargo de teniente, en cuyo servicio le I 

mataron en Conca de Tren en Cataluña, sin haber tomado 
estado, iii dejado sucesion; cuarto; D. B~rtolomei de ~ 
Orozco, que fue como sus hermanos, Menino y tambien 
muri6 sin sucesion en Valencia, siendo capitan del regi- 
inieo to de Saboya ; quinto, doRa Isabel de Orozco Manri- 
que de Lara , religiosa en el convento de ,Santo Domiu- 
#o, el Heal de esta cGrte. Tuvo el b1arquCs D. Juan por 
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hijos fuera de matrimonio; primero; A D. Manuel de 
Orozco, Capitan de caballos del regimiento de Rosellon; 
segundo, ii D. Domingo de Orozco , que fub colegial de 
los Verdes de Alcalá, y murid siendo sacerdote; tercero B 
D. Francisco de Orozco, Oidor de la Real Audiencia de la 
ciudad de Santiago de Guatemala, en Indias; cuarto B 
dolia Maria de Orozco, religiosa en el convento de Santa 
Maria de los Angeles de esta cbrte, y quinto B doña Ma- 
ría de Orozco , que murib sin sucesion. 

~ . ' ~ r a n c i s c o  de Orozco Manrique de Lara, hijo ma- 
yor de los dichos D. Juan los6 de Orozco y doña Maria 
Micaela Zapata, fue cuarto Marques de Mortara, tercero 
de Olias y Zarreal, señor Be las villas de Cabra, Zarreal, 
Albalate de las Nogueras, Vi t la-conejos , Arranca-cepas, 
Fuentes Buenas, Yillar de Domingo Garcia, Castillo de 
Albarañez y Boyega ; Sirvi6 hasta el año de 1700 ii la 
señora Reina viuda del señor Carlos ii , de su Menino y 
Bracero, y por haber ceñitlo espada entraron sus herma- 
nos Q servir estos empleos, falleciendo el llarqubs el dia 
94 de Diciembre de 1729. Fue casado con doña Isabel de 
Villela Alava Idiaguez Butron Mojica Zorrilla y Arce, 
sbptima Condesa de Triviana y cuarta de Leaces, Vizcon- 
desa de Vill@as, señora de las villas de Piedrá Buena, 
Luciana, Puebla de D. Rodrigo, Leuces, Zarrato, y Tri- 
Gana y de las casas de Villela, Zorrilla, Arce, Cormefion, 
' Basabe, sus patronatos y agregados, hija de D. Antonio 

Joaquin de Villela y de doña Tomasa de Vega y Mencha- 
ca, su mujer, qtiintos Condes de Triviana, segundos de 
de Leuces, fizcondes de Villerias y señores de las mis- 
mas casas, l a  que por este casamiento se incorporaron 
en la de Orozco: Otorgaron sus capitulaciones matrimo- 
niales en Madrid, el dia 2 de Junio de 4703, ante 
Antonio de Padilla, escribano de su niimero. Y habien- 
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dose dado uno i otro poder para testar el dia 18 de Se- 
tiembre de 1733 , ante Manuel de Espinosa, escribano 
Real , fallecio doña Isabel el dia 16 de Setiembre del año 
de (724, y el Marques el dia P i  de Diciembre de 1739, 
habiendo dejado por sus hijos; primero, A D. Pio Angeio 
Orozco Manrique de Lara, cuarto MarQuks de Zarreal, 
que nacid el dia 10 de Abril de 1714, y murib el dia 4 
de Enero de 1727; segundo, doña Antonia Joaqoina de 
Oroxco, que nacio el dia i P  de Abril y muri6 niña el afio 
4 73 1; tercero, doña Ana María de Orozco que naci6 en 90 
de Setiembre de 171 1 , que sigue; y cuarto, BdoñaMaria 
Teresa, que naci6 el 3 de Octubre de 1713 y murid de 
diez y ocho meses. - 

La doña Ana Maria de Orozco ~anr ique 'de  Lara Ala- 
va Villela Butron Mojica Zorrilla Arce Idiaguez, hija 
tercera, fue por muerte de sus padEes y hermano, quin- 
ta Marquesa de Mortara, cuarta de Olías y quinta de Zar- 
real, quinta Condesa de Leuces y octava de Tribia'na, 
Vizcondesa de Villerías , señora de las casas de Villela, 
Alava, Zorrilla, Arce y Menchaca, sus patronatos y agre- 
gados, y de las villas de  Piedra Buena, Luciana, Puebla 
de D. Rodrigo, Arranca-cepas , Leuces , Bollega, Zerra- 
ton, TriPiana, Albalate de las Nogueras, Cl)tillo de Al- 
varañez, Fuentes-Buenas, Villar de Domingo Garcia , Vi- 
Ilaconejos, Patrona de los Conventos de San Telmo, de 
Orden de Predicadores de la villa de San Sebastian, de ' 
Bermeo y del de San Vicente de la Maza, en el valle 
da Guriezo, Sindica general de la 6rde i  de.San Bran- 
cisco de la ~rovincia de Cantábria, y de las Iglesias par- 
roquiales de Piedra-Buena , Santa Maria y San Pedro de 
Munguia , Cortezubi, Maruri, Santiago de' Laucariz, Ar- 
rieta, Garay, Lejona , Gatica , Plasencia, Naucelaga , Na- 
barniz, San Martín de Zalgo, Santorcaz de Abadiano, 
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Santa Maria de Lezama , San Juan Bau tista del lugar de 
Arcante, Santa Maria de Herandio , Auleztia , Verango, 
Mojica, Santa Cruz del Villar, ~ h t a  María de Loma y San 
Andrbs de Trueba, Nuestra señora de Colinas, San Ni- 
col& del Fresno y Nuestra Señora de BasabB , y de las 
Capillas de Nuestra Señora del Oreto , del Convento de 
San Francisco de la ciudad de MBrida , de la Mayor del 
Convento de San Francisco de la Villa de Medina de Po- 
mar, de la del Santisimo Cristo del Convento de San 
Agustin de Bilbao, de la del Santisimo Cristo de Santa 
Maria la antigua de Munguia y de otras muchas, con el 
derecho y regalía de sus diezios y presentacion de los 
Curatos , Beneficios, Capellanias, Sacristias y demfis ofi- 
cios; como asimismo Patrona do la Dotacion de Hubrfa- 
nas que fundó en la Villa de Munguia D. Juan de Villela, 
de los que tomd posesion por ante Juan Arroyo de Are- 
llano, escribano del número de la villa de Madrid, y en 
virtud de auto de su Justicia Real de 23 de iüciembre de 
1739, precedida informacion y otros autos. Y por 
muerte sin s w i o n  de su tia doña Maria Antonia de 
Idiaguez Butron y Mojica , como queda dicho, fue sépti- 
ma Duquesa de Ciudad Real, Condesa de Aramayona, 
Briandina y Barrica, Marquesa de San Damian y señora 
de las casas de Butron , ~ o j i c a  , Idiaguez y sus agrega- 
dos, como consta de la posesion, que tom6 en su nom- 
bre D. Francisco, su padre, el dia 30 de Agosto de 1738 
por testimonio de JosB Fraecisco de Silva, escribano del 
número de Madrid, en virtud de auto de D. Josb Pasa- 
monte, del cansejo de S. M., Alcaide en su casa y c6rte ' 

y Teniente de Corregidor, su fecha 27 de dicho mes y 
año. casd el dia i l  de Mayo de 1789 con D. Vicente Osso- 
rio, Vega Guzman y Espinola, señor de los mayorazgos de 
Reteta, Vega, Portocarrero y Guzman, como hijo segun- 
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do de la casa de ~ r a j a l  , y coronel del regim leoto dein- 
fanbrla de Navarra, entrando por este casamiento la casa 
de Ossorio en la de Oroico. De este matrimonio fueron hi- 
jos D. Joaquin Antonio Felix Ossorio y Orozco Manrique de 
Lara, sexto Marques de Zarreal, que naci6 en Madrid el 48 
de Mayo de 1734 y D. Francisco de Sales Ossorio y Oroz- 
co Manrique de Lara, que naci6 el 34 de Febrero de 4737. 

Los antiguos Duques y señores de Caotabria traian 
por insignia en sus Escudos y banderas lobos negros 
hasta que el Duque Kaüs, nieto y sucesor de Zenon 1, 
puso la cruz con sus antiguos lobos por timbre y blason 
en sus escudos, banderai y sepulcro. Los seaores sobe- 
ranos de Vizcaya, sus descendientes, trajeron estas mis- 
mas armas, aunque con el aumento de un irbol verde 
en campo de plata, hasta que D. Lopez Sarracinb, llama- 
do Zurita, estando en Arigoriaga con sus gentes para dar 
batalla A D. Ordofio , Conde de Asturias, hijo del Rey D. 
Alonso el Magno, pasando por delante de los vizcainos 
dos lobos con presas en la boca, &e tuvieron por pre- 
sagio y anuncio cierto de su victoria. Conseguida esta 
tom6 por armas los dos lobos cebados, dejando el árbol 
y cruz, que hasta alli habia traido. Los caballeros del l 

apellido de Orozco usaron siempre de este escudo de ar- 
mas, hasta que D. fñigo Garcia, cuarto señor del valle 
de Orozco , que se ha116 en la batalla de las Navas de To- I 

losa, aiío lele, arregl6 el suyo poniendo en medio de 61 • 

una cruz roja con cinco aspas de oro, y en los vacios 1 
cuatro lobos negras en campo de plata, al que aument6 
su hijo D. Lope Iiiignez de Orozco, primero de este apeo 
llido y quinto señor de dicho Valle, una orla roja con 
ocho aspas de oro. 

Tambien representan lineas de esta gran casa los se- 
iiores del grupo siguiente: 

* 
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Señor D.. Ginds Segura Orozco , Diputado por Sorbas. ' 
Señor D. Manuel María Calvo Orozco, Marques de 

Villapalma, caballero Maestrante de la Real de Sevilla. 
Señor D. Josd Mesia Orozco , caballero Maestrante de 

la real de Sevilla. 
Se!ior D. MAnuel de Medinilla ) Orozco, caballero 

Maestrante de la Real de'Granada. 
Señor D. W o n  de Mdieilla y Orozco, caballero 

Maestrante de l a  Real de Granada. 
Excmo. Sr. D. Luis Gonzaga Moro y Orozco , Comisa- 

rio de fiestas y Casa de la de Valencia. 





OSSORIO. 9 

Siendo tan notorio en las historias la grandeza y anti- 
güedad de la casa de Ossorio y las repetidas conexiones 
que por casamientos tiene con todos los Monarcas, Prin- 
cipes y grandes de España y fuera de ella, solo diremos 
que desde los años 714 h ~ t a  el presente se ha manteni- 
do la varonia y ha discurrido la sucesion de padre ir hijo 
desde Ossorio, su progenitor y origen de este' apellido 
que se ha116 con D. Pelayo; primer Rey de Asturias, 
hasta nuestros dias : empezando; para evitar prolijidad, 
por D. Juan Aivarez Ossotio , Adelantado mayor de Leon 
y Asturias , señor de PQramo y Villamañan en 1331, que 
era hijo de D. Alvaro Rodriguez Ossorio , señor de Villa- 
ornate y de su mujer doña Elvira Nuaez; casd con doña 
Maria de Viezma, señora de Fuentes de Ropel , hija de 
Fernan Ruiz de Viezma, señor de Tebar, Ayo del Infan- 
te D. Felipe, y de su mujer doña Maria Paez de Sotoma- 
yor , en quien procre6 por hijos ; primero, Q D. Pedro 
Aivarez Ossorio , que sigue ; segundo, Q D. Alvaro Ro- 
driguez Ossorio, que en 1538 estaba en Valencia con el 
Maestre de Aldntara. Cas6 con doña Maria de Sandoval 
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y procrearen entre otros A D. Pedro -4lvarez Ossorio, 
Rico-home fle Castilla y primer señor de Cabrera y Ri- 
bera: por merced del Rey D: Juan 1 de 8 de Octubre de 
1385 cas6 con doña Constanza de Valcárcel, señora de 
ValcArcel , Balboa , Curullon y Matila , hija de Garci Ro- 
driguez de Valcárcel, Adelantado mayor de Galicia , se- 
ñor de Dbncos, Valcirce1 y otras muchas tierras en Ga- 
licia y Leon y de su mujer doña lnbs Fernandez, señora 
de Curullon, en quien tuvo A D. Rodrigo Aivarez Osso- 
rio , segundo señor de Cabrera, Ribera y Coto de Balboa, 
que casd de primeras nupcias con doña Aldonza Enri- 
q u e ~  , hija del Almirante D. Alonso , en quien procreó 
por hijos A D. Garcia, Arzobispo de Sevilla: &D. Alonso, 
Obispo de Lugo , y B D. Pedro AIvarez Ossorio , que co- 
mo primogbnito fub tercer señor de Cabrera y Ribera, 
Conde de 1;emus , Rico-home de Castilla y el mayor se- 
ñor de Galicia, que murib en i9  de Febrero de 1485 y 
casó dos veces ; la primera con doña Beatriz de Castro, 
hija de D. Pedro, Conde de Trastamara, Lemos y Sarria, 
señor de Villafranca y Ponbrrada, Coodestable de Cas- 
tilla, Pertiguero mayor de Santiago y de sn mujer doña 
babel de Castro. Y la se@nda con doña Marfa Baaan, hi- 
ja de D. Pedro , primer Vizconde de Valduerna , en quien 
procred entre otras B doña Juana, cuarta señora de Ca- 
brera y Ribera, primera Marquesa de Villafranea, que 
con su marido D. Luis PimenteP fueron progenitores de 
los demis. Del primer matrimonio de D. Pedro AIvarez 
Ossorio y doña Beatriz de Castro naci6 unico D. Alonso 
Ossorio Rniz de Castro, que mri6 en vida de su padre, 
dejando por sus hijos y de doña Mayor de Valdrcel, 
tercera nieta del Adelantado de Galicia D. Garci Rodri- 
guez de Valcárcel, progenitor de los Condes de Ayala, 5 
D. Rodrigo Enriquez Ossorio, segundo Conde de Lemns, 
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progenitor de los demb; y B D. Fernando, que despues 
se llam6 D. Pedro Bermudez Qg Castro, por haber ca+. 
do con doña Inbs Bermudez de Rioboo y Nogueira, des- 
cendiente del gran Juez de Castilla Lain Calgo. D. Fer- 
nando otorg6 su testamento en la Ciudad de Orense B 30 
de Setiembre de 4481 ante Fernando de Vibero , escri- 
bano de S. M. por el cual consta el motivo de haberse 
mudado nombre y apellido, pues empieza : sepan cuan- 
toa, elc. que yo D. Fmando du Castro, que ahora me nombro 
D. W r o  BmmudGr & Caslro, dedpuss de la muerte d falleti- 
tniento &1 muy magnifico d noble r&r D. Pedro Bermu&z, 
m i  señor d suegro di@nto, que sanla gloria haya, señor que 
fid & Nonlaos, conforme á lo aipitulodo d tratado con su 
merced, c d  trate d F L B  & me m a r  con doña I d a  de 
Rioboo é Bsrmwkz, mi mujer d su hijo, señor que soy de , 

la P d a  d de la casa d Valle du Nogueira, d de o».oslrc»e- 
damientos d Cocos é Casares, en esíe reino de Galicia, erc. 
Y despues de nombrar A su hermano, padre, abuelos y 
visabuelos, dice, que ademAs de obligarse en la escritura 
matrimonial á llamarse D. Pedro Bermudez de Castro, 
fub condicion que en caso de tener hijos, el mayor he- 
redase la casa y estado de Montaos, y el segundo la casa 
y Valle de Nogueira. Y en cumpümiento de ella funda 
mayorazgos en favor de sus tres hijos, con el gravamen 

S 

del apellido de Bermudez y Tüoboo en esta forma: A D. 
Fernando Bermudez de Castro, hijo mayor, dejó la casa 
y Estado de la Penela, Moptaps, con todos sus Cotos y 
,lugares : B D. Gonzalo Lopea de Bioboo y Bermudez , hi- 
jo segundo, la torre y valle de Nogueira con sus cotos, . 
vasallos y, feligrerias, que despues posey6 su quinto 
nieto D. Jod  CLaudio de Aragon Bermudez y Vardaxi, 
noveno Conde de Luna, cuarto de CasteUlorit, noveno 
Marqués de Navares, tercero de Cañizar, y cuarto de San 
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Felices, y Q D. Pedro Bermudez , su hijo tercero, dej3 los 
lugares y Cotos que tenia gp Santa Maria de Traba, San 
Salvador de Erbecedo, etc. El D. Fernando, hijo mayor, 
Caballero del, 6rden de Santiago y señor de Montaos, cu- 
yo mayorazgo acrecentd el año 4460 en virtud de facul- 
tad Real m 6  con dpña Elvira 6 Maria de Ulloa , en quien 
procre6 entre otros Q D. Pedro Bermudez de Castro, db- 
cimo señor de Montaos, que en su segunda mujer doña 
Violante de Andrade, hija de D. Fernando Perez de An- 
drade señor de Andrade y Villalba, y de doña Maria de 
las Mariiías , tuvo por hijo, entre otros , a D. Gonzalo 
Bermudez de Castro, que pas6 ii Italia, en compañia del 
Condede Villalba D. Fernando de Andrade, su primo 
hermano ; y sirvi6 en las guerras $? Nhpoles , siendo Co- 
ronel de cabal!eria. C a d  ,con doña Camila Garrafa, en 
quien ~rocre6 ir D. Fernando y D. Antonio Bermudez, 
que murieron sin sucesion; y A doña Beatriz Bermuda 
de Castro, que por muerte de sus hermanos fue dbcima- 
tercera señora de la casa de Montaos; y m6,en Nápoles 

%con Lelio Grison , caballero del Segio de Nido, en quien 
procrt% entre otras A doña Lucrecia Bermudei de Castro, 
dbcimacuarta señora de la casa de Montaos, que cas6 
con D. Francisco de Menchaca, como se dice al tratar de 
este apellido. 

D. Pedro Alvarez Ossorio, hijo mayor de Juan Aiva- 
rez Ossorio y doña María de Viezma fub Adelantado ma- - 
yor de Leon , señor de Valderp y Fuentes de Royel y. 
Duque de Anguiar en tiempo del señor Rey D. Pedro; 
otorg6 su tejstamento en la Villa de Fuentes, ante Nico- 
l!u Martinez el dia 14 de Junio de 4339, ypordl seman- 
d6 enterrar en el convento de Santo Domingo de Benaven- 
te, junto al Alpr Mayor, donde estaban sepultados sus 
padres: cas6 con doaa Maria Fernandez, hija de Feroan 
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Rodriguez , seiior de Villalobos i d e  siu mujer doña In6s 
Qe la Cerda, .viznieta legitima del Rey D. Alonso el Sábio 
y de la Reina doña Blanca, Fja de San Luis, Rey de 
Francia, y procred entre otros i 

D. Aivai* Perez Ossorio , que sirvi6 al Rey D. Enrik 
que 11, de quien fub Rico-hombre; y por merced suya 
de 8 de Marzo de 4369 Conde y señor de Villalobos, de 
su valle y de otros muchos lugares, que habian sido de 
su abuelo materno Fernan Rodriguez, como lo expresa 
dicho privilegio, y por 61 S. M. hace esta donacion de 
dicho Condado de Villalobos y demas Villas que contie- 
ne al dicho AIvar Perez libremente y con la facultad de 
que de todo ello Pudiese hacer y disponer á su voluntad. 
Despues de esto en el año de 4387' le hizo asimismo 

' merced de .la Villa de Castro-Verde de Campos, cuyas 
mercedes y oiras que le hizo este monarca, fueron con- 
firmadas por su hijo el Rey D. Juan 1 y D. Enrique 111, 

' 

su nieto. FuB casado D. AIvar Perez Ossorio con doña ' . 
Mayor de Velasco , hija de Pedro Fernandez de Velasco y 

' 

de doña ,María de Sarmiento, progenitores de los Duques 
, de Frias y de todas las casas de Velasco, y tuvieron por 

hijo, entre otros ft 
D. Juan Aivarez 0ssorio;sucedió á su padre D. Alvar 

Perez Ossorio en el Condado de Villalobos y Villa de Cas- 
tro-Verde y otras: sirvi6 ft D. Enrique 111 de Alferez 
Mayor de la divisa, y como Rico-home de Castilla conflr- 
m6 sus privilegios; tuvo el cargo. de mayordomo mayor 
de la Reina doña Catalina, madre del Rey D. Juan 11 y 
otros de los primeros de palacio, por cuyos s.ervicios di- 
cha Reina en 6 de Noviembre de (446 le hizo merced de 
la Merindad de Carrion y su jurisdiccion , segun la habia 
tenido el Condestable D. Ruy Lopez Divaios : y dicho Rey 
D. Knrique 111 le confifmo las Mercedes del Candado y 

25 TOMO Vll .  



sefiorio de ~illalobos , Castro-Verde y demás, que el Rey 
D. Juan 1 y D. Enrique ii le habian hecho' a¡ dicho D, 
Juan Aivarez y i su padre D. Alvar Perez Ossorio. FuB 
casado con doña Aldonza de Guzman , hija de D. Ramiro 
Nufiez, señor de Aviados, ~ico-hoilie de  astilla, y dedo- 
íía Elvira de Pridilla Bazan, progenitores de los Marque- 
ses de Toral y Montealegre; y por su testamento, quo 
otorgci en Castro-Verde de Campos en 95 de Agosto de 
4817 nombra á su padre6 Iiijos, y dejo por sucesor'ensu 
estado y condado de Villalobos B su hijo D. Pedro Alva- 
rez Ossorio ,, en quien y en sus descendientes varones por 
linea masculina, fund6 mayorazgo de ¡as villas de Cas- 
tro-Verde de Campds y Valderas, y de otros lugares, 
que expreso; cuyo maybrazgo y condado de Villalobos, 
villas y lagares, que contenia dicho testamento, fue 
aprobado por el Rey D. Juan II por real cbdula de 40,de 
Febrero de 1430, despachada en la villa de Roa y re- 
frendada del Doctor Fernando Eiaz de Toledo, su secre- 
tario, y con estos titulos llevd la casa y mayorazgo el 
expresado 

D. Pedro Aivarez Ossorio, teicer conde de ~illalobos, 
B quien el  Rey D. Juan 11 por cédula de d deFebi.ero de 
4445, despachada en San líartin de Vdde-Iglesias, le 
hizo. merced de las tierras de Trastamara y Trava en 
el Reino de Galicia con Ia dignidad de titi110 de Conde 
para 61 y sus descendientes, segun y como lo Iiabian 
gozado los otros Condes de Trastamara, que el ultimo 
fue D. Fadrique de Castro, Duque de Arjona, y el pri- 
mero D. Aivar Nniíez Ossorio , gran privado del Rey D. 
Aionso el i2llimo. Despues de esto, por real chdula de i S  
de Abril de 4458 el Rey D. Enrique IV concedid licencia 
y facallad A dicho D. ~ e d r o  Aivarez Ossorio , Conde da 
Trastamara y Villalobos , llam&nkle primo, para que 



- 387 - 
pudiese reparlir enlre sus hijos los bienes vinculados que 
gozaba, por ser su casa de las mas antiguas y grandes 
del Reino, como ¡o hizo por su tes.mento y codicilos que 
otorgo. Fue casado en primeras nupcias con doña Isabel . de Rojas, señora del estado de Cepeda en el Reino de 
Leon y del castillo de Quintana, y de otros muchos lu- 
gares y tierras, de que el Infante D. Juan de Aragon yde 
Sicilia, señor de Lara y Duque de Peñafiel, la hizo merced 
por 4dula de donacion, oto~gada en Valladolid a 7 de 
Junio de 4430 ante Martin Fernandez de Aguilar , escri- 
bano y notario publico, con la calidad de Mayorazgo pa- 
ra dicha doña Isabel de Rojas, sus hijos, nietos viznietos 

. y descendien tesapor linea recta de varon ; la cual fub hi- 
ja de Martin Sanchez de Rojas y de doña !Elvira hlanri- 

' que, señores de Poza y iüonzon , progenitores de los 
Marquesesde Poza, y el dicho Conde D. Pedro Aiva- 
rez Ossorio, su marido, otorgó codicilo en la villa de 
Sahagun ante Francisco Gulierrez, notario, en 9 de Ju- 
nio de 4461, y por 61 nombra á dicha su mujer y á sus 
hijos, que fueron : primero, D. Aivar Perez Ossorio, que 
llevo la casa y vino Q ser terCer Conde de Villalobos, y 
segundo de Trastamara, y primer Iíarqubs de Astórga 
por merced de dicho Rey D. Enrique IV de 16 de Julio 
de 4465, con la calidad de moyoraego, anejo y agregado 
al que heredó de su padre el Coode D. Pedro y de su 
abuelo D. Juan Alvarez Ossorio: 'fa6 casado con doña 
Leonor Enriquez, hija del Almiradte D. Fadrique y de 
doña Teresa de Quiñones; cuya sucesion por linea de va- 
ron, permanecio hasta D. Alvaro Perez Ossorio , noveno 
Marques de Astorga y señor de todas las casas de sus 
padres, que murió sin sucesion en 20 de Noviembre de 
1659, y pasaron estos estados 6 la linea de su hermana 
doña Constanaa Ossorio, mujer de D. Anlonio Sancho 
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Davila, tercer Marquits de Velada y primero de San Ro- 
man , visabuelos de doha Ana de .Guzman Dávila y Osso- 
rio , Marquesa de Astprga , Velada, San Roman, etc. que 
quedb viuda en 17% y con sucesion de D. Antonio Gas- 
par Ossorio , Conde de Altamira, Losada y Monteagudo, * 

Duque de San Lucar la Mayor y Marqués de Legan&, etc.; 
segundo,.D. Diego Ossorio, primer seiior de Villacis, Cer- 
vantes y sÚ tierra, que sigue; tercero, D. PedroOssorio, 
que casó con doña Urraca Moscoso, segunda Condesa de 
Altamira, Ii cuya'casa di6 la varonia de Ossorio, que 
permanecib en D. Ventura Moscaso Fernandez de Cbrdo- 
ba, Conde de Altamira y señor de las grandes casas y 
estados que poseia su abuelo paterno D! Antonio Gas- 
par Ossorio y en que recayó por muerte de su padre D. 
Ventura Antonio, Conde de Altamira, que murib el año 
1734, dejando por su hijo iInico y de doaa Vhtura ~ e r -  
nandez de Cbrdoba, hija y heredera de los Duques de Se- ' 

sa , al dicho D. Ventura, Conde de Altamira 8. inmediato a 
los estados de su referida abuela doña Ana de Guzman, 
Marquesa de Astorga; cuarto, D. Luis Ossorio, que Ile- 
v6 el estado de Baldunquillo, de quien procedeq sas 
Marqueses, unido al Condado de Miranda, y Duques de 
Peñaranda , quienes despues lo poseyeron ; quinto, doña 
Constanza Ossorio , que casb con D. Gomez Suarez de Fi- 
gueroa, segundo Conde de Feria; y sexto, doaa Marla 
Ossorio. mujer de Gonzalo de Guzman , señor de Toral, 
de quien proceden los Marqueses de esta casa. 

Al referido D. DiegoOssorio, su padre, por testamen- 
to y codicilo citado de 9 de Junio de 4461, otorgado ea 
Sahagun ante Francisco Gu tierrez, nolririo ptiblico, 
mandó quinientos vasallos para que casase, como cas6. 
con doña Ioh de Guzman, hija de Alonso Perex de Vive- 
ro, Rice-home y Contador mayor de Castilla, y de doña 
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Inbs de Guzman, progenitores de los üondts de Fuen- 
Saldaiía y Vizcondes de Allamira ; la cual doña Inbs, 
viuda de Alonso Perez de Vivero, cas6 con el dicho Con- 
de de Trastamara, D. Pedro AIvarez Ossorio, y tuvo el ti- 
tulo de Duquesa de Villalba , y viuda de este, por escri- 
tura que otorg6 en 4 de Julio de 4468 ante Juan.Lopez, 
escribano en Villalba del Alcor, hizo donacion al dicho 
D. Diego Ossorio , su enteiiado y yerno , para que casase 
con dicha doña Ines du Vivero y Guzman, de la villa de 
Vecilla de Valderaduey. D. Aivar Perez Ossorio , primer 
MarquBs de Astorga , Conde de Trastamara y de Villalo- 
bos, por escritura'que otorgb en Castro-Verde en 5 de 
Enero de 1467 ante AIvar Diaz de Santalla, escribano 
Real, hizo donasion al dicho D. Diego Ossorio, su her- 
mano, de las tierras de 'Cervantes, con su fortaleza, y 
Paebla tierra y valle de Neyra de Rey, cotos de Torio y 
Baeotela y de otros lugares, que expresa todo ello en sa- 
tishccion y pago de los quinientos vasallos que el dicho 
Conde de Trastamara D. Pedro Aivarez Ossorio , su pa- 
dre, le habia mandado, ,y dice que solo dona, cede y 
traspasa. en el dicho D. Diego , su hermano, para que lo 
haya para sí y paca sus herederos y sucesores, descen- 
dientes legítimos para siempre jamhs , por titulo y con 
titulo de mayorazgo; y previene, que B falta de la suce- 
sion del dicho su hermano, se vuelvan las dichas villas, 
tierras, cotos y lo demás que expresa, al poseedor y se- 
ñor de la casa de Villalobos, sobre que hace ,llamamien- , 

tos formales para el modode suceder; y el dicho D. Die- 
go Ossorio por instrumento separado y otorgado dicho dia 
5 de Enero de 4467 ante el mismo escribano Aivar Diaz, 
acept6 y consinti6 dicha donacion y mayorazgo, segun y 
como el dicho Marques de Astorga, su hermano, se la 
habia otorgado.-El mismo D. Alvaro, MarquPs de -4s- 
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torga , dio ii la dicha doña Inbs de Guzman , su cuñada, 
los lugares de Sari Justo de los Oteros, Villafañe y Mala- 
geou en equivalencia de la parte que tenia en Vecilla de 
Valderaduey , sobre que despach6 su mandamiento, pa- 
ra que la tuviesen por su seiiora los vecinos de aquellos 
pueblas,.dado en Astorga A 15 de Junio de 4469, re- 

, frendado de Pedro Sanchez de Portillo, su secretario. Y 
porque al tiempo que casó, el referido D. Diego Ossorio 
con dicha doña Ines de Guzman, el mencionado D. Alva- 
ro Perez Ossorio , Marques de Astorga ofreci6 A esta 
cierta cantidad, que no le pagó; y por otros derechos 
que tenia contra los bienes que gozaba el Marques, 
muerto este, se conVinierori el dicho D. Diego Ossorio y 
su mujer doga Inbs de Gnzman , con doña Leonor Enri- 
q u e ~ ,  viuda del indicado Marques D. Alvaro y con D. Luis 
Ossorio, Dean de Leon, tulores de D. Pedro Alvarez 
Ossorio , segundo iifarqubs de Astorga , y de sus hernia- 
nos menores, apartandose de sus prolensiones y dere- 
chos, por cuanto por ellos les dieron y cedieron la villa 
de Villamuñio; sobre lo que otorgaron escritura en la 
cindad de Astorga en 21 de Agosto de 1471 ante Pedro 
Siinchez de Portillo, escribano de Ciimara de S. M. y 
notario piiblico. Dicha dolia Inbs de Guzman otorgo su  

I testamento en Villacis i 14 de de Setiembre de 4515 ari- 
te Pedro de hledina, el cual fue abierto en la villa de 
Valderas A 19 de Agosto de 4619 ante Mancio do Valla- 

I dolid;fund6 mayorazgo del tercio y quinto de sus bienes 
eri favor de D. .klvaro Ossorio , su liijo y sus descendien- 
tes, para el que sciialfj los lugares de Villamuñio y Snii 
Justo de los Oteros , Villafqe y Watadeon ; y dejO por 
sus herederos al dicho 1). .ilvaro, su hijo, y A los Iiijos 
4 hijas de doña Frs~icisca Ossorio, sil Iiija dihitita. 

1). .iivaro Prrez Ossoi-io; hijo y sric;Llsor dib los dic'lios 
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D. Diego Osso130 y doha Ines de,Vivero y Guzman , fu6 
segundo señor del estado de Yillacis y tierra de Cervan- 
tes; sirvio A los seaores Rejes Cal6licos, y alcanz6 el 
reinado del Emperador D. Carlos Y, y fu6 uno de sus 
cuatro Mayordomos. Cas6 con doña Aiaria Ossorio , se- 
aora de la mitad de Vellice, hija de D. Diego Ossorio, 
seaúr de Vellice, que llamaron el chiquito y el del Pii- 
ramo, y de doña Calalinri de Cbrdoba, su mujer, hija 
de Ruy ~ i a z  de Cbdoba , y el D. Diego fub hermano de 
D. Lope Aivarez Ossorio, señor de las Regueras, y de . 
D. Gonzalo Ossorio , primer señor de Afestages. Testó di- 
cho D. Alvaro Perer. Ossorio en la Villa de Villacis en 17 
de Setiembre de 1536 ante Diego de Medina, y fue abier- 
to en Valladolid en 17 de Setiembre de i558por ante Pe- 
dro Granada, escribano; y en el mismo diahabia otorgado 
codicilo ante dicho escribano Diego deMedina, y'fu6 abier- 
to, como dicho testamento en Valladolid, ante dicho Pedro 
de Granada, por haber sido tambien cerrado. Y por uno 
y otro iostrumento,nombra a sus padres D. Diego Ossorio 
y doña Ines de Guzman, y a sus abuebs el Conde de 
Trastamara y doña Isabel de Rojas. Tambien nombra a 
su mujer é hijos y a D, Alvaro, su nieto, hijo d i  D. Pe- 
dro, su hijo, y hace mencion de los Mayorazgos de sus 
casas. Fueron hijos de los dichos D. Alvaro y doña Ma- 
riaossorio, D. Pedro, Alvarez Ossorio , que llev6 la casa; 

- doña María Ossorio, que casb con D. Felipe de Ocampo, 
padres de doña Juana, que cas6 con D. Juan Alonso Vi- 
llan y Aragon , tercer Conde de Albay da ; y doña In6s 
de Guzman, que cas6 con D. ,Juan Barba, señor del 
Estado d s  Castro-Fuerte, de quien proceden sus Mar- 
queses y las ramas de esta casa. 

D. Pedro Aivarez Ossorio fue tercer señor de Villa- 
cis y Cervantes en sucesion de su padre D. Alvar ; casS 
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(ron doña Constanza Carrillo, hija del Comendador D. 
.fntoriio de Barrientov y de dona Juana Carrillo, su mn- 
jer. Este cabaltero en 94 de Mayo de 4595 en la 
Chancilleria de Valladolid puso demanda A su padre D. 
Álvaro sobre que tocsndole despues de sus dias el ma- 
yorazgo de la casa y tierra de Cervantes con lo pertene- 
ciente A 61, por serltIayorazgo de D. ~ i e g o  Ossorio, SU 
abuelo; y asimismo el hlayorugo, que habi,a fuodado 
doña Ines de '~uzman,  su abuela, mujer que habia sido 
de dicb0.D. Diego, de los lugares de Villamuñio, San 
Justo de los Oteros , Villafaae y Matadeon, sin causa ni 
razon que para ello tuviese el dicho su padre, se jactaba 
queria dejar los dichos mayorazgos a otro hijo menor, 
llamado D. Juan, sobre lo que se siguieron'autos, y en 
ellos se di6 sentencia, declarando por hijo primog6nito 
del D. Alvaro al dicho D'. Pedro, y por consiguiente su 
inmediato sucesor en dichos mayorazgos ;.declarando por 
ninguno y de ningun valor ni efecto el mayorazgo que e l  
dicho D. Alvaro habia hecho en D.. Juan, Éu hijo, sobre 
lo que pgr el Real Consejo donde vino apelado este pleito 
por auto de 8 de Enero de 4556, se mand6 despachar 
Real ejhutoria, como con efecto Se daspachb, refrenda- 
da do Alonso de la Peña, escribano de CQmara. Despues 
de lo ciial dicho D. Pedro Aivarez Ossorio y su hijo D. 
Alvaro estando en Villamuñio, dia 5 de Mayo de 45U, por 
antc! Ilancio Tirso, escribano de S. M:otorgaron escri- 
tura tlo transaccion sobre la particion de los bienesde D. 
Álvaro Pttrez Ossorio, padre del dicho D. Pedro y abuelo 
del D. Alvaro, y sobre el mayorazgo que habia fundado 
clicho D. -4lvar0, padre y abuelo respectivo de los 
otorgantes, por su citado testamento, que fut5 abierto el 
:iiio 4548. 

D. .klvaio Perez Ossorio , cuarto señor de Villacis, 



Cervantes y demb  mayorazgos, sucedib en ellos ti su pa- 
Qre D. Pedro A~varez, ti quien en el año 4648 ante la 
Justicia'de la Villa de Sahagun puso domanda por los 
bienes gananciales, que habia dejado su  madre doña 
Constanza Carrillo, difunta, mujer de dicho D. Pedro, 
su padre, en el que presento una escritura de mayortkgo,' 
que en 13 de Setiembre de 1538 habia hecho y otorgado 
B su favor D. Alvaro Perez Ossorio, so abuelo , de la villa 
de Villacis y otros bienes, ,en virtud de dos facultades 
Reales, por cuanto casaba con doña Magdalena Manrique, 
sobrina de D. Garci-Fernandez Manrique, Conde de Os- 
sorno, como hija de su hermano D. Gabriel Manrique, y 
de doña Constanza Zapata, y nieta de D. Pedro Fernan- 
dez lanrique, segundo Cond6 de Ossorno y de doña Te- 
resa de Teledo, hija de D. Garcia, primer duque de Alba, 
y de 13 duquesa doña Maria Enriquez ; cuya doña Magda- 
lena Manriqbe era'prima tercera del dicho D. Alvaro, su 
inarido, por la línea de los Viveros; por cuanto doña 
Inés de Guzman, sil segunda abuela y mujer de D. Diego 

.Ossorio, primer señor de Villacis , tuvo por hermana B 
doña Aldonza de Vivero, que casó con D. Gabriel Manri- 
que, primer Conde de Ossorno y fueron padres del dicho 
D. Pedro, segundo Conde. Habiendo muerto dicho D. 
Alvaro Perez Ussorio , cuarto señor de Villacis , fue dis- 
cernida la curaduria de sus hijos D. Pedro y D. Antonio 
Ossorio, D. Gaspar Manrique, doña Maria Ossorio, doña . 
Catalina Manrique y doña Ana María, en su madre dicha 
doña Magdalena Manrique en 22 de Setiembre de 4563 
por la Justicia ordinaria de  Villacis, y por ante Hernan 
Perez, escribano publico. La doña María Ossorio caso 
coi  Garci Lopez de Chaves , Úndecimo señor de esta ca- 
sa y d6cimocuarto de la de kIartin Hernando , progeni- 
tores (le los Marqueses de Cardeñosa. Tambien dan al- 
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de Salvatierra, de quienes. son hijos ; entre otros, D. 
dos6 .de Solis , tercer duqae de Montellano, ,D. Melchor 
de Solis , duque de Atrisco , D. Felipe, Gobernador de 
MBlaga , D. Manuel, D. Jaime y doña Clara viuda de D. 
Jose Enriquez , Marques de Villalba , Conde de Ablitas. 

D. Alvar Perez Ossorio sucedid ii sus padres en sus 
casas y maporazgis y vino & ser sbtimo señor de Villacis, 
Cervantes, etc., y cuarto Conde de Villaniieva de Cañedo; 
casd con doña Beatriz Francisca de Vega, sétima Conde- 
sa de Grajal y quinta Marquesa de Montaos, 6 hija de 
D. Francisco de Yega Menchaca, cuarto conde de Gra- 
jal, y tercer Mdrques de Montaos, Gentil-hombre de 
CBmara de S. M., caballero y Trece de la 6rden de San- 
tiago, y de su segunda mujer y cuñada doña Leonor 
Rodriguez de Villafuerte, novena señora de esta casa. y 
mayorazgos'en Salamanca, de quienes asimismo fub hija 
doña Tomasa de Vega Rodriguez de Villafuerte, casada el 
año 1678 con D. Antonio Joaquin de Villela y Alaba, se- 
gundo Conde de Leuces y quinto de Triviana. El D. Al- 
varo Perez Ossorio tuvo por hijos en su referida mujer 
doña Beatriz, primero, Q D. Manuel Josb, que sigue; se- 
gundo, a D. Pedro Tomás Ossorio, que c a d  el año. 1713 
con doaa Aiaria de Mendoza, novena Condesa de Orgaz, y 
murió sin sucesion el de 4717; tercero, B doña Ana Ma- 
ria , doña AIanuela Maria , D. Diego , D. Ignacio, D. Feli- 
pe y D. Francisco Javier, que murieron sin sycesion, y 
cuarto, a doña Maria Polonia, Carmelila descalza en el 
convento de Santa Teresa de Madrid. 

D. Manuel J o d  Ossorio Yega Enriquez de Guzman; 
sucedib B sus padres en sus casas g estados, y fue quin- 
to Conde de Villanueva de Cañedo, octavo de Grajal, 
sexto hIarqubs de. Montaos, octavo señor de Villacis y 
Cervantes, y duodecirno señor de la casa de Rodriguez de 
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Villafuerte. Casd enprimetas nupcias el año 4696 con 
dofia Maria Luisa de Cardenas, hija de D. Lorenzo, no- 
veno Conde de la Puebla y Villalonso, y de la Condesa 
doña Francisca de Saavedra , de quien tuvo por hija A 
doña Maria Carlota, que sobrevivi6 á su madre y murio 
niña el año 1707, y hubiera heredado. Cad de segundo 
matrimonio con doaa Josefa de Guzman Espinola, her- 
mana de D. Sebastian d i  Guzman , quinto il!arques de 
~ontealegre y Quintana, Conde de Castro-nuevo; de D. 
Vicente de Guzman , Conde de los Arcos y de Humanes; 
de D. To& de Guzman, del Consejo de S. M. en el de 
Ordenes y Capellan Mayor del Real Convento de Francis- 
cas Descalzas de Madrid, y de D. Antonio de Guzman, 
'como hijos los cinco de D. Martin de Guzman Enriquez 
de Porras, cuarto Marqués de Montealegre y de Quinta- 
na, Conde de Castro-nuevo y de Villa-Umbrosa , Sumi- 
ller de Corps de S. M., y de doña Teresa Antonia Espi- 
nola Colona, bija de D. 'Pablo Espinola Doria, tercer 
m r q u b  de los Balbasses, segando Duque del Smto , Be- 
nafro y San Severino, y de doña AnaColona, hija de Mar- 

, co Antonio Colona , Duque de Tallazoz, Condestable de 
Nhpolés, y de doña Isabel Gioni, Princesa de Castillo 
nuevo. Tuvieron por hijos los referidosD. Manuel y d& 
Josefa de Guzman; primero, 8 D. Francisco Javier Osso- 
rio, sbtimo Marques de Montaos, inmediato sucesor á los 
estados de su padre, casado en 1733 con doña Maria de 
Velasco Pimentel , hija mayor de D. Agustin de Velasco, 
dbcimo Duque de Frias', daod8cimo Conde de Haro, 
sexto de Peaaranda, y de doña Manuela Pimentel y Ziiñi- . 
ga, hija de los Condes de Benavente , y tuvieron por hi- 
jos a D. Manuel Juan y .D.  Francisco de Ossorio Vega p 
Velasco; segundo, B D. Vicenle Ossorio y Guzman , ma- 
rido de la Marquesa de Mortara, doña Ana Maria de Oroz- 
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co; terceto, a D. Antonio, qub nació en 19 (le Junio de 
47i9, Capitan que fue de granaderos del regimiento ae 
infanteria la Reina; cnarto, A D. Ignacio que naci6 en 43 
de Julio de 4743, religioso de la Compañia de Jesus; , 

quinto, Q doña Mariana, que naci6 en 43 dcEnero de 
1707, el mismo dia que murid su hermana de padre dofia 
Maria Carlota, y c a d  con D. Gines de Castro y ~ o i u g a l ,  
undecirno Conde de I.ernus de Andrade y Castro, Mar- 
quCs de Sarrii y Duque de Taurisano, la cual'muri6 sin 
dejar sucesion en 473'2; y sexlo, dofi!Maria Tomasa, que 
naci6 en 7 de Mano de 4715 y murid sin sucesion. 

El D. Vicente Ossorio Vega Guzman Portocarrero Es- 
pinola y Beteta, naci6 el dia 45 de Abril de 17 i i  ; fue se- 
ñor de los Nayorazgos de Vega, Beteta y Portocarrero, 
como segundogbnito de la casa de Grajal, patron de la Ca- 
pilla de la Anunciacion del Convento de San Francisco de  
la ciudad de Palencia; se halló en las guerras de Italia sien - 
do Coronel del regimiento de inhnteria de Navarra, y ca- 
s6 con doña 'Ana Maria de Orozco Maorique de Lara, co- 
ya sucesion se refiere en la casa de Orozco. 

Tienen por Armas dos lobos desollados en campo 
amarillo, con orla de ocho aspas de oro'en campo gules. 

Tambien representan lineas de esta gran casa y fami- 
lia los seaores del grupo siguiente : 

Excmo. Sr. D. Vicente Pio Ossorio de Moscoso , Con- 
de de Alhmira con grandeza , titulo creado en 4475. -Du- 
que de Atrisco coa grandeza de primera clase , creado en 
4708.-Duque de Baena con grandeza de primera clase, 
creado en 4 366.-Duque- de Montemar con grandeza de 
primera clase creado en 4 735.-Marques de Almazan cm- 
do ea  4576.-Dehstorga con grandeza de primera clase, 
creado en 4465.-De Ayamonte, creado en ir44 .-Decaso 
tromontecon grandeza de primeraclase, creado en 1663.- 
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De Elche, creado en 4540.-De Leganes con grandeza de 
primera clase, creadp en 4627.-De Montemayor creado 
en ir 90. - ~ e  Poza, creado en 1530. -De Velada con gran- 
deza, creado en 1857. -De Villamanrique, creado, en 
4575.-Conde de Cabra con grandeza, crecido en 1453.- 
De Garcies, creado e131627. -De Monteagudo, creado en 
1475.-de Nieva, creado en 4466.-De Palamos, creado 
en 1484.-De Saltes, creado en 16i2.-De Santa Marta, 
creado en 4443. -De Valhermoso , creado en 1758, Se- 
nador del Reino, Diputadopropietario de la de la Gran- 
deza de España, individuo de la Junta de Gobierno del a ' 

Cuerpo Colegiado de caballeros hijos-dalgo.' 
Excmo Sr. D.NicolAs Ossorlo y Zapas, Marques de Al- 

cañices con grandeza de primera clase, Duque de Albnr- 
querque con grandeza, antes Condado desde 1373. -De 
Algete con grandeza de primera clase, creado en 1 734.- 
Marqubs de los Valbases, creado en ,4631 .-De Cadrey te, 

\ creado en 4617..De Cuellar, de Cullera, conde de la Cw; 
zana, creado en 4 659. -De Fuensaldaña de Grajal, creado 
en 4 5 9 9 . ~ D e  Huelma, de Ledesma, creado en 4462.- 
i)e la Torre, creado en 1616,-Delas Torres, de Villahum- 
brosa, creado en 4698.-De Villanueva de Cañedo, crea- 
do en 1645, Senador del Reino. 

Excmo. Sr. D. Felipe Maria Ossorio y Castelds, Con- 
de de Cervellon con grandeza, creado eh 1 797. -Marqubs 
de la China con grandeza de primera clase desde 4748, 
creado en 1681 .- De,yoguera.-De Nu1es.-De Villa- 
tortas.-Conde de Auna. -De Elda.-De Pezuela de las 
Torres, creado en 1642.-De Siruela con grandeza de se- 
gunda clase desde 1736, creado en 1470, Lenador del 
Reino. 
' 

Excmo. Sr. D. Alvaro de Navia Ossorio, Alarqubs de 
Ferrera, creado en 1697, Senador del Reino. 



- 400 - 
Sr. D. Fernando de Ossorio, Caballe'ro de las gran- 

des cruces de Carlos Iii.  
Sra. doaa Maria Cristina Ossorio de lioscoso y Carva- 

jal, dama de la Real Orden de damas nobles de la Reina 
Maria Luisa. 

Sr. D. Josb Ramon Ossorio, Caballero de las grandes 
cruces de la Real orden Americana de Isabel la Catblica. 

Excmo. Sr. D. Antonio .Marquez Ossorio, Caballero 
de las grandes cruces de la Real Orden Americana de Isa- 
bel la Catdlica. 

Ossorio y Zayas, Marques de Alcañices, Dipatado de 
la Real híaestranza de Caballeda de Sevilla. 

Sr. D. Ramon Ossorio y Zayas , Caballero Maestrante 
de la Real de Sevilla. 

Excmo. Sr. D. Josb Ossorio y Silva, Duque de Ses- 
to , idem. idem. 

Sr. D. Francisco Quesada Cañaveral y Oswio , Ca- 
ballero Maestrante de la Real de Granada. 

Sr. D. Manuel Ossorio Calbache y Contreras , idem. 
idem. 

Sra. doña Maria del Pilar Loreto Ossorio y Gntierrei 
de los Rios. 
, Sra. doaa Maria Eulalii Ossorio de Moscoso. 

Sra. doña Maria Cristina Ossorio de Moscoso. 
Sr. D. Josb Ossorio de Moscoso ,y Carvajal. 
Sr. D. Nicolás Ossorio y Zayas. 



La noble y antigua familia de Tavernbr , segun lo 
. asegura la #Nobleza general de España) de D. Juan Ba- 

ños de Velasco, su cronista general, tomo CS.', fólio 458, 
que se custodia en el archivo secreto de S. M., se deriva 
del pueblo de Tavertet , provincia de Barcelona, partido 
judicial y obispado de Vich, desde cuya fundacion se ha- 
llaba establecida esta familia en aquel pueblo, llamado 
ahora mas propiamente San Cristbbal de Tavertet. 

En las boda$ que la Infanta doña Petronila, hija uni- 

o .  
ca y heredera de D. Ramiro 11, el Morige, Rey de Ara- 
gon, efeciub el año de 4í57 con D. Ramon Berenguer, 
cuarto Conde de Barcelona, hallamos que se en.mntró en 
ellas D. Palau de Tavertet, o el de Taverter, y de este se 
derivO el apellido de Tavernér, pues de su matrimonio 
con doña Benicia Vilamala salió por hijo D. Palau, nom- 
brado en las historias el de Tavertbr, o Tavernér, que 
por mote se llamo el '  Noble, por el mucho fausto que 
siempre gaslb, y fundo varios solares, y uno de ellos 

TOMO vil. 26 
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fa6 el de 13 Casa de Tavernbr de Palagrnt, que es la de 
nuestro asunto.-D. Francisco Rosillo en su Biblioteca 
Alfabbtica , tomo 50, fblio 247 , dice : Tavertet , 6 Ta- 
~vernbr, familia noble de Cataluña, su origen inmemo- 
rrial, su solar en Tavernbr de Palagret, en la jurisdiccion 
rde Barcelona, habiendo sido antes en Tavertet en la mis- 
, ma jurisdiccion; sus armas acuarteladas. # D. Francisco 
Javier Garrna y Durán , secretario que fub del Rey, y su 
Archivero del Real y General de la Corona.de Aragon, A 
individuo de la Academia Real de Barcelona, en su 
Adarha Catalana, tomo e.', folio 98, pone este linage 
entre los mas esclarecidos de Cataluña, con su escudo de 
armas dibujado, y dice lo siguiente : c Los Condes de 
rDarnius en Catalufia, su apellido Tavernbr , de Barcelu- 
rna, llevan amartelado, 4.'  g 4.' de gules , una cabria 
,de oro acompañada de tres lises del mismo metal; 2.' 
b y  3 . 9 8  plata, un arbol llamado Vern arrancado de 
rsinople, timbrado el escudo de un yelmo de Conde, de 
#plata, puesto de frente, guarnecido de lambrequines de 
rptata y de gules, sumado de la corona de su titulo, y 
rpor divisa la cimera de una grulla al natural, con el 
#epígrafe Preslanli virluts, de oro. L b i n a  8,  escudo 
r l .O, !-supuesto este origen , solar y ramas desprendi- 
das de su primordial tronco, no podemos menos decon- 
fesar la alta estimacion del linaje de Tavernbr , el cual 
entendido por el antiguo Principado decataluña, gozaen . 

41, y en las demas partes donde se establecieron sus res- 
pective~ causantes, de todos los privilegios, exenciones, 
y prerogativav que disfrutan los demis nobles, con el uso 
libre de sus blasones, no siendo menos. ilustre y califi- 
cado por los hbroes que ha tenido, y por los enlaces 
que hasta nuestros mas cercanos dias tiene con fami- 
lias de la p r i ~ e r a  nobleza del dicho Principado y del 
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resto de la Peninsula. -Hallamos, tambien , aunque sin 
orden geneálogico, A Estevan Salvador Taverner , Cama- 
rero de S. M., Embajador de Sicilia , para dar sueldo i , 
algunas de las galeras que tenia el duque de Momblancb , 
que pas6 A la rendicion de los Sicilianos, alborotados, 
por los años de 1390. D. Santiago Tavernbr , Asesor del 
Gobernador de Calaluaa D. Francisco .de Velasco, año de 
1706,  el cual habia sido antes de la parcialidad de Car- 
los iíi el de Austria ; pero despues di6 la obediencia al 
seaor D. Felipe V , estando S. M. en la Torre de Llad6, ' 

a quien sirvi6 despues con toda actividad y celo, procu- 
rando que sus convecipos los de Vich signiesen so ejem- 

S plo , como lo hizo su hijo Josb de Taverobr. El Padre 
Maestro Fray Jose Tavernér, natural de la Villa de Tar- 
vernolas, cerca de Barcelona, ,de la ilustro familia de 
Tarernbr de aquel pueblo, profes6 en el conrento de 
Agustinos de Gerona en 4634, estudio en Perpiñan, y 
se graduo de filosofia y teología en la Universidad de 
Barceloná.-Fray Jaime de Tavernét , del hábito de Mon- 
tesa , Prior de Aljama en Cataluña, Capellan de S. M., y 
administrador del Real hospital de la misma Ciudad.- 
Tavernér de Rocaberti, cuy o nombre se expresa enlazado 
con dona Tomasa de Cervellon , que algunos escritos di- 
cen Cervera, de la Excma. casa de Cervellon, prima her- 
mana de D. Guillen de Cervellon y Garcers, casa que esta 
en el dia enlazada con las de los duques de Fernan Nu- 
ñez , Condes de Barajas y Marqueses de Alburquerque, 
todas cuatro cobierlas de la grandeza de España de pri- 
mera clase.-Tavernbr de Ferrer cas6 con doña Ana 
Bastida, hija del noble D. Melehor Baslida, el cual, segun 
ocumantos originales que se conservan en el archivo de 0 a Excma. casa de Aiiooa, estante s.", legajo 34, asistid 

con los demas sus paisanos, catalanes y aragoneses, ii 



la famosa guerra del imperio de Conslantiiiopla , o c u r ~  
rida en el reinado de D. Jaime 11, y emprendida el 
año de 1302, tan decantada por los historiadores, pues 
dominaron la Tracia , Jlacedonia, Grecia, Tesalia, Ate- 
nas, Neopatria, hcaya, Libia y otras provincias, donde 
batieron moneda con la imagen de San Jorge, y seño- 
rearon otros reinos, hasta Uegar a las faldas del monte 
Tauro, que divide la Cilicia de la Armenia. Pelearon y 
vencieron A los genoveses , turcos , griegos y alanos, con 
otros puoblos sus confederados , asistidos milagrosamente 
del cielo. Quedaron clueños y se hicieron fuertes en los 
ducados de Atenas y Neopatria, permaneciendo en ellos 
muchos años, pues los señorearon hasta el de 4459, en 
que Mahomet 11 les gano la ciudad de Atenas, que man- 
dó demoler hasla los cimientos. Expresan el padre Jla- 
riana en su c Hktoriu de EspoNa~ , libro 45, y D. GerSui- 
mo Zurita en los #Analesde Aragon~ , libro 6.", que fub 
esta guerra muy señalada por el .esfuerzo de los solda- 
dos, por las batallasque se dieron, y por los años que 
duró su dominio ; siendo maravilla que se pudiera man- 
tener tan poca gente tan lejos de su tierra, y rodeada 
de tantos enemigos, y añadiendo, (que los catalanes fue- 
*ron tan poderosos, que el Emperador Miguel Paleólogo 
Den cada un año les daba cierto tributo B ; todo lo que re- 
dunda en obsequio y meriio de las familias que en aque- 
lla guerra se hallaron, y en el de Taverner de Ferrer 
individiio ilustre de la que describimos. -Despues, desde 
los años de 1600 en adelante, se reconocen del propio 
linage de Cataluña, hragon y Valencia, a Bernabe de 
Tavernbr , natural de BIartorell ; Santiago Tavernbr , de 
Loarte, y Domingo Taverilbr , que fueron de los con 
dos siijetos que sirvieron a los Yonarcas aragoneses 1 
varias ocasiones @e guerra, hasta la conclusion de la de 



- 406 - . 
Granada con el Rey D. Fernando el V; siendo sus enlaces 
y entro'nques; ademis de los .expuestos, con las casas de 
Salbi , Feliu , Enrique y otras varias, que tienen intima 
union con la de que tratamos. Tambien este apellido ha- 
ce años que se ha estendido por el obispado de Siguenza 
en el sefiorio de Molina y ducado de Medinaceli. Halla- 
mos A un D. Pedro Tavernér , gobernador que fu6 de 
Alicante, u otra de las plazas del Mediterraneo, primo 
de los Presbiteros D. Miguel y D. Elias TavernBr, nalu- 
rales de Maranchon: ti D. Ignacio Taverner , sobrino de 
estos, que por los años de 1823 era Capellan de la 

. capilta Real de Toledo, y a otro D. Pedro Tavernér, na- 
tural y vecino de Fuentelsaz , cerca de Molina dc Arngon, 
primo del D. Ignacio.-Se dice que esta familia trae su 
origen de Barcelona, de donde fué espulsada en la guer- 
ra de principios del siglo XVIII, por su adhesion ii la 
causa del Sr. D. Felipe V, y quo distribuida en varias 
ramas, una de ellas vino 5 establec¿irse en el Castillo de 
Estables, dos leguas del lugar de Clares , que dista una 
de la Villa de lfaranchon. l 

En abril de 4834, existian en poder del escribano 
publico de Molina de Iragon D. José Vicente del Castillo 
unos papeles de Nobleza de las familias de Azcuria y Taler- 
tiero, sacados al parecer en Madrid el año de 1692 B pe- 
tieion de D. Gil blonso 'dc Azcutia, vecino de la propia 
Villa y COrte , y natural de Torruhia , diocesis de Siguen- 
za. *Aquellos documentos expresaban la descendencia de 
dichas familias , y respecto a la de Tabernero decian: 
qiie , como caballeros Hijos-dalgo , teniati su rioble , an- 
tigu;i casa y prirñitivo solar en el Principado do Cshlu- 
Pa , y que pasaron íi estos reinos, cuando se iban recu- 
perando de los infleles, desde el lugar .de Salrri en la 
Vegueria de Gerona. Eii aquel mismo plinto exisiia la cri- 



sa solar de TavernAr de Palagret, objeto de estos apun- 
tes, por lo que se infiera que este linage ha sido casle- 
Ilaniiado, c Tabernero r , al venir Castilla, como ha 
sucedido con otros muchos que seria ocioso referir; 
siendo tambien de notar, que en Francia hay familia no. 
ble del apellido de Tavarnier , que pudo muy bien haber- 
se afrancesado al pasar desde Cataluña alguna rama 6 
establecerse en aqiiel reino; cosa probable atendida la 
proximidad de territorios, y que los roselloneses eran 
siibditos de ambas dominaciones. En el Real Archivo de 
la Corona de Aragon hay noticias interesantes de dife- 
rentes individuos de.este linage , y citaremos entre otros 
los siguientes: al fdlio 133 del registro iniitulado rCero- 
cwacionis Regis Marlinir , del año 1309, consta que fue 
convocado para asistir & la coronacion de dicho !Monarca 
Francisco Tavernbr : al fdlio 5 del proceso de Cdrtés ce- 
lebradas por D. Alfonso IV á los catalanes, eri 1ili9, 
consta tambien que asistid A eHas en clase de hombre de 
parage otro Francisco Tavernbr (4): en el diversorun 21 
de la coleccion de registros del Sr. D. Felipe 1 de Ara- 
gon , 11 de Castilla, al fólio 31 y siguientes, se halla un 
privilegio de ciudadano concedido por dicho Monarca, 
en la Ciudad de Valencia el dia 5 deFebrero de 4586, a 
Bernardo Tavernbr , vecino de Barcelona, y A sus hijos y 
descendientes varones : Bernardo Tavernbr, menor, 

( 4 )  Cuando se perdi6 la dllima vez la ciudad de B~reelone en 
tiempo del Conde D. Hnimundo Borroll 1, aiio da 10M, deseando de m 
cobrarla Jc los moros, y vidndose con poca cabdlerla , determin6 recliiw 
Iiastr nuevccienlos cristianos, que con armas y caballos le asistiesen don- 
de lo pidicre la necesidad. Y para esto les concedi6 el privilegie Müilar 
con el dictado de hombres de Paraqa, esto es, que fuesen iguaies en prl; 
vil~gios y prerogativae d los Cabaiieros ,-y conílrmando el que o1 Empe- 
rador Cdrlo-Magno concedi6 en sus primeras aventuras I dicha Milicia y 
hombr(5s de Parngc. 
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94 de Mago de 4604, fue inscrito en el registro del bra- 
zo militar como individuo del mismo ; y Miguel Juan Ta- 
ver&, se halla igualmente inscrito como A tal en el 
mismo registro. 

En los a Anales de Carduiia 8 por Feliu , tomo 11, pii- 
ginas 334, y 333, primera columna, año de 1393, se 
dice: a Viendo Bernardo de Cabrera con cuanta frialdad 
se procadia (habla sobre el pronto remedio que pedian 
los asuntos de Cerdeña, por la rebelion de los barones 
de Sicilia) y cuan remiso obraba el Rey en la dependen- 
cia de su mayor crbdito y de su nacion, empeño lo que 
le quedaba de sus estados en 160000 florines, y forma- 
ron un mediano ejercito los catalanes. 8 Entre los 'prin- 
cipales que le siguieron Q sus costas con sus amigos y 
vasallos, se encuentra un Francisco Taverner: En la ph- 
gina335, columna segunda, se ciiai este sujeto, u otro del 
mismo nombre, en 9 de Diciembre de aquel año, como 
uno de los hombres doctos que et Rey hizo ir A co'nferen- 
da r  con b1 A Perpiñ~n, 6 par3 hallar el medio mas acer- 
tado, en debido obsequio de La Santa Iglesia, para reme- 
diar la division y cisma que la molestaba; r y añade, que. 
los que en ese tiempo fueron muy nombrados eran 
los. sigiiientes : 6 Ferrer de blarza , Ferrer de Nontañans, ' 

Francisco Taverner , Ramon Despalau , Andres Biure, 
Pedro Desvall , N. lfarles, Juan de Meca de Jlalfer. D - 
(Ibid. tomoII1, pig. 261, columnasegunda, año 1640). Con 
motivo de ¡as revueltas entre La gente del país y las tro- 
pas , que originaron muchos desastres, para cortarlos 
resolvio la ciudad de Barcelona enviar tres embajadores 
al Rey, y la Diputacion nueve, entre los cuales se halla 
Francisco de Tavernbr, Doctor, Candnigo de aquella Igle- 
sia Catedral.-(Ibid., pagina 4 13, columna primera.) Un 
Francisco de Taverner era Conccller de Barcelona en 



Agosto do' 4693 (4). Cuando la armada francesa, com- 
puesta de noventa y tres bajeles y tres balandras llegb 
delante de Barcelona el 12 de dicho mes y año, al man- 
do Mr. de Torvila, envió este A las cinco de la tarde al 
Gobernador un trompeta en una falua diciendo, que, en 
todas las plazas de las costas de España le habian rega- 

( 1  ) Entiempos remotos. para administrar justicia en Cataluña, se 
jiiiit;iba iin nhmero de prohombres (promens 6prohomens) que daban ru 
cmsrjo , y el Condc , 6  en su nombre el juez de Cdrle , pronunciaba las 
seiitencias. La existeiicia de estos corisejos consta ya por un juicio cele- 
hrado en Barcelona en 58 de Marzo del ario 990 por Borrell , Conde de 
Urgcl , y oiru en Tnrrasa, afio 1017, en tiempo de Raimundo Borrell 1, 
piidiendu asegurarst; , que dur6 Iiasia esta época, cuando monos, aqiielli 
fi~rii~a de sdminisirrr justicia. De estos consejos verdaderos jurados, v i -  
iiicroii B tornar los Concdlers ~u existencia, mejor ;dicho, su restobleci- 
inierito. As1 vernos que en las C6rtes de Barcolona celebradas en el oiio 
tle 1935, el Rey D. Pedro 111, conRrinO la existencia de los Co~ied la t ,  
dondo era ci~stumbrc qua los hubiese (c?nstitulions y altres drelsde 
Cailinlonin, lib. l . ,  111. 83, pjg. 434 ).-No nos detendremos en ma- 
riifestar las alleracionos qiie tiivo esta insiitucion ; pero si diremos q u e  
tSri 4219 ernii ciiairo los Cnricellerr, auqentindose el niiniero a seis en 
id n.io 1 2 0 ;  v0lri0 :i rediirirso ii cuatro en 1605, y en 1574 se dstermi- 
I I ~  qirefiiesen cinro. Los Cnnnllrrs cbncabezaban el gran Municipio 
1118 I;t ciiitind di: Barcelona, 6 01 curisejo Ilainado de Cienlo.-La insiitu- 
riori iIv Iiii.  (:orici~llers, cunio era Ibgicu, inspiró celos y desconfianza, y 
1.1 tlcsi,o. zi rib (le supririiirln, al nierios de modificarla. El privilegio 
~*onrr(l;du prlr D. Jaime ll ti Barcelona en !O de las calendas de Fr- 
Lrrro tln 1310, diro : qite no podio lnl~varse el cuniplirnienln de lai ordena- 
c,orit8s i i~ lns  Co~ircllcrrs y pi~ohoinbrcs. sin p,,rjuicio i l ~  la jurisdicnon Rml, 
t i  r i i ~  crrq1:cs: rnorc;/rrluse~i dririribietil:~~ legílitn~s. Les Coricellcres y prohom- 
Iircs prolasron que piidieron forinar las ordenanzas, y deapiics de exami- 
rirrii. plrriamente todos los anteceddntes y dalos en el consejo del Rey, so 
11ecl:iiv qiic I I J S  Cniircller~s qiie eran 6 en lo siicesivo fiiesey , y los pro- 
Iiuiiibicsil~~ Ilaiccloria. piitlicran horri perpit>;niti~nlcy ordenar m la dichn 
ciutlad g tla~ilro de 111s liitiilrs s~brsn~mbrodos , bonrlss )/ ordrnoeinwi , cnn 
p : l l U I p ~ ~ i n i n r ~ ~ i  !/ cor)inrulrs. ron intrlilncinn de miembroi y mwrlc o tillimo 
r rplicii~. ( I l~id,  lib. 1.0 tit. 49, cap. i .Q,pag.  53 ). Tal era Ir importancia 
(!t. rsia niicl;islratiira; mas llegaron ya por hlliino los grandcs aconíeci- 
misiitos de principio8 del siglo XVIII, y en ellos hiiho de siicumbir Ir iiis: 
titui.ioii tlr los Cotictllerr. 
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lado los gobernadores, y esperaba del de Barcelona el 
mismo agasajo. Participo el Gobernador el recado a la . 

Duquesa de 3fedina-Sidonia y A los generales que se ha- 
llaban en la plaza ,,& los cuales llamo la Duquesa y f u e  
ron de sentir se debia dar gusto al general francbs. Lo 
cierto es que no solo se llevó muy Q mal semejante re- 
solucion , sino que se manifestb enbrgicamente & la Du- 
quesa, 8 qus n w r r n  nacion solo enviaba regalos de balas ti 
los enemigosm. No obstante, en nombre del Gobernador 
de la plaza D. Antonio de Oms, participb el recado :del 
francbs a la ciudad, y habiendo llamado los Concelleres 
su jiinta, le respondieron por medio de Francisco de Ta- 
vernbr y de D. Antonio Poraii, 8 que el recado era de- 
pendiente de la militar politica , y que el gobernador to- 
mase la resolucion de mas crédito a las armas del Rey.. * 

A pesar de la fuerte oposicion de la ciudad , los regalo:; 
se enviaron al general enemigo con el mayor de la pla- 
za.-(Ibid. página 431 , columna primera.) Llegando en 
1697 el Duque de Vendosme con todo su ejercito á Hos- 
talrich, ocupo sin oposicion' la plaza, quedando la guar- 
nicioa en poder de los franceses. El peligro en que esta'- 
ba la prdvincia era inminente, lo. cual representado al 
Rey por la ciudad de Barcelona, llegb brden de formar 
la Coronela de los gremios de la ciudad, que constaba 
de mas de cuatro mil hombres de infanteria; era su co- 
rorial ,el Concebber en Cap, o cabeza de los Concelleres, 
lTrancisco de Tavernbr, y teniente Coronel D. ~ ñ t o n i o  
de 1,anuza.-El 'mismo Conceller 'en Cap, Francisco de 
Tnvernbr , figura tambien notablemente en la defensa de 
la plaza de Barcelona. (Ibid. tomo, 111, pagina 435, 
columna primera y segunda; 439, cohmna segunda; 
443, columna primera ; 444 , ccilumna segunda.) 

Cuando en 3 de Noviembre de 1700 (Ibid., pigina 
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458) llego i Barcelona el decreto nombrando el Rey al 
cardenal Portocarrero, Arzobispo de Toledo, Gobernador 
general de la monarquia , ofrecia algunas dificultades el 
cumplimiento de este decreto, segun las leyes de Catalu- 
ña, y habiendo representado el brazo militar á la ciudad 
y Diputacion atendiese A lo' que se debia obrar, el dia I) 
resolvió el Consejo de Ciento proseguir la conferencia que 
tenia abierta con los otros comunes. Añadiéronse suje- 
tos, y se sustituyeron otros por los que estaban fuera 
de Barcelona, Ó no concurrieron; entre los nombrados 
se halla el primero el Canónigo Felilt Tavernbr. Y en PO 
de Diciembre del mismo año, (Ibid. pagina 463, culom- 
na segunda) se vé á este sujeto, como representante del 
Consejo de los Ciento, instar para quo se suspendiesen 
las festivas demostraciones por el advenimiento del nuevo 
monarca, y se remediase la novedad de la administra- 
cion de justicia. En 470% (Ibid. pagina 504, columna se- 
gunda) entrb, por ausencia del Canbnigo D. Pedro Oliver, 
como mas antiguo por el brazo eelesibtico, á Juez de las 
Contravenciones, y prestó el'juramento. En 4704 , el 4 
de Junio, (Ibid. phgina 522, columna primera) fue elec- 
to, tambien, Juez delegado del Breve el Canónigo Felix . 
TavernOr , y Veguer de Barcelona Francisco Mujalt de 
Berga. 

Por no hacer demasiado difuso este trabajo, omitire- 
mos lo cita de otros muchos sujetos del mismo linage, 
que figuran de un modb notable en la historia por sus 
servicios 31 -do en distintas carreras. ConcretAndonos, 
pues, iinicamente á nuestro objeto, que es la familia de 
Tavernbr de Palagret , diremos, que militares desde lar- . 
gos tiempos todbs sus individuos se mostraron mas gano- 
sos de irdquirir nuevas glorias que de conservar las de 
sus antepasados, que fueron el firme cimiento de su 
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ilustre solar, de mas de ocho siglos de existencia, se- 
gun noticias, que se conservan en la familia, facilitados 
ha muchos años por persona muy competehte de aquel 
país. Sin querer penetrar en la oscuridad de las Apocas 
remotas, oscuridad todavia mayor en Cataluña que en 
las otras provincias de EspaBa, por las muchas guerras, 
incendios de Archivos y devasfaciones que desgraciada- 
mente han tenido alli lugar en los pasados y presentes 
tiempos, y partiendo solo de lo positivo y claro, por 
constar de documentos, nos limitaremos i empezar esta 
genealogía en la forma siguiente: 

La heredera (pubilla en catalan) de esta casa, ve- 
rificd su matrimonio con D. Jaime Llach, de la montaña, 
hacendado del lugar de San Martin Vell , quien tomd el 
apellido y armas de Taverner, gravimen muy usual en 
Cataluña y en otras partes al casarse con mayorazgas. De 
este enlace tuvieron un hijo. 

D .  Rafael Taverner , que sigue. 

11. 

D. Rafael Tavernbr, primero del nombre, natural de 
Salrrh, obispado de Gerona, en Cataluña, caballero noble 
de sangre y naturaleza, cas6 con doña Ana lfakaros, de 
muy antigua y acomodada familia del lugar de Bordil6. 
Hubieron por hijo a 

D. Rafael Taverdr y Mascarbs, que siguo. 
1 



D. Rafael Tavernbr y Mascarbs, segundo de\ nombre, 
natural de Salrri ,  contrajo matrimonio en la parro- 
quial de dicho pueblo el 8- de Junio de 1678 con doña 
Candida Sala, hija de D. Amerio Sala y de doña Maria 
Angela Sala, propietarios en el pueblo de San Estbvan . 
de Guialvés. Dicha doña Maria Angela, que segun la cos- 
tumbre de Cataluña llevaba el apellido de su marido, 
procedia de la antiguacasa de Texedor del lugar de Corts. 
Tuvieron por hijo de este matrimonio A D. Rafael Ta- 
fernér y sala ,  que sigue. 

a Diclio 1). Rafael Tavernbr y Mascards, segundo del 
nombre, celubr.0 segundas nupcias con doña Maria Ange- 
la J3atlle.hija de D. Pedro Batlle y de doña Catalina su 
mujer, del lugar de Villadezens, y de estas segundas 
nupcias tiivo tres hijos : 1 ." Gerboimo ; ' 2 . 9 S i t o  ; 3.' 

. Francisco ; y Una hija Llamada María. 

D. Rafael TivernCr y Sala, 3." del nombre, na- 
cib en el expresado pueblo de-~a l r r j . ,  y se bauflizO en su 
iglesia parroquia1 el 6 de Julio do 1679. Fué heredero de 
13 noh1e:n (lo sus asceiidientes , como consla por una in- 
formacion de nobleza promovida y verificada en el Real 
Tribunal de la plaza de Gerona, en que sc acredita su lim- 
pieza de sangre y nobleza, como descendiente legilimo 
de la caSa solar de Tavernbr de Palagret, cuya informa- 
cion mereci6 el auto de aprobacion y decreto del' señor 
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D. Miguel de los Santos Puig, Alcalde blayor y Tenien- 
te Corrqidor de' la misma ciudad de Cerona, en 30 de 
Abril de 4828. Por certificacion del Inspector general de 
caballeria D. Francisco Gutierrez de hlodenilla, cons- 
ta empezó a servir dicho D. Rafael en el regimiento 
de caballeria de Estremadura Viejo , como dislinguido, 
en 16 de Abril de 4095, y desde 9 de Octubre de 4708, 
desempeñd el empleo de Furriel mayor. Qiie en 1 .O do 
Abril de 4705 continuó de Alferez reformado,, hasta 1.' 
dedulio de 1 7 ~ 0 ,  que fub hecho teniente de caballeria de 
Lanzarote, con cuyo regimiento se tiallb en la batalla de 

a 
Almansa el 25 de Abril de 4707, en los sitios de Orihue- 
la, Elche y Cartagena, en 4708; y fue uno de los oficia- 
les que en el sitio de dicha primera poblacion, impi- 
dieron el socorro de trescientos Migueletcs, y ciencaba- . ' 

Ilos, los cuales fueron puestos en fuga, y los Jligueletes 
pasados A cachillo, encontrindose, adema$, en cuantas 
funciones se ofrecieron 5 dicho regimiento. Estuvo en el 
descatamento de los regimientos de dragones extranjeros 
en las fronteras de Cataluña, al mando del coronel de 
uno de estos .cuerpos, el Erigadier D. dose Vallejo, desde 
4740, hasta 8 de Febrero de i l l i ,  en cuyo tiempo 
acreditb su gran celo y aplicacion al Real servicio, en 
muchas y diferentes partidas que estuvieron a su cargo, 
que desempeño con gran puntqalidad, inteligencia y va- 
lor, tomando varios correos y postas de los enemigos con 
pliegos de importancia. Hizo cantidad ;creci.da de prisio- 
neros, derrokindoles bastantes partidas, sobre sus mis- 
mas guardias y ejbrcito , ,especialmente en la sorpresa 
del regimiento por'tugubs de caballeria de Almeida. Se 
hallb en la batalla y toma de  Brihuega , el 8 de Diciem- 
bre de 17 10 ; en la batalla de. Villaviciosa, el i O  del pro- 
pio mes y año, y en muchos particulares reencuentros, 
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y con otro teniente de su mismo regimiento , y cincuenta 
caballos, impidi6 la r'etirada al ejercito enemigo el dia 23 
de dicho mes y año ; cuyas tropas mandaba el tenien& ge- 
neral D. Antonio de Villarroel , persigubndolas de mon- 
taña en montaña, hasta obligarlas a encerrarse en Illue- 
ca , donde se rindieron prisioneros de guerra.-Con el 
coronel del regimiento de caballería de Jaen D. Agustin 
Venero se encontrb en diversas partidas', convoyes y 
funciones generales que se ofrecieron en dicho regimien- 
to en el tiempo de seis años que sirvib en R I ,  desde 
47 40 hasta 17 45 , y tambien en la guarnicion de Fraga, 
sitio de la plaza de Cardona, cuyo Gobernador y Gargento 
mayor coa6 prisioneros, asi como B diferentei oficiales 
y soldados en una salida que hizo la guarnicion. Se hall6 
en el sitio y toma de Barcelona, en 4714 y demás tuocio- 
nes que muy por menor constan,en documento fehacien- 
te, acreditandose asimismo por otros, que desdo el % 
de Marzo hasta el 45 de Octubre de aquel año, se man- 
tuvo con 60 carabineros y 50 grailaderos de m regi- 
miento caballeria de Estremadura A ia retaguardia del 
ejercito y avenidas de los enetnigos que saljan de la pla- 
za a hacer forrage, teniendo duraete este tiempo diferen- 
tes encuentrós. Tambien acompañd al general Conde de 
Montemar en las fiinciones que tuvo sobre Senmanat. - 
En el bloqueo de Siracusa, en Sicilia, en 47 19, hizo con 
sesenta caballos una emboscada contra los enemigos qw 
salian de'la qlaza B forragear con fuertes escoltas,.p todas 
las puso en desbrden , cogiendo veinte y nueve soldados 
y veinte y cinco caballos prisioneros. Por certiíieacion 
del capitan general Marques de Lede, consta se ha116 en 
toda la eipedicion de Sicilia (i), que con un destacamento 

(1) Esta espedieion solid de Barcelona en la primavera de 1718, 
J se componia de i d n t a  navi.08 y Jgunm fragata,, con o w  bqum 
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de caballeriapaso i los Jardines de Taorrninii, h observar 
el convoy de los enemigos que venia por mar, y alli se 
mantuvo veinte y siete dias, hasta que bajaron a recibir- 
le y pasaron a poner sitio B,Nesina, donde se le encar- 
g6 por dicho capitan general fuese B la Escaleta para ob- 
servar los movimientos contrarios ,' lo que ejecut6 con 
toda exactitud, tomando en djferentes reces hasta cin- 
cuenta ginetes y caballos prisioneros. Se ha116 en la bata- 
lla de Francavilla, bloqueo de Melazo y Siracusa, y 
otras muchas funciones particulares que mas largamente 
se expresan en los citados documentos. Por Real Cbdula 
de 4 .O de Diciembre de 4097, se 'le concedib un escudo 
particular de distincion, por haberse hallado de guarni- 
cion en Barcelona durante su sitio en aquel año.-Ulti- 
mamente, por Real despacho de 22 de Setiembre de 
4735 se le cooíirio el grado de teniente Coronel, en cu- 
ya clase permanecid hasta el 4 .O de Octubre 'de 4 734, que 
muri6 en actual servicio en dicha ciudad de Nesina, y fue 
enterrado en el convento de los Descalzos de San Pedro 
Alcántara. Habia hecho testamento militar en la Villa de 
Ateca, en Aragon , el 93 de Julio de 4733. Se caso por 
losaños de 4722 con la señora doña Viceota Gil, natural 
de Barcelona, que muri6 y test6 en Zaragoza i 7 de 
Enero de 4772, hija legitima de D. Vicente'Gil , natural 
de  Segovia , caballero noble, originario de Asturias , y 
de doña Gertrudis Antonia Paula Davila y Suarez. D. 
Vicente Gil fub Capitan de caballos-corazas del regi- 
miento. de Flandes, y se distinguid mucho en todas las 
guerras de su tiempo, sirviendo en los ejbrci tos de Cata- I 

luña, Africa, Italia, Alsacia, Flandes, el Piamonte y Si- 

menores, y cuatrocientos cuarenta barcos de trasporte, con on ejbrcito 
de desembarco de cerca de tminla mil hombres. Mandaba la armada 
D. Antonio Gastallela, y el MarquPi de Lede el ejbrcito. 
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cilia, habiendose hallado en gran niimero de batallas y 
sitios de plazas. -Como caballero hijo-dalgo notorio de 
estos reinos, obtuvo en 9 de Mayo de 1739 lacorrespon- 
diente certificacion para usar las &mss de su antiquisi- 
mo linage , espedida por D. Juan Antonio. de Hoces y 
Sarmiento, cronista'y Rey de armas del señor Rey D. 
Felipe V.-D. Vicente Gil @stb,en Valencia del Cid el 10 
de Enero de 1740, y.fallccib en la misma ciudad en 16 
de  Enero de 1743. Del matrimoaio de D. Rafael Taver- 
nár y doña Vicenta Gil, fueron procreados tres hijos: 

i." D. Nicolás Taverner, que sigue. 
2." Doña Vicenta Tavernár , que nacio en la Villa de 

Salas, obispado de Urgel en Cataluña, y fue bautizada 
en la parroquia de Santa Maria el 7 ' d e  Noviembre de 
4726. l u r i o  soltera. 

3." Doña Josefa Taverner; nacida en la Ciudad de 
Huesca, en Aragon, y bautizada en la Parroquia de la 
Catedral el i 5 de Marzo de i 730. ~allecio sin sucesion. 

D. Nicolás Tavernár y Gil, nací6 en la Villa de Ca- 
' ñizal , Castilla la vieja, y fuá bautizado en su parroquia 

. el 86 de Marro de 1724. Siguiendo el noble ejemplo de 
sus antepasados, desde muy joven empez6 la carrera 
militar, en 1733, de Cadete en el regimiento d e ,  caba- 
lleria de Flandes ; ascendid 8 Alferez del de Milan, y 
hasta Comandante de escuadron con el grado de Co- 
ronel'en el del Rey , donde sirvio mas de 57 ailos. Pro- 
movido 8lTeniente Corono1 del de la ~ e i n a ,  en 47 de Abril 
de 1791 , tuvo el mando accidental de este cuerpo en va- 



rias ocasiones, y ascendido Brigadier de caballeria en 
30 de Octubre de 479.3, quedó de cuartel en la Ciudad 
de Zarnora. Se hallb en la guerra de Portugal en el sitio 
de la plaza de Almeida, espedicion de la Guardia y Cas- 
telblanco , y en el destacamento de Cerolico a I &  6r- 
denes del líariscal de campo ~ b n d e  de Egmont. En este 
tiempo y durante su dilatada carrera cumplió exactamen. 
t e ,  y a satisfaccion de sus superiores, con el mayor celo 
y amor al Real servicio todas sus obligaciones. En sus 
ascensos recorrib, lo que se llamaba entonces, la escala 
del baston, siendo Ayudante Mayor cerca de nueve años, 
y Sargento mayor'mas de seis ,. para cuyos empleos eran 
elegidos los oficiales mas sobresalientes : en ellos acredi- 
th su grande aptitud, pureza eri el manejo do intereses, 
y muCha inteligencia en detall, contabilidad y procedi- 
mientos de justicia. Fue, indudablernenle , uno de los 
buenos gefes del arma de caballeria, corroborAridolo las 
muchas y delicadas comisiones que desempeñó muy 
cumplidamente, entre otras, por los aííos de 1580, la 
Comandancia de la Real Academia y Escuela inilitar de 
caballeria , establecida en la Villa de Ocaiia, cornpuesla 
de un escuadron de Caballeros Cadetqs , y el suficienlc 
numero de oficiales y profesoi.es. Por neal ócden de 20 
de Agosto dc 1790, por su inteligencia, celo y demis 
apreciables circunstancias que se requerian , fu6 riom- 
hrado Visitador del ganado yeguar y taballar de ia pro- 
vincia de Extremadura, espidibndosele la correspoiidicirito . 
certificacign , que xrvia de real tiluio por el cnlonces 
Supremo Consejo de la Guerra, acoiiipaiinndo Ins orde- 
nanzas, 6rdenes i! instruccioiies que regian en maFria de 
tantaimportancia. Desempciici satisfactoriamenie esli  de- 
licadri y trabajosa comisiori nias de dos riiios, 21 cabo de 
cuyo tiempo tuvo que liaccr dimision , qiie ic fui, aduii- 

TOMO VI!. 27 . 



tida por haber perdido completamente su salud. EallAnd 
dose de Brigadier de Cuartel, como va dicho, otorgd su 
testamento en 33 de Diciembre de 1808, y fallecib en 
Zamora el 8 de Agosto de 1812, ir los ochenta y ocho . 
años de edad muy cumplidos, habiendo servido mas de 
sotenta y nuevo, dia por dia, sin haber disfrutado jamh 
ninguna Real licencia temporal. Habia casado en 16 
de Agosto de 4769 en la parroquia de Santa Eogracia de 
Zaragoza, con la noble Señora doña bfaria Isabel Franca 
p la Sierra, natural de la Ciudad de Huesca, en Aragon, 
hija legitima de D. Pedro Franca y Royo, y de doña 
Maria Catalina Orosia la Sierra, familias Infaiizonas de 
aquel. antiguo reino. Doña llaria Isabel Franca falleci6 
en Mbrida, Extremadura, A mediados del año. 1793, y 
dej6 de su citado matrimonio los ocho hijos siguientes: 

1 . O  D. Feliciano Tavernbr y Franca, que nacib enlla- 
ragoza g fu6 bautizado en la Parroquia1 de Santa Engra- 
cia el 9 de Junio de $760. Empez6 la carrera militar de 
Cadete en el regimiento de caballería del Rey el 27 de 
Julio de 4769 ; pasando en 9 de Marzo de 4778 A con- ' 

tinuar sus servicios al escuadron de Caballeros Cadetes 
de la Real Academia y Escuela Militar de Caballería de 
Ocaña. Asistid en ella con la mayor puntualidad y apro- 
vechamiento rl todas las clases que abrazaba el plan de 
estudios y de educacion militar para formar buenos 
oficiales de dicha nma. -Salid en cuerpo separado de 
los de su clase para el bloqueo de Gibralbr, el 12 de 
Agosto de 1779, donde permaneci6 hasta el 20 de Abril 
de 478 1 ed el piquete de caballeros Cadetes que fub ir 
camp$ña de 6rden del Rey, dando alli pruebas brillan- 
tes de su bizarría y valor sobresaliente. Fu6 promovido 
a Alferez del regimiento do caballeria del Rey por Real 
Despacho de 4 de Julio de 1789, con antigüedad y sael- 
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do desde el dia 46 de Enero de 4788. -BallAndose agre- 
gado accidentalmente al regimiento Fijo de Ceuta, con 
retencion de s u  empleo, se hizo en 23 de Agosto de 1791 
una salida desde aquella plaza contra el campo enemigo, 
mandada por D. hlariano Ibañez , Coronel agregado al 
regimiento infantería de Sevilla. D. Feliciano TavernAr 
fub voluntariamente de los de la salida, cuyo objeto era . 
clavar los cañones de las baterias del Morro A incendiar- 
las, en cuya accion se distinguió muy particularmente, 
manifestando su valor en la sorpresa, sufriendo el fuego 
de los enemigos, desalojAndolos de dichas .baterias y 
atrincheramiento de la Zorra, matando al principal arti- 
llero y cuatro moros mas, tray!ndose B la Plaza la ban- 
dera que tremolaban en la misma balería y otras ymas,  
cuya bizarra accion la hizo mas recomendable el haberse 
ejecutado A la vista del Emperador y su ejCrcito.-En 
28 de Noviembre siguiente, habiendo dispuesto el Gene-' 
pl Gobernador de dicha plaza, que D. Manuel Ordonez, 
Teniente de la compañia de Aligueletes , saliese con parte 
de su fuerza contra el campo enemigo, para sostener los 
trabajos de nuevos ataques y destruir los de los 'moros, 
se ofreció, tambien voluntariamente , para salir el Alfe- 
rez Taverner, y así que estuvo en el campo, pidi6 se le 
colocase en el sitio de mayor riesgo. Siendolo efectiva- 
mente el terreno de Ceuta la vieja, porque por alli se , 

avistaban mayor número de enemigos, se le envio para 
que espiase sus movimientos, y h a b i ~ d o  dado parte de 
una considerable emboscada de caballería 6 . infantería 
que descubri6, se avisó al Gobernador, quien dispuso la 
retirada de los trabajadores y compañias de granaderos , 
que los sostenian , a cupo tiempo Tavernkr se reunió 
haciendo fuego con la partida de hligueletes , que aposla- 

' 

da contuvo al enemigo gran rato. Y habiendose quedado 
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do de Coronel : retirada de ~ l e r e n a  en principios de 
IIayo; batalla de la hlbuera, en 16 del mismo, por la 
que fué declarado tienemerito de la patria: seguimiento 
k los enemigos en su retirada hasta Villafranca : retirada 
de Cacéres y jornada de Arroyo-Molinos el 28 de Octu- 
bre de 181 4 .  En el ejercito de operaciones de la izquier- .' 
da, desde 4 .O de Mayo de 181 5, hasta i .' de Febrero de-. . 
18 16, habiéndose hallado en la espedicion de Francia 
hasta la vista de Bayona.-Por Real brden de 15 de Julio . 
de 1816, tuvo el mando de lasegunda Brigada de Caba- 
lleria del ejercito de Castilla la vieja, desde la formacion 
de las divisiones territoriales, hasta su estincion general. 
Lo tuvo igualmente del Canton de Rota, en el segundo 
distrito del cordon militar de Sanidad , por nombra- 
miento de 14 de Marzo de 1819. En i . V e  Noviembre 
del mismo afio se le deslinb de Real órden al ejército de . 
Costa-firme, de Brigadier empleado. En 17 de Abril 
de 4820 obtuvo su cuartel para Sevilla. En ocho de 
Julio de 1823, se le nombrb, con aprobacion de la 
Regencia del Reino, para la formacion de los cuerpos 
realistas de caballeria de Andalucia: en 9 de Octubre del 
mismo Comandante general interino de las Islas Balea- 
res,  y en 16 del propio mes y año se le espidi3 Real 
titulo de Capitan general interino de dichas Islas, en 
cuyo mando accidental permaneci6 desde el 6 de No- 
viembre siguiente, que se restablecib el gobierno absolu- 
to tlel Rey en ellas, hasta el 45 de Mayo de 1845 que 
entreg6 el mando al propietario. En Si4 do Agosto de 
4834 obtuvo real titulo de ~obernador politico y militar 
de la Isla de Menorca y plaza de lfahon, y en 29 de Se- 
tiembre inmediato de Corregidor polilico de dicha Isla; 
liabiendo prestado el juramento por lo civil ante la Real 
Audiencia de Mallorca el 2 1 de Mayo de 4 815, y por lo' 
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militar, con el pleito-homenage al siguiente dia en ma- 
nos del Capitan general de las lslas Baleares. -Permane- 
cid en el gobierno de la de Menorca hasta el 18 de Ene- 
ro de A834, obteniendo su cuartel, primero para Barce- 
lona, el 98 de Febrero del 3B , y luego para Valencia 

. del Cid, el 13 de Setiembre del 40, donde testó el 16 
de Octubre del 63, y falleci6 soltero el 18 de Noviem- 
bre de 1845.-Sirvi6, con abonos de campaña, sesenta 
y ocho años : en su larga y honrosa carrera tuvo comi- 
siones y mandos importantes, que desempeñ6 con nota- 
ble inteligencia, celo y reconocido acierto. Su caricter 
afable al par que jysto y firme, le hacian muy a pro- 
p6sito para ciertos cargos dificiles en que es preciso 
hermanar el exacto cumplimiento de los deberes del 
servicio, con la prevision y la prudencia. estas apre- 
ci&lescualidades se debio, que en el cambio politico de 
4835, al reconocerse en Jlallorcs el nuevo gobierno, no 
hubiese que lamentar muchas desgracias, en una Bpoca 
en que tan enconados estaban lÓs partidos, y cuando los 
vencedores tan fuertemente querian oprimir fr los venci- 
dos. Aquel grave aconlecimiento pasó allí sin el .menor 
trastorno, y esto produjo un sentimiento general de 
aprecio y eslimacion , que siempre conservaron aquellos 
bondadosos habitantes al Brigadier Tavernbr , por su pa- 
ternal y dulce mando on aquellas Islas. 

Por Real Cedula de 19 de Agosto de 4819, fue norn.1 
brado caballero con 13 cruz y placa en la Real y Militar 

. orden de San Hermenegildo ; disfrutaba, ademis , las 
cruces de distincion concedidas á los que se hallaron en 
los brillantes hechos de armas siguientes : por la san- 
grienta bztzlla de Rioseco, por la de TamAmes , por la 
sangrienta y gloriosa de la Albuhera, y por la feliz y 
sangrienka jornada de Arropo-1101 inos. 



Traia por Armas : escudo cuartelado , correspon- 
diente á sus cuatro apellidos ; el i .O  de Tavernbr , que 
es acuartelado; primero y cuarto de Gules, una cabria, 
o chevron de oro ,  aco,mpañado de tres lises del mismo 
metal; dos y tres de plata, un árbol llamado Vern, ar- 
rancado de Sinople.-2.' de Franca, que es partido en . 
dos cuarteles ; el primero, en campo de oro una cruz 
plana á todo trance, de Gules, at:ompaiíada de cuatro 
lises dc hzúr ,  tina en cada hueco: segundo, cortado, 
arriba, de oro con dos leones de su color natural, ram- 
pnntes, mirándose de frente ; abajo, en campo de Sino- 
ple, dos espadas con las hojas (le plata y puños de oro, 
puestas en palo, las puntas hicia abajo. Orla de Gules. 

' 

que abraza ambas divisiones, cargada de ocho sotueres 
6 aspas de oro, tre; á cada flanco, una arriba y otra 
abajo. -5.' de ~ i l  : en campo de Sinople , una faja de 
oro ; en la parte de arriba tres cruces de lo mismo, de 
hechura de la de filontksn., puestas en faja; en lo bajo, 
tres esrudctes de oro colocados del propio modo, y en 
cadh uno tres bandas de Azur : orla de gules, que abra- 
za todo el cuartel, y en ella ocho sotueres de oro, tres 
en gefe , dos á cada flanco y uno en punta.-4.' , de 
Sierra: en campo de plata tres cabezas de águila, de 
sab!e: piiestas 2 ,  4 ,  coronadas de oro B la actigua; orla 
jaquelada de oro y Gules de dos hileras.-Se halla tim- 
brado el escudo con la celada y corona de Fizconde, y 
adornado con cuatro estandartes, dos banderas, trofeos 
militares, condecoraciones y demás insignias propias y 
personales, cual todo correspndia á su gerarquia mi- 
l i  tar. Ciipos blasones estaba debirlamente au toriasdo B 
usar, sngnn despacho confirmatorio de los escudos de 
,wm:is , nobleza y genealogía, etc. , que por sus dos li- 
neas , paterna y materna. le correspondian , expedido 
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en Madrid A 30 'de Mayo de 4829 por D. Antonio Riijula 
y Busel, Cronista Rey de Armas que fuO del Señor Rey 
D. Fernando VI1 , , y  de su augusta hija doña Isabel 11, 
que felizmente reina. 

3." D. Joaquin Tavernér y Franca, que sigue. 
4." Doña Vicenta Romana Tavernér y Franca, na- 

cid en Narchena , Andalucía, y fuS bautizada en la par- 
roquia de San Sebastian el 88 de Febrero de 1761. Fa- 
Ileci6 soltera. 

5.O Doña María del Pilar Tavernér y Franca, nació 
en Tordesillas, Castilla la vieja, y se bautizó en la par- 
roquia de San Pedro el 31.de Octubre de 1763. Cas6 en 

. l a  ciudad de Llerena , Extremadura, en la parroquia de 
San Lázaro, el 20 de Junio de 4790, con D. -'Fernando 
Dávila Ponce de Leon, Alferez del regimiento de caba- 
llería del Rey, natural de Granada, quien obtuvo el ne- 
cesario Real permiso el 29 de Enero del propio arlo. FuQ 
hermano de los Excmos. Señores D. Jose y D. Garcia 
Dávila Ponce de Leon , Tenientes Generales de los Reales 
Ejércitos , y caballeros del hábito de Santiago, fallecidos 
en Sevilla, el primero el año de 48'03, y el segundo el 
de 4851. Eran hijos legitimas del muy ilustre Sr. D. Joa- 
quin Dávila Ponce de Leon Calderon de la Barca; Regidor 
perpetuo en estado y banco de Caballeros de la ciudad.de 
Toledo, señor de la villa de Torremilano (actualmente 
Dos-Torres) individuo del Real cuerpo de Maestranza ca- 
ballería de Granada, y de la noble señora doña Josefa 
Dávila Ponce de Leon Fernandez de Hinestrosa y Bohor- 
ques. D. Fernando otorg6 sil testamento el 28 de Mayo 
de 4799, en Granada-, donde fallecid el 30 del mismo 
mes y año, siendo Capitan de caballería. Doña %ría del 
Pilar; su esposa, hizo testamento en dicha ciudad el 2 
de Diciembre de 1802, donde murió el 6, y fue cnter- 
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rada el dia 8 en la Iglesia parroquia1 de §anta María 
Magdalena. Hubo por hijos de su matrimonio con el se- 
ñor D. Fernando Dávila Ponce de Leon, & D. Fernando 
y D. Eugenio. El primero, D. Ferdando Dbvila y Taver- 
nhr , naci6 en Llerena el 9 de Abril de 1791 , siendo 
bautizado el mismo dia en la parroquia de Santiago. Por 
su distinguida nobleza y grandes servicios de sus antepa- 
sados, se le hizo gracia de Caballero Guardia Marina en 

. el departamento de' Cartagena, en , i6  de Noviembre de 
1805, dispensandole S. M. la menor edad, y por Real 
orden del 7 do Setiembre de 1807 , le concedi6 el Rey el 
empleo de Subteniente de Infanteria. Se ha116 en la guer- 
ra de la independencia, port&nd~se con el valor y dis- 
tincion propios de su ilustre nacimiento. Los principales 
hechos de armas en que tom6 parte, fueron los siguien- 
tes : en 1808 : ataque de Nenjivar , bajalla de Bailen, r e  
tirada del Ebro, y accion de Bubierca. En 4809: accion 
de UclBs , batalla de Talavera de la Reina, ataque y reti- 
rada del Puente del Arzobispo, y batalla de Ocafia. En 
181 0 : sorpresa de los enemigos en el Pardillo y retirada 
de Mestanza á Cádiz, sitio de esta plaza y espedicion de 
Moguíli. En 181.1 : salida deTarifa y accion del Pinar de 
Giclana, accion de Huelva , accion de ~ ~ a m o n t e ,  bata- 
lla de laAlbuera,por la que se le declar6 benemerito de 
la Patria.y obtuvo el grado de Capibn; expedicion desde 
Cadiz á hlmeria, sitio de Niebla, accion de las venlas del 
Baul y batalla en los campos de llurviedro. En 484% en 
el sitio de Valencia, donde permanecib defendihndola 
hasta su rendicion, en 9 de Enero. Quedando prisionero 
de guerra, se le condujo & Francia'; fugado del Depósito 
de Aritun , el 14 de Setiembre de 154 3; fuh apremdido 
por los gendnrmes y conducido al Fort St. Francois , el 
22 de Diciembre, y por ultimo :le llevaron á la ciada- 
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dela de hIompeller en 18 de Marzo de 4844. El Ili de 
Abril regresb A España, y fue destinado A su antiguo 
Regimiento de Infanteria de Murcia, uno de los que 
co,mponian la division de vanguardia del cuerpo espedi- 
cionario del 4.' ejercito.-Tambien tom6 parte en la 
guerra de 1830 al 83, en el ejercito de Cataluña, ha- 
biendose hallado en diferentes encuentros.-En la iilti- 
ma gubrra de sucesion, sirviendo en el regimiento de 
Mallorca, se encontró en muchas acciones, siendo las 
mas importantes la de Rafales , sitio de Becei te , accion 
en el mismo punto, y otras en el año de 1834. Habien- 
dose resenlido considerablemente su salud, se vio en la 
precision de pedir su retiro para la ciudad desevilla, en 
1835. Fue caballero de la Real y militar brden de San 
Hermenegildo , y gozaba diferentes cruces de distincion 
por las indicadas batallas y demis funciones de guerra. 
Previa Real licencia, fecha 10 de Octubre de 1840, cad 
en la ciudad de Gerona el 92 de Noviembre del propio 
año con la señora doña Francisca Javiera Sancho y Ven- 
tosa, natural de la ciudad de Vich , hija ,legitima de D. 
Juan Sancho y Rios , y de doña Magdalena Ventosa. El 
D. Fernando Divila y Taverner fallecib en Madrid el 19 
de Noviembre de 1844, siendo Capitan con grado de 
teniente Coronel, retirado. bejó por hijos habidos de su 
matrimonio B D. Fernando Divila y Sancho, abogado 
del Ilustre colegio de Madrid, y A doña Maria de la Con- 
cepcion , que.ambos se hallan solteros. . . 

D. Eugenio Davila y Taverner nació el año 1709, 
en Granada a poco 'del fallecimiento desu padre; e obtu- 
vo gracia de Cadete de caballería; murib el i ." de No- 
viembre de 1837 en la expresada ciudad, siendo Tenien- 
te, y no dejb sucesion. 

6.' Doha Inbs Taverner y Fra., nacib en la ciudad 
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dc Pdlencia, Castilla la vieja, y fub bautizada en la par- 
roquia de San Lázaro el 28 de Enero de 1765. Verificb 
su casamiento en la Calzada de Valdeunciel, Obispado 
de Salamanca, en la parroquia de San Adrian , el 31 de 
Agosto de 1786, con D. Valero Estoqui, noble de Ara- . 

gon , natural de Zaragoza, y Teniente del Regimiento de 
caballería del Rey, hijo legitimo de D. Benito Estoqui y 
doña GerOnima Duran, vecinos que fueron de dicha ciu- 
dad. D. Valero Estoqui obtuvo, en 4 del indicado mes y 
año, Real licencia para contraer su matrimonio: empezb 
la carrera militar de Cadete,,.el 47 de Julio de 1707 : hi- . 
zo la guerra de 1793 contra Francia en la frontera de 
GuipiizCoa y Navarra, y asistid iL todas las acciones que 
tuvieron lugar por aquella parte. En la guerra de la in- 
dependencia, se ballb en la gloriosa batalla de Bailen , y 
en la de las ventas de Alcolea, junto a Cbrdoba, el 7 de 
de Junio de 1808, donde habiendo recibido un balazo, 
fallecib desus resultas el SO de Marzo de 1800, hallandose 
prisionero en Madrid, y disfrutando ya:el empleo de Capi- 
tan con grado de Teniente Coronel. Suesposa, doña Inés 
Tavernbr, murio en San Felipe de Jitiva, Va1encia;el 24 
de Febrero de 1851. Hubieron de este matrimonio dos 
hijos; D. Pablo Estoqui y Ta~ernér ,  y doñazoyla; sigui6 
aquel la carrera de las armas como sus ascendientes 
empezhndola de Cadeb de inenor edad el 31 de Majo de 
4801, y dándosele la antigüedad en el regimiento do 
caballeria del Principe el 15 do Enero de 1807. iiizo to- 
da la guerra dc la independencia con distincion, en los 
ejbrcitos que operaron en la Mancha' y Andalucia, ha- 
bikndose encontrado en ias diferentes acciones que tuvie- 
ron-lugar cn ellos. Llegb al empleo de Teniente .con el 
grado de Capitan , y fallecib soltero en Madrid el 94 de 
1iayo de 1926 Era UII oficial distinguido, y jbven de 
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. grande's esperanzas. Su hermana murió soltera en San 

Felipe de Jativa el año de 4&5. 
7." Doña hficaela Taverner y Franca, naci6 en la vi- 

lla de Alagon , provincia de Zaragoza, y se bnutiz6 en la 
parroqiiia de San Pedro el 8 de Mayo de 1774. Obtenida 
la correspondiente Real licencia cn 7 de Octubre de 4797, 
contraja matrimonio en la iglesia parroquia1 de San Vi- 
cente Mártir de la ciudad de Zamora, el 3.1 del propio 
mes y año, con D. José Garcia de 'Quijano y Martinez 
Vdlejo , de familia noble de ValenCia, de donde era na- 
tural, Teniente graduado de Capitan del regimiento de 
infantería de Zam~ra ,  hijo legitimo de D. Jose Garcia de 
Quijano, administrador general de correos de la expresa- 
da ciudad y su reino, y de doña~omasahfartinez Vallejo. 
Hizo toda la guerra de la independencia, obtuvo diferen- 
tes comisiones importantes ,y fub destinado a la fnspeccion 
general de su arma. Siendo' ya teniente Coronel efectivo, 
se retiró á Valencia donde falleció el año de 4843, y 
tambien su mujer en el de 4834. Dejaron cle su ma- 
trimonio dos hijos, D. Josb María García de Quijano y Ta- 
vernbr, y doñaMaría del Pilar, nacida en Madrid, y bau- l 

tizada en la parroquia de San Lorenzo el 96 de Octubre 
de 1808. El primero sigui6 la carrera de las armas en la 
de infantería, y se halla retirado de Capitan en Bnrcelo- 
na,  donde se cas6 y no tiene sncesion. La doña María 
del Pilar verifico su matrimonio en Diciembre de 1844, 

. previa Real licencia , fecha 2 del propio'mes , con el Capi- 
tan de caballeria D. Salvador ~aianova , y fallecio en 
en Barcelona el 1.2 de ~iciembre de 4834, dejando solo 
una hija de menor edad, llamada doña llatilde. 

8 . O  Doña Ana Tavernér y Franca, nació en Sevilla, 
y recibi6 el bautismo en la parroquia do San Juan de la 
Palma el 49 de Junio de 4776. En 2 de Octubreda 1707, 
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en Zamora, veri0c6 su matrimonio con el Capitan D.' An- 
dres de España, caballero de Justicia de la ínclita órden 
de San Juan de Jerusalen, primer Teniente del regimien- 
to de caballeria de Borbon, quien habia obtenido el per- 
miso de S. M. por Real brdco de 10 de Setiembre de di- 
cho año. Era hijo primogenito del muy ilustre señor D. . 
Enrique Bernardo de España, iiíarqubs de España, baron 
de Ramefort, etc., oficial general al servicio del desgracia- 
do Luis XVI , Rey de Francia, y su gran Senescal en tres 
provincias. Tuvo que'emigrar ii España y despues de ha- 
ber prestado sus servicios militares algunos años, falleci6 
en Palma de AIallorca , segun se expresa en la estensa y 
documentada genealogia, que d i  principio el año de850, 
y se halla inserta en el tomo 111 de este Diccionario.-El 
Excmo. Sr. D. Andrks de ~ s p i ñ a ,  heredo los titulos de su 
padre y 'falleci6 de Mariscal de Campo en Granada, el 3 de 
Febrero de 1838, y sn esposa, en la misma ciudad, el 
47 de Diciembre de 1856. Dejaron de su matrimonio cua- 
tro hijos : i."El Excmo. Sr. D. Enrique And& deEspa- 
ña y Taaernbr, actualmente Marques de España y Mariscal 
de Campo, A cuyo favor, en pleito seguido ante la Real 
Sala primera civil de laoaudiencia de Cataluña, se di6 
providencia en 94 de Enero de 1831 , por la cual se de- 
clar6, que a como hijo-de la Excma Sra. doña Ana Paula i 

~Taverner, y descendiente de la casa de Taveroer de Pa- 
rlagret , se hallaba por si, y por medio de sus antepasa- 
rdos , en la posesion y goce de nobleza solariega, dis- 
nfrutando los de dicha familia de los honores, preroga- 
,Uvas y privilegios correspondientes de notor.io solar 
rconocidor . Y con fecha 9.de Abril del mismo año, se 
le expidi6 13 Real ejecutoria, que fue registrada al fblio 
361 del libro de despachos del Ayuntamiento de la tiu- 
dad de Barcelona, del expresado aao , por el Secretario 

i 



de aquella Excma. corporacion D. Felipe Claramunt.- 
D. Enrique de España, es caballero profeso del hábito de 
Santiago, para lo coa1 ha tenido tambien que probar 
la nobleza de sangre por la línea materna. Sus demás 
hermanos fueron: e.", D. Francisco Javier; 3.", D. CBrlos, 
y 4 . O ,  doña Maria Jacinta de Espaila y Tavernbr, todos 
los cuales fallecieron en la infancia. 

VI. 

D. Joaquin Tavernbr y Franca, naci& en la Villa de 
Alagon , provincia de Zaragoza, y fub bautizado en la 
parroquia de San Pedro el'23 de Diciembre de 1770. 
Empez6 la carrera militar de Cadete en la Real Acade- 
mia y Escuela militar de cabalteria de.Ocaña, ascendien- 
do 6 Porta-Estandarte el 94 de Diciembre de 179.1. Si- 
guiendo el 6rden regular de escala, obtuvo el empleo 
de Coronel del Regimientocaballeria de Alcantara, el 24 
de Febrero de 1814, y el mando en propiedad de los 
regimientos de Lanceros de Estremadura, Costa de Gra- 
nada y 2." Provisional, los años de 4 84 6 , 47 y 25,. - 
Se ha116 en el ejército de la frontera de Navarra y Gui- 
piizcoa, desde el 4 .O de Abril de ,1793 hasta fin de Dicierno 
bre del mismo aiío, y en las funciones del dia 1 .O de liar- 
zo en el campo de Sara ; el 03 de Junio en la de Orsina, 
y continuo la campaña en el ejercito do Cataluna desde 
el 42 de Julio3de 1794 hasta la paz, habiendose hallado en 
las acciones del dia 13 de Agosto en el campo de Canta- 
Ilops, y e1 17 y 90 de Noviembre en la retirada de Figue- 
ras. Mandando una particular partida de guerrilla del 
regimiento de Húsares Españoles, fué uno de los oficia- 
les que mas se distinguieron en las Varias y continuas ac- 
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ci0.s que se proporcionaron en las diarias descubiertas ' 

y encuentros con los enemigos, siéndolo de particular 
valor la mañana del 44 de Diciembre de 1794, en la que 
evitij que los enemigos sorprendiesen, y pasasen A cu- 
chillo al batallon de infantería de Valencia, como e n  
efecto ya subian a ejecutarlo, y con treinta (caballos re- 
chaz6 por dos veces a toda la caballeria , que constaba de  
ciento cincuenta, llevindolos hasta el llano, en donde los . 
entretuvo hasta salvar dicho batallon , diitinguihndose 
entre todas las partidas de guerrilla la que él mandaba, 
que tuvo tres individuos heridos, y a cuyo frente perma- 
necib durante toda la accion. Se ha116 en la espedicion 
del Norte i las brdenes del general Marques de laRoma- 
na, con cuyo ejército entr6 en Francia el 30 de Mayo de 
4807, pas6 i la Alemania superior y Dinamarca, y per- 
maneci6 en él hasta el 9 de Octubre de 4808 que desem- 
barc6 en Santander.'Desde aquel dia empezó hacer la 
guerrade la Independencia; mand6 las partidas de guerrilla 
de su iegimiento del Rey y otras de caballeria desde el 
13 de dicho mes, hasta el 48 de Mayo siguiente, con las 
que atac6 y verificb la reconquista de IaVilla do los$n- 
tos, en Extremadura, el 21 de Abril de 1803, y atacb el 
2 do Mayo del mismo año j. la vanguardia enemiga, en 
los campos de Fuente el Blaestre, i presencia del Cene- 
ral D. Pedro Agustin de Ectiavcrri. En los ataques y ba- 
talla de Talavera de la Reina el 27 y 28 de Julio de 4 809; 
y en la accion quese di6 enel Bosqiiediclio ultimo dia por 
la  tarde, por la que se rechazaron y persiguieron los 
enemigos. En la del 6 y 7 de Agosto en el Puente del 
Arzobispo y su retirada. Pas6 al ejército de la Naiiclia e1 
5 de Setiembre del mismo ano, habibndosc Iinllado en 
el desalojamiento de los franceses de los piieblos (le Ca- 
miiñas y Villatobas, Como asimismo 'de Villnrrubis de 
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Ocaiía. En la  batalla de Ocaña el 18 y 19 de Noviembre, 

*y su retirada. Pasb Q la segunda linea con la que se re- 
tirb & la Real Isla de Leon. En la accion de Villarrasa, en 
el Condado de Niebla, el 28 de Agosto de 1810; el 46 y 
47 do Setiembre, en la de Trigueros y su retirada. En 
,el año de 1814 , el 46 de Enero, se ha116 en la accion de 
San Bartolomé, y en la de 95 del mismo en Castillejos, 
por la que le declarb S. M. benemérito de la Patria. Ha- 
biendose incorporado &su regimiento en la espedicion al 

. mando del general D. Joaquin Blake : asistib Q la batalla 
de la Albuera, por la que lambien S. iií. declarb bene- 
méritos de la Patria ir los que concurrieron Q tan gloriosa 
jornada, y se le concedio cl grado de Coronel. Conti- 
nuando en dicha espedicion hasta la entrada de los ene- 
migos en Valencia, quedó alli prisionero de guerra en 4 ." 
de Enero de 4844, y se fugó y presento en su regiinien- 
to el 19 do Abril siguiente. Solicito y obtuvo sil retiro de 
disperso para C6rdoba el 43 de Enero de 1827, y luego 
para Lorca el 9 dc Noviembre del propio año. Fue cnba- 
llero con cruz y placa de la Real y militar orden de San 
IIermenegildo, por Real cedula de 30 de Abril de 4836, y 
se hallaba condecorado con diferentes cruces de distin- 
cion por las batallas y acciones que quedan enumera- 
das. Era tambien desde 1834 individuo de niimero de la 
Sociedad econ6mica de amigos del pais de la ciutlad de 
Murcia. Fue un gefe distinguido del arma de caballeria; 
sirvib activamente, con abonos de Campaña, cinciienta 
años y cinco meses ; liizo testamento y frilleci6 en Lorca 
el 30 de Enero de 1830. \'orificb su matrimonio en di- 
cha ciudad y parroquia de San Mateo el 14 ile Napo de 
4801, con la señora doña 3faria.del Patrocinio Ruiz Ji- 
menez , hija legitima de los señores D. Juan Antonio Ruiz 
Jimenez y doña Antonia Aivarez de Abreli y del Moral. 

TOMO VII .  25 
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nieta por línea paterna de D. Josd Ruiz Jimenez, y de 
doña Catalina Oarcía de Alcariz ; y por la materna de D.' 
Jaime AIvarez de Abreu , caballero del bihito de Santia- 
go, y de doña Rosa del Moral. -Segun testimonio libra- 
do por el secretario de ayuntamiento de la M. N. y M. L. 
ciudad de liorca, que obra en el Archivo de los herede- 
ros de D. Joaquin Ruiz Jimenez, hermano de doña Pa- 
trocinio ; este era hijo-dalgo notorio, y como tal inscri- 
to en el padron del estado noble de la misma ciudad, 
donde igualmente gozaron de dicha bidalgoia su padre y 
abuelos, por cuya razon se les guardaban las exenciones 
y privilegios de su clase, siendo entre otros, el haber si- 
do nombrado D. Juan Antonio Ruiz Jimenez , padre del 
D. Joaquin y doña Patrocinio, Alcalde de la Hermandad 
por el estado noble, en 1783, cuyo nombramiento erael 
mas positivo y distinguido de la nobleza de Loma.-Do- 
ña líaria del Patrocinio test6 en la espresada ciudad el 
15 de Mayo de 1830, y muri6 el 10 de Setiembre del 
propio afio. De su matrimonio con el seflor D. Joaquin 
Tavernbr tuvo cuatro hijos: 

1. D. Josb MariaTavernbr y Ruiz Jimena, que sigue. 
11. Doña Díaria de las Angustias , que naci6 en Lorca 

el !28 de Abril de 1803 ; Pub bautizada en la parroquia 
de San Mateo, y murib de corta edad. 

111. Doña 3íaria de la Paz, que nació en Madrid el 42 
de Enero de 1805, y fub bautizada en la parroquia de 
San Lorenzo. Cas6 en Lorca el22 de Junio de 4851 con 
el referido su tio (hermano de su madre) D. Joaquin 
Ruiz ~ imen&,  que se hallaba viudo, y habia servido en 
la Marina Real hasta la clase de Capitan de Fragata, en 
que se retir6. Falleci6 en la indicada ciudad el 12 de Ju- 

. . nio de 1948, y su esposael 29 de igual mes de 1857, 
habiendo testado el 31 de Octubre de 1854, institnyendo 
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por herederos á los seis hijos que hubo de su matrimo- 
nio, y fueron los siguientes, todos nacidos en Lorca y 
bjrutizados en la parroquia de San, Mateo en los dias que 
se espresan: 1.' D. Joaquin Ruiz Jimenez y Taverner, 

. el 8 de Agosto de 4833; permanece soltero y es e c i a l  
segundo de Administracion Militar. 2." D. Juan An; 
tonio, el 44, de; Junio de 4849 ; es Teniente del Batallon 
de Cazadores de Talavera; hizo la iiltima guerra de Africa 
con distincion, obtuvo la cruz de primera clase de la 
Nacional brden de San Fernando y se,halla soltero. 3." 
Doña Maria del' Patrocinio, naci6 el 13 de Setiembre 
de 4833, y e s a  casada con el Capitan de. Fcagata D. Juan e 

Soler Espianba , Coronel efectivo de irifanteria ; de este 
matrimonio existen tres hijos, un varon y dos hembras. 
4." Dofia llaria de los Dolores; naci6 el i i d o  Mar- 
ro,de 4836. b . V o ñ a  Maria de la Paz, el I i de Ene- 
zo de 4844. Y 6." Doña María de la PuriBcacion, el 10 
de Febrero de 4848; todas permanecen soltei-as. 

IV. Doña Marki dc la Purificacion Taverndr g Riiiz 
Jimenez, naci6 eti Lorca el 3 de Febrero de 4843; casó 
con D. Federico Parra, caballero de la) propia ciudad ; y 
murid alli el afio de 4 835, dejando un hijo Ilainado D. 
Federico; que fuA Subteniente del regimiento infantería 
del Rey, numero i , y falleciO soltero el dia 6 de Abril 
de 1866, en acto del servicio, en  losac con te cimientos que 
tuvieron lugar en la ciudad de Valencia. 

VII. 

D. Jose Waria TavernCr y Ruiz Jimenez, naci6 en 
Alendin, provincia de Granada, el 26 de Diciembre 
de 1847. Ingres6 de cadete en el Colegio general militar 



establecido en Segovia , el 25de Diciembre de 4849, de  
donde salió Subteniente del regimiento :infanteriade 
Castilla el 88 de Mayo de 1855, .pasando luego A dile- 
rentes cuerpos. Hizo la ultima guerra de sucesion, em'- 
pezandola en el ejército del Norte, donde se hallb en la 
gioriosa batalla de Mendigorria, el 16 de Julio do 1'835, 
y en otras acciones, hasta que pasb al ejercito del Centro 
en 1857, y al de Reserva de Andalucia en 1838, habien- 
dose encontrado en las operaciones practicadas para la 
pacificacion de la Mancha. En 1859, en el reconocimien- 
to del fuerte de Naozanera, cl 24 de Enero: accion de 
Lucena , el 3,de Febrero : en el reconocimiento de los 
fuertes de   olla do y Alpuente, los dias 23 y Sb del 
mismo: accion de la Sera, el 25; en las operaciones do 
Segura, y acciones del 6 y 43 de Abril en aquel punto: 
en el levantamiento del sitio de Aionialban , y accion so- 
breel mismo, en 4 . "  de  Mayo; en la de Jerusalen, el 19 
deJulio, y en el ataque contra el fuerte dt: Manzanera 
los dias 43 y 15 do Diciembre. En 1840 en el sitio y 
rendicion del castillo de Alpiiente, desde el 26 de Abril 
al '2 de Mayo: en el de Vejis , desde el 18 al 21 del mis- 
mo: accion de Guadalavier el 4 8 de Junio : en la rendi. 
cion del fuerte de Beteta los dias 20 y 21 del propiomes, 
dándose por terminada la guerra civil el 51 de Agosto de  
aquel año. En 1844, en el sitio de Cartagena, desdeel 18 
de Febrero al 15 de Marzo que se rindió. En 1880, por 
Real orden del 30 de Abril,, pasb continuar sus serri- 
cíos al ejército de Puerto -Rico, como Ayudante de Cam- 
po del General segundo Cabo y Subinspector de las tro- 
pas de aquella Isla, Marques de Espaiía, concedikndole 
al propio tiempo S. U. el empleo de segundo Comandan- 
te del ejercito de la Península, embarcandose en Cadiz 
el t 3  de Junio y desernbarcni~ido en I'u~rto-Rico el O dc 
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Julio siguiente. En 4856, por Real 6rdep de 8 de Febre- 
ro,  fub promovido a Comandante del 4." Batallon de 
Milicias Dikciplinadas de dicha Isla, continuando, sin 

. embargo, en el desempeíio de las funciones de Ayudante 
de Campo, segun lo dispuesto por el Capitan General de 
aquella colopia y ejercito en 27 del mismo mes. Por 

. Real orden de 9 de Marzo de 1854, fué nombrado Ayu- 
dante de Campo del iilariscal de Campo, Comandante Ge- 
neral y Gobernador Politico Militar deSantiago de Cuba, 
el expresado Marques de España, en cuya comision con- 
tinuo hasta el regreso de este General a la Peninsula, 
embarcandose en su compañia el 20 de Junio de 4835, 
en la Habana, y llegando al lazareto de San Sirpon, en 
la ria de Vigo, el 10 del mes siguiente. Quedo desde 
aquella fecha en situacion de reemplazo en su empleo de 
primer Comandante de infanteria , y obtuvo el grado de 
Teniente Coronel por Real Despacho de 17 de Octubre 
de aquel año, con la antigüedad de 20 de ~ul io '  de 1854. . 
Fallecib en Madrid el 8 de Diciembre de 1858, Iiallando- 
sesoltero, y habiendo hecho testamento militar el 4 de 
Julio de aquel año, que fue protocolizado en 20 de Ene- 
ro siguienti en la escribariia do Guerra de la Capitania 
General de Castilla la Nueva. Disfrulaba la cruz de dis- 
tincion concedida por Ir batalla de Me'ndigorria, y otra, 
por la sofocacion de las ocurrencias de lkadrid la noche 
del 7 de Octubre de 1814. Por Heal chdula dt: 11 de Ju- 
iiio de 4846, y atendiendo al mérito distinguido que con- 
trgjo durante las ocurrencias de la Corle, en los meses 
de Agosto y Setiembre de-!845, fue nombrado Caballe- 
ro  de primera clase de la nacional y militar orden de San 
Fernando. Y finalmente, por otra Real cidula de O de 
Julio de 4830, se le nombro Caballero de la Real y Mi. 
lilar orden de San ~ e r m e n e ~ i l d o  , declarándole la anti. 
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güedad desde eIJ6 de Diciembre de 4868, segun Real 
drden de 42 de Noviembre de 4854, comunicada al Ca- 
pitan General de Puerto-Rico. 

Con D. Josk Maria Tavernér y Ruiz Jimesez, con- 
cluyb la varonia de la familia de Tavernbr de Palagret , 
de que ligeramente acabamos de tratar, quedando pro- . 

bada su antigua y esclarecida nobleza de sangre y solar 
conocido, sus relevantes enlaces, y sus muchos y dis- 
tinguidos servicios ailitares prestados B la patria en la 
sucesion de varias generaciones. Tal era nuestro obje- 
to, que hubibramos llenado mas cumplidamentk , salien- 
do de los limites de un pequeño trabajo histbrico-genea- 
16gic0, que era lo que nos habiamos propueslo. 



VILLAMIL. 

AIvar Fañez Minaya, primo del Cid, igualmente va- 
leroso que celebrado, progenitor por hembra de la fa- 
milia de Castro, y por varonia de la de Tovar , de su 
mujer doña Bascuñana Ansures, tuvo por bijo segun- 
do á -  

Juan Alvarez. Este caballero contrajo matrimonio 
con doña Celoyra Bfartinez, hija de Martin Bermudez , y 
de su mujer Enderquina Garcias, quienes ya en la Era 
de 1107 , que corresponde al alio de 1069, se hallaban 
casados, pero sin tener. aun esta hija, ni otro alguno, 
como el referido lfartin Bermudez lo expresa en una do- 

1 

nacion que hace á la santa Iglesia de Oviedo , y ii su 
Obispo D. Arias, \y en ella afirma, que fueron sus padres 
Bermudo Armentariz y doña Palla; estos señores, a b u e  , 
los de doña Geloyra Martinez, fueron muy heredados y 
poderosos en Asturias , gozando muchos bienes desde 
Právia ARibadeo y en otras partes, y afirman que fue- 
rooprogenitores de las tres familias de Villamar, Estra- 
das y Bustos, en Asturias , divldibndose estos solares en- 
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.tre sus descendientes. EL solar que Juan A~varez her'ed6 
de sus padres, fue en las montañas de Burgos, en el la- 
gar de Noguedo, merindad de Santillana, con otros mas 
bienes en Galicia y otras partes; pero por su mairimo- 
nio posey6 en Asturias muchos bienes en el concejo de 
Castropol , y fuB suyo el castillo de Orbaneja. Fueron 
hijos de Juan A~varez y doña Geloyra Marlinez, Bartolo- . 
m& Yañez, que sigue la línea, Fernan Yañez Pelayo ya- 
ñez, y otros. Estos dos ultinios tienen repetidas memo- 
rias en los instrumeritos de la santa Iglesia de Oviedo, 
(lesde ia I{ra de 1170, hasta la de 4184:El Fernan 
Yañez fu6 uno de los Capitanes mas celebrados en el rei- 
nado del Emperador D. Alonso el VII, y fue de los que 
se señalaron en la conquista de Almeria el año de i i 47, 
llevando A ella muchos de sus hijos y parientes de Na- 
via , Castropol , y gentes de Lugo ;Montenegro, y otras 
partes. Fué este caballero Conde y Gobernador de la 
Limia en Galicia, y tambien lo fue de Andujar , recien 
conqiiislada , y con estos titulos confirma diferentes ins- 
truml!ntos, especialmenteuno de la Era de 4469, que 
es afi.) de 143) , y otro de la Era (le 4193 , que corres- 
ponrl~? :il alío :de i 454 , y es aqiiella cblebre concordia 
entre los Obispos de Oviedo y Lugo , con la dooacion, 
que íle rr:.sullas de ella hizo el I<mpt~rador D. Alonso 
el V1I en Salamanca a favor del Obispo de Oviedo D. Mar- 
iiii , tlcl t.;istillo do Sueron y tierra de í:tistropol. El pa- 
dre Ginr'ara en su PJobliario de Galicia hace memoria . (le esi.ec:iballero Fernan Tañez, y dice que de el des- 
cieri0t:ii las familias de Toroflo , y olras; pero le yerra 
la ~ ~ ~ I ~ L C ~ O I I ,  pues 3 sil padre lo Ilariia Juan Ramirez, y le 
( t i  (il'sti~lta ascendencia de la que en realidad tuvo. Fun- 
do esle ciballero para su entierro el monasterio de S a n  
ljartdom6 de Serantes, en tierra de Castropol , y alli ya- 
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ce su cadaver en un magnifico sepulcro, que aun se con- 
serva. 

BartolomB Yañez , prjmogenito entre sus hermanos, 
fue caballero muy poderoso en Asturias; Conde y sefior 
de mucha tierra entre los rios Navia y Eo; alli fundó 
sus palacios, torre y casa solariega en las vegas (le Bria, 

. Colacion 6 parroquia de San Bartolome de Sei~antes, en- 
tre los rios Berbesa y Porcia, y con esta ocasion aban- 
donaron sus descendientes el solar, que tenian en las . 
montañas de Santillana, llamandose este nuevo solar de 
Villamil. Las. armas de este solar las han concebido sus . 

descendientes de distintas maneras, porque Tirso de Avi- 
18s dice, que constan de un escudo en campo de oro,  y 
en Al una aguila negra volante y rapante, el pico blan- 
c6 , atravesado con una saeta de'oro vertiendo sangre, y 
por mote les aplica aquel rih~cuio coplon de que se pre- 
cian los de Estrada, 9ue dice: el gótico de Alemania, etc. 
Otros dicen, que las armas de esta familia son en 
campo de oro cruz colorada, y B sus lados dos conchas, e . ó veneras de su color, y debajo de la cruz ttes bandas ' 

rojas sobre ondas de mar azul, y un castillo blanca al- 
menado, puerta y ventanas ~izules y una espada desnu- 
da atravesando las bandas, y dos Bguilas negras volantes 
debajo de las ventanas del castillo, y en algunos escudos 
su hallan por o r l a  las aspas de San Andres , y en otros 
ücompaiían la espada con una cabeza, o mano de hom- 
bre, y aun añaden flor de Lys'; pero las que moderna, y 
regiilarmenle usan los descendientes de esta casa, y las , . 
que mas frecuentes hemos visto en escudos, vagilla y re- 
posteros, y otros sitios, constan solo de campo de oro, 
u rojo, y en el, sobre las andas, un castillo u torre, 
con sus almenas, y en lo alto de ellas un hombre arma- 
do, con una cruz en la una mano, y en la otra una es- 
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pada, y por orla una letra que' dice : Villamil Avante, 
con esta cruz delante. Los servicios que Bartolomé Yañez 
de Villamil hizo Q la monarquía , y la estimacion y apre- 
cio, que por ellos mereció, lo declara el señor Rey y 
Emperador D. Alonso el VI1 en un privilegio que es del 
tenor siguiente: D. Alfonso por la gracia de Dios, muy 
noble, vencedor, A nunca vencido, Emperador de toda 
España, de mancomun con mi mujer la Emperatriz muy 
noble, A rica , A con mis tijos D. Sancho, A D. Fernando, 
A con mis fijas, A los condes, A ricos-homes , caballeros, 
6 inianzones de algunas villas, B lugares de los hios rei- 
nos. Acatando, ca es cosa conveniente, que los Empera- 
dores, A los Reyes, A los demas homcls , ricos e pobres 
sean agradecidos á los servicios, que los sus subditos, A 
los otros homes siis amigos les facen, y que la remuue- 
racion en las bien fechorias es obra enseñada de la 
misma natura; 6 viendo yo los muchos A leales servicios, 
que vos BartolomA Yañez de Villamil, 6 vuestros pasados 
todos como.buenos fijodalgo, me habedes fecho á mi, A 
Q los mios) fallándovos con vuestras personas, A gente 
en todas las guerras que a mi, A Q los mios se nos han 
ofr~cido , ansi contra los moros, nuestros comunes ene- 
migos, como contra otras personas, con quienes hemos 
tenido, A los nuestros abuelos tuvieron debatss, 6 en ellas 
se vos murió un fijo, B havedes gastado en el dicho nues- 
tro servicio mucha de vuestra facienda, Q que no pode- 
mos socorrer, Q causa de los muchos menesteres en que 
estamos, acordamos de vos facer merced, como por la 
presente vos la facemos en esta guisa. Mandamos, que 
ningun Alcalde Jurado, Juez, Merino, Alguacil, A otra 
Justicia, de cualquier estado 6 condicion que sean, de 
cualesquier ciudades, villas, A logares de nuestros Rei- 
nos, no siendo nuestra, 6 por nuestro especial manda- . 



do, osse prender, ni prenda& vos el dicho Bartolomb Ya- 
ñez devillamil, B Q vuestros fijos, descendientes legiti- 
mos B naturales de cualquier estado B condicion que. 
sean, B 4 los que de ellos vinieren é descendierea, para 

' siempre jamhs, por ningun caso, fechoj 6 pleito, que les 
acontezca, é por cualquier delito, no siendo contra nos, 
que nos asi lo mandamos, queremos 8 tenemos por bien. 
Ee otrosí, que de la casa donde al presente viviedes e 
morades, B vivieren 6 morarende aquí adelante vuestros 
fijos, é mas descendientes, para siempre jamtis , como 
dicho es, siendo unalsola, B no mas, non se puede sacar, 
nin saque ningun home, B mujer, nin persona, de ,  
cualquier calidad, B estado que sea, que ella se acogiie- 
re, aunque sea por muerte de home, 6' por otra cual- 
quier razon, si non que la dicha vuestra casa sea segu- 
ra de cualquier Justicia, que en ella non ,pueda entrar, 
si non fuere por delito. fecbo contra la fe, del señor Dios 
bcontra nos, que nos ansi loqueremos, é tenemos por bien, 
émandamos por esta nucstra carta, B privilegio Real al 
Merino, Alcalde, Juez, O Justicia que al presente fuere, 
en el lugar donde viviéredes, 6 lo fuer de aquí adeian- 
te en otra cualquier parte de mis Reinos ti Señorios, 
que ansi lo guarden, A cumplan, segun de suso. fi nos 
viendo allende, ca es casa edonia, que aquellas cosas, 
que de los Reyes A Emperadores son dadas, sean fir- 
mes, B robradas, porque por alongamiento de tiempo 
non sean olvidados, queremos que esta merced, 
que VOS facemos, sea firme, A para siempre valedera. fi 
si alguna persona eclesibtica 6 seglar, de cualquier 
estado B condicion que sea, vos la menguare, 6 que- 
brantare, descomulgado muera, como Judas el traidor, 
B con Datan B Aviron, los cuales sufren grandes pe- 
nas en el Infierno, sean metidos é atormentados, B' so- 
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bre esto pechen la merced del Rey, 6 al descendien'ie 
vuestro, A quien quebrantase la merced dicha, ducientas 
libras de oro, 6 esta carta queda siempre firme, segun 
en ella se contiene. Fecha esta carta en Salamanca A ocho 
dias,de Julio, era de mil B ciento e sesenta b ocho años. 
Mandola dar el sbbredicho D. Alfonso, Emperador de To- 
ledo, dezaragoza, de Navarra, de Castilla. k yo D. AIfon- 
so Emperador, mande hacer esta carta en el año sexto de 
mi imperio, en uno con mi mujer doña Verenguela con- 
firmo, 8. con mi mano propia laroblo : 8.deesto son tes- . 
tigos Diego Nuñez, mayordomo del Emperador deEspaña, . 
D. Pedro, Obispo de Segovia, lo confirmo. D. Verenguel, 
Obispo de  Salamanca, lo confirmo. D. Berna], Obispo de 
Zamora, I'o confirmo. Garcí Fernandez, lo confirmó. Ho- 
drigo Fernandez lo confirmo. El conde Ossorio, lo coo- 
firmo. 

Este instrumento fub expedido en lengua latina, se- 
gun la costumbre de aquel tiempo, y despues con la oca- 
sion de confirmarle, se copi6 en esta lengua vulgar , co- 
mo ya veremos. Túvo Bartolomé Yaííez de Villamil dife- 
rentes fiijos, de los cuales solo dos conservan memoria, 
y estos fueron Felix Yañez , y Bartolome Yañez, que si- 
gue la linea. Felix Yañez no nos dejb otra memoria, que 
la qne hace de Al el citado privilegio, refiriendo su glo- 
riosa muerte en la guerra contra moros. 

Bartolomb Yañez de Villamil, sucedib a su padre en 
la posesion del solar y bienes de esta casa, y no menos 
en la propension a la guerra contra infieles y servicios 
a la Corona. Este caballero dejo por hijo y sucesor B 

BariolomB Yañei de Villamil, seiior de esta casa: la 
cerleza 'de estas filiaciones se acredita por el instrumento ' 
de. fundacion de una Capellania, que este caballero otorgo 
en la era de 4242, quees año de 1204, cuyo instrumento 
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enlre otras cliosulas , dice: De aqui es.  que yo Bartolo- 
m6 Yañez de Villamil, oyendo y creyendo esto. Y pasa 
despues A decir, que los sufragios, que alli se hicieren, 
sirvan por su alma, y tambien por la de mi padre Bar- 
tolome Yaiiez de Villamil y por la de mi abuelo Bar- 
tolome Yañez:de Villamil, bptimos varones. Lo que acre- 
dita sin disputalas filiaciones, .que llevamos expresadas. 
Fue este caballero Conde 6 Gobernador de aquella tier- 
ra, y sirvil) mucho i los Reyes D. Fernando 11 de Leon, 
y D. Alonso VI11 de Castilla, con quien se ha116 el año 

. . de lei2 en la memorable batalla de las Navas , como 
uno y otro lo acreditan diferentes instrumentos y me- 
morias de esta casa. Fue casado con Sivila Raymondo, 
hija de Juan Fernandez Raymondo , señor de esta anti- 
gua ilustre casa, y de este matrimonio no sabemos que 
tuviese mas hijo, que i 

Bartolome Yañez de Villllmil, cuya filiacion se ase- 
gura con una cláusula del instrumento de fundacion de 
dicha Capellania, pues disponiendo el padre & esteBar- 
tolomb, el 6rden de suceder en ella, dice : Y si Bartolo- 
me mi nieto , O su hermano Alfonso Alrarez de Villamil, 
hijos de mi hijo Bartolome Yañez de Villamil, llegaren a 
el 6rden Presbiteral, elc. Y prosigue nombrándolos al- 
ternativamente para suceder en la Capellania, y para des- 
pues de sus dias deja el ~a t iona io  de ella al que fuere 
señor de la casa, torre y solar de Villamil. Por este 
instrumento sabemos :que Bartolome Yañez de Villamil, 
dej6 por hijo y sucesor i 

Bartolomb Yañez de Villamil. Este caballero casb, se- 
gun afirmar1 diferentes memorias de esta casa con doña 

. Ucenda Rodriguez de Asturias , hija' de D. Rodrigo Al- 
varez de Asturias, señor de este solar, y Torre de Nava, 
y de su miijer doña Ucenda Diaz de Velasco, y de este 
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matrimonio tuvo los dos hijos , que .constan del instru- 
mento arriba citado, y fueron Bartolome y Alfonso ; el 
BartolomB se inclin6 al estado eclesiástico, y disfrut6 la 
Capellania y renta que le habia deiado su abuelo, y asi 
heredo la casa y bienes a ella pertenecientes, su her- 
mano segundo. 

Alonso Alvarez de Villamil, el cual us6 del palroni- 
mico h~varez en contemplacion de su abuelo materno y 
para memoria de la descendencia que tenia de la ilustre 
casa de Asturias y Nava. Fue este caballero señor de la 
casa, torre y solar de Villamil y cas6 con doña Bfaria . 
de HBvia , hija de esta ilustre casa en Asturias , cuyo ori- 
gen y antigüedad es tradicion que dimana de uno de 
aquellos hBroes que acompañaron al Rey D. Pe lyo  en 
sus primeras conquistas, y que este Prbcer defendi6 ii 
los moros el paso del rio Hévia, que es uno de los que 
cirtundan la montaña de Aüreba, junto á Covadonga, de 
cuyo suceso procedió esta denoininacion a sus descen- 
dientes ; pero lo que nos aseguran las liistorias es, que 
en tiempo del Emperador D. .4lonso el VI1 fue'muy se- 
ñalado caballero el Conde D. Lopo de Hévia , ascendien- 
te de esta familia, quien despues sirvió al Rey D. Alon- 
so VIII, hallándose en el cerco de Zurih , y por sus ha- 
sañas le concedió el Rey pendon y caldera, insignias dela 
dignidad de Rico-home, &n las cuales adornaron el Es- 
cudo de sus armas sus descendientes, y yaen tiempo del 
Rey D. Ramiro ii era Obispo de Oviedo D. Diego, hijo de 
esta casa de Hbvia. Tuvieron Alonso Alvarez , y su mn- 
jer doña Maria de HBvia diferentes liijos, quc sirvieron 
con mucho valor en lis guerras de su tiempo; los que im- 
partan a la sucesiod que seguimos fueron Gonealo Aiva- 
rez, por quien se continuo esta linea, y Juan Aivaret, . . 
que fund6 nueva casa y solar en el lugar de Acevedo, 
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de la misma parroquia de Serantes, dejando esta deno- 
minacion y apellido ti sus descendientes ; y aunque en 
Galicia se halla otro solar de la denominacion de Aceve- 
do, del cual descienden los condes de bionte-Rey , . y 
otros muchos nobles, no es menos ilustre y conocido en 
Asturias, de que vamos hablando; y del que es poseedor 
D. Gaspar de Acevedo y Taboada, como descendiente por 
linea recia de varon de su fundador Juan Aivarez Villa- 
mil de Acevedo, segun que de su linea haremos expre- 
sion en mas oportuno lugar. 

Gonzalo Alvarez de Villamil. como primogenito fue 
señor de la casa, torre, y solar de Villamil ; fue asimis- 
mo caballero de la 6rden de Santiago ; vivio en tiempo 
de los Reyes D. Fernando IV y D. Alonso XI, á quienes' 
sirvi6, y ea96 con doña Elvira Sanchez, cuya ascendien- 
cia ignoramos, y de este matrimonio tuvo por hijo ti 

Fernando Aivarez de Villamil, se'ñor de esta casa; 
caballero de la 6rden de Santiago , quien sirvi6 mucho al 
Rey D. Alonso XI, y este monarca le confirmo el privile- 
gio que el emperador D. Alonso el VI1 habia concedido 
A su sesto abuelo Bartolom6 Yañez de Villamil, usando 
de clasulas tan honorificas , como del privilegio de con- 
firmacion s e  reconocen, y es del siguiente tenor. D. Al- 
fonso, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Toledo, 
de Leon, de Galicia, de Sevilla, de C6rdoba , de Murcia, 
de Jaen , del hlgarbe, señor da Nolipa , en uno con la 
Reina doña Maria, mi mujer, 6 con nuestro fijo el Infan- 
te D. Pedro, primero heredero, viemos un privilegio 
del Emperador, escrito en pergamino de cuero, y fecho 
en esta guisa. Aqui está a la letra el Privilegio del sefior 
Emperador D. Alonso el VII, segun le dejamos copiado 
en el ascendiente de esta lin,ea, y fenecido 61, prosigue: 

. E nos el sobredicho Rey D. Alonsa acatando, que lag 
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, mercedes, B bien fechorias de los Reyes es bien que va- 

yan adelante, A por los bonos servicios de vos Fernando 
Alvarezde Villamil, e Gonzalo Aivarez de Villamil,'vues- 
tro padre, caballeros de la brden dc Srinliago, 6 vuestros 
antepasados, los cuales, como nobles, 6 buenos caballe- 
ros, 6 escuderos, nos ficieron muchos servicios merece- 
dores de galardon, tenemos por bien de confirmar el di- 
cho privilegio, A con~rmimoslo é mandarnos, que vos 
sea guardado, segun e como en 61 se contiene, bien, e . cumplidamente, ansi como valia, e fue guardado en 
tiempo de los Reyes, donde nos venimos, 15 en el nues- 
tro fasta aquí, e defendemos firmemente, que ningun ni 
algunos no sean osados de i r ,  nin venir contra 81, pa- 
i a  vos lo quebranlar, B menguar en ninguna cosa, siendo 
con A l ,  6 con su traslado signado de escribano publico, 
requerido, B cualquiera que lo ficiere , habri la nuestra 
ira, 6 pecharnosha la pena, que en dicho privilegio se 
contiene; B i vos el dicho Fernando Aivarez, A B vues- 
tros descendientes todos los daños B menoscabos, que 
por esta razon se siguieren , e porque sea firme, e esta- 
ble para siempre j a m b  , mandamos vos ende, dar este 
privilegio robrado , e sellado con nuestro sello de plomo. 
Fecho el privilegio en Madrid & cuatro dias andados del 
mes de Marzo, era de 1377 años, etc. 

Con tan irrefragables testimonios se asegura la certe- 
za de las filiaciones que llevamos referidas. Nuestro 
Fernando A~varez de Villamil c a d  con Coostanza de Ron, 
hija de esta antigua casa en Asturias , de cuyo esplendor 
hacen memoria los mas genealogistcis, y en el .airchivo 
de la santa iglesia de Oviedo se halla una dopacion , qrie 
en la Era de 4 444 hizo Martin Rodriguez de ibias y Ron 
B aquella santa iglesia de diferentes bienes, que los po- 
see la Iglesia en el Concejo de tbias, manifestandose por 
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ella el gran poder de esta familia, y en tiempo que rei- 
naba D. Alonso VI cas6 doña Toda Aivarez de Ron, bija 
de esta casa, con Pedro Suarez Gallego, y hablando de 
este matrimonio el Padre Gabriel de Henao , dice : En 
tiempo del seíior Rey D. Alonso el VI doña Toda Aiva- 
rez de Ron se liallaba casada con aquel gran cabállero 
Pedro Suarez, llamado Gallego, cuyo matrimonio comen- 
20 la Excma. familia de, los Fajardos, Marqueses de los 
Velez. Y por autoridad de Rades de Andrade dice asimis- 
mo : Los del' linage y apellido de Ron, en cuya esclare- 
cida familia Iiabia aritig~iamente algunos varones con el 

' titulo y dignidad de Treces de La brden de Santiago. Y 
en tiempo del Rey B. Juan 1 se hallan repetidas 
memorias de D. Pedro Diaz de &bias y '  Ron, gran 
Prior de San Juan, que murio en servicio de este monar- 
ca en la batalla de Aljubarrota, el año de 1355. Conser- 
van los señores de esta casa nuchos bienes en Astiirias, 
y muclios señorios y vasallajes , g las armas de qiie usan 
son segun las r&ere Tirso de Aviles, escudo á cuarteles, 
en el uno cuatro lebreles, en el otro un leon coronado; 
en el tercero un hombre a la puerta de un castillo to,- 
cando una corneta, y en el cuarto las armas delos Osso- 
rios, que son dos lobos desolladosencampo de oro; y afir- 
ma que era antigualla de esta casa, el tocar la corneta A la 
hora de comer, para que el que la oyese pucliese venir 
y comer á su libertad, pnes para todos habin mesa frnn- 
ca. De tan ilustre familia era hija doña Constanza (le Ron, 
mujer de Fernando A~varez de Villamil, quien del &a- 
trimonio con esta señora tuvo por hijo y sucesor á 

~ o j e  Yañez de Villamil, seiior de esta casa, el cual 
caso con Catalina de Acevedo y Miranda, su prima, hija 
de Alonsci'Alvarez de Acovedo y de su mujer Catalina, 
o segun otros Aldonza Fernandez de Miranda, y nieta de 

TOMO VII.  29 
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Juan Aivarez de Acevedo , señor y fundador de esta casa, 
y de esta union fue hijo y sucesor 

Gonzalo Yañez de Villamil, señor de esta casa, cuya 
mujer fue doña Sancha Nuñez de Guzman, hija de D. 
Pedro Nuñez de Guzman , señor de esta casa y de Avia- 
dos y valle de Bo6ar , y de su mujer doña Elvira de Ba- 
zan , señor de Toral , que son los ascendientes de los 
Marqueses de Toral , y de este matrimonio fub hijo entre 
otros 

Arias Fernandez Villamil, señor de esta casa, que 
vivid en tiempo de los.Reges D. Enrique 111 y D. Juan 11, 
á quienes sirvi6 con mucho valor, y cas6 con María Gon- 
zalez, de cuya ascendencia no nos dan otra luz las merno- 
rias que seguimos, y de esta union tuvo B 

Fernando Aivarez Villamil, señor de esta casa. Este 
caballero casd con María Mendez de Aguiar, hija de AL- 
varo Diaz, y de su mujer Maria Basanta de Aguiar , s e  
ñores de esla ilustre casa en Galicia, que poseen los Mar- 
queses de la Puebla de Parga, señores de la'fortaleza de  
Torés, y de las casas de Bolaño, Ribadeneyra y otras, 
como descendientes de los espresados Alvaro Diaz, y Ma- 
ría Basanta de Aguiar. Tuvo Fernando Aivarez del referi- 
do matrimonio B 

Arias Fernandez.de Villamil, señor de esta casa, que 
sirvib en tiempo de los Reyes Catdlicos, y cas6 con lía- 
ria Rodriguez de Premo, hija de esta aritigua casa, y so- 
lar en el concejo de Gastropol, que se halla incorpora- 
da con la del Valledor , sieado poseedor de ambas D. 
García Valledor y Premo , señor de la jurisdiccion do 
hlontealegre , y de otros estados y bienes. Tuvo Arias 
Fernandez de su matrimonio por hijo y sucesor A 

Fernando Aivarez de Villamil, señor de la Torre, ca- 
sa y solar de Villamil; vivid este caballero en tiempo 
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que reinaba en Espaaa el emperador D. Cirlos V ,  y I"ué 
casado con doña Maria Boiaño, hija de esta ilustrisima 
casa en Galicih cuyo 0rigen.y antigüedad afirman que 
proviene desde la predicacion del ap6stol Santiago, y 
despues de la perdida de España; tiene tan ilustres me- 
morias, que aseguran, que Sancho Diaz, ascendiente de 
esta familia y de la de Rivadeneyra, sirvi6 con gran valor 
al Rey D. Ordoño 11, y en defensa 'de la ciudad de Lugo, 
que tenian cercada los moros ; us6 de aquella celebrada 
estratagema de arrojar por la muralla unos corderos, y 
unos bollos de pan a los sitiadores, los cuales, conside- 
rando la plaza muy abastecida, levantaron el cerco, y en 
memoria de\tan famoso hecho sus descendientes usaron 
del apellido de Bolaño, denominacion compuesta de los 
nombres de Bollo y Anño, 6 cordero, y las armas que 
pinta esta familia son un escudo partido en mantel: en 
el primer cuartel, en campo verde cordero de plata y 
bollo de oro; en el segundo las aguas 4el Rio Neyra, di- 
visindose en ellas cinco peces 6 truchas, y encima cruz 
roja, como de Calatrava, que son armas de Rivadeneyra, 
por la union que tienen estas dos familias; y en el ter- 
cer cuartel leon-pardo en campo de sangre. De este ilus- 
tre matrimonio tuvo Fernando Aivarez por hijos a Arias 
Fernandez Villamil, por quien se continuó esta sucesion, 
y A Lope Fernandez Villamil, de cuya descendencia hare- 
mos despues memoria. 

Arias Fernandez de Viilamil fué señor de est3 casa y 
cas6 con doña Guiomar Rodriguez de Luarca Valdes y 
Ossorio , la cual era hija de Ares Perez de Luarca , y de 
su mujer Maria Lopez de Valdés Ossorio, y estos estin 
enterrados en Santa Maria del Campo de la villa de Riba- 
deo, como consta del testamento de Arias Fernandez, 
que luego citaremos. Fundaron Arias Fernandez Villamil, 
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y su mujer Guiomar Rodriguez vinculo y mayorazgo 
de sus bienes, y de la torre y solar de Villamil, por es- 
critura de testamento que otorgaron año de 1542 ante 
Suero Goozalez de Trelles, escribano y notario publico, 
dejando varios legados, y haciendo distintas fundaciones 
pias; y en el afio de 134.5 fallecib Arias Fernandez, ha- 
biendo otorgado su codicilo ante e\ mismo escribano, J' 
dejó de su matrimonio' por hijo y sucesor A 

D. Fernando Aivarez de Villamil, seiior de esta casa y 
de los mayorazgos fundados por sus padres. Este caba- 
llero caso con doña Juana de Rivadeneyra y iiolaño, hija 
de esta casa, que es una. de las ilustres y distinguidas 
del Reino de Galicia; de esta union nació 

D. Fernando Aivarez Villamil y Rolaño, señor de la 
casade Villamil, el cual casó con doña Catalina de Cancio 
y Donlebun, hermano de Gonzalo Mendez de Cancio, Co- 
bernador de la Florida, Almirante y Capitan general de 
la mar, hijos ambos de niego dc Cancio y Donlebun., y 
de su mujer doña híaria biendez de Santalla, y la casa de 
Cancio es muy conocida por su lustre en el concejo de 
Castropol. De este matrimonio naoi6 

El Capitan D. Fernando AIvarez Villamil, quien casó 
~ o n  doña Isabel del Busto Villamil y Lanjurio , hija de 
Pedro Aivarez del nusto Villamil, y de su mujer dofía 
hfaria Sanjurjo Andrade y Montenegro, nieta del Capi- 
tan Domingo Perez del Busto, y de su mujer doña Al- 

I donza Fcrnandez de Lago y Sierra, Q quien otros !liman 
doña Maria, segunda nieta de Bartolome del Buslo y de 
su mujer doña Aldonza Fernande'z Villamil, In cual tuvo 
por padres á Arias Fernandez Villamil, señor de esta cn- 
sa, p Q su mujer Guiomar Rodriguez de Luarca, que son 
los.ascendient~ de la familia de que tratamos, tercera 
11ict3 de Gomez Arias del Busto, y de su mujer doña 313- 
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b riaiilendet de Navia; cuarta nieta de Sancho hlcndez del 

Busto, y de su mujer doiia llfaria de Sierra, hija de la 
casa de Sierra de Llamas en el concejo de Cangas, g 
Sancho Mendez del Busto fue fundador del vinculo de la 
casa del Busto, del concejo de Navia , el año de 1444, 
por su testamento otorgado ante Lope iiiendez del Vi - 
llar, escribano ; quinta niela de Alvaro Perez del Busto y 
Lara, y de su mujer doña Urraca Perez de fIévia y bii- 
randa, y sexta nieta de Sancho Perez del Busto y Lara, 
y de su mujer doña María Alvarez de Nava ; y el origen 
de la casa del Busto concuer'dan los genealogistas que es 
comun con el de las familias de Villamar y Estrada, y 
que todos tres descienden de una gran señora llamada 
doña Palla, que tenia so  torre y casa fuerte en Právia, y 
esta fu6 la que cas6 con el Rico-home Bermudo Armen- 
tariz, como al principio lo espresamos. De tan ilustres as- 
cendientes procedia doña Isabel del Busto, quieii tuvo 
por hermanos á D. Alvaro Perez del Busto y á D. Pedro 
Alvarez del Busto; elte segundo casó en la villa de Tapia 
con doiia Ana Perez Casariego, y tuvo por hijo a l  
Capitan D. Domingo Antonio del Bmto , quien en doña 
iifaría de Sierra, su mujer, tuvo á D. Fabian del Bus- 
to, qiie no dej6 sucesion , y a doña iilicaela y doña 
Isabel del Bnsto , que la' primera se halla casada de 
segundo matrimonio con D. Gaspar de Lamas , y 
la segunda caso con D. Josb de Cancio y Casariego, 
de quien tiene diferentes hijos; y doiía Micaela tiene 
de su segundo matrimonio á doiia Aíaria Ignacia de 
Lamas y Busto, sucesora en los mayorazgos de esta li- * 

nea, cuya union con D. Jacinto Valledor Presmo y Tre- 
lles. D. Alvaro del Busto, como primogbnito, hercd6 el 
solar y casa del Busto en Navia ,y cas6 con doña iilaria 
Florez de Rbjas, en quien tuvo diferentes liijos , y el 
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primogbnito fue D. Pedro del Bosto Florez , quien cas6 
con doña Isabel Pardo de Cela$ Ulloa; y fueron sus hijos 
D. Pedro, D. Manuel, D. Andrbs y D. Agustin Cárlos 
del Busto, que todos siguieron el estadoeclesiAstico, y D. 
Alvaro del Busto Florez , que como primogbnito heredó 
los mayorazgos de su casa, y casb con doña María Jose- 
fa Farto Castrillon y Miranda, de cuya union son hijos 
D. Pedro del Busto, sucesor en esta casa, D. Manuel y 
otros : el D. Pedro del Busto se halla casado con d o h  
Maria Cayetana de la Vega y Navia , hija primogbnita , y 
sucesora de D. Josb de la Vega y Navia , señor de la ca- 
sa de Navia , que llaman de Teifaros , y de su mujer do- 
ña Josefa de Sierra; y son hijos del referido matrimonio 
D. Francisco, primogbnito, D. Manuel, D. Pedro, D. An- 
drbs , doña Maria Nicolasa , doña Maria Josefa , doña 
Isabel, doña Maria de la Porteria, y doña Maria de la O . 
Busto de la Vega y Navia. Nuestro D. Fernando A~varez 
Villamil y su mujer doña Isabel del Busto tuvieron por 
hijo y sucesor fr 

D. Josb Antonio Villamil , señor de esta casa, quien 
caso-con doña Catalina de Presmo y fueron sus hijos D. 
Josb Villamil, que pasb a servir a su costa ii .S. M. y 
murió en Roma; D. Bartolomb, por quien sé continuo la 
sucesion de esta casa ; D. Pedro Lorenzo Villamil, que 
tambien sirvib fr S. M. y murió siendo Capitan de infan- 
teria; D. Antonio Villamil, que asimismo sirvio B S. M. 
y casando en Alcañizes, dejo sucesion; D. Juan Villamil, 
que igualmonte sirvid al Rey, y fub Teniente Capitan de 
Caballos; D. Francisco y D. Lorenzo Villamil, que asi co-. 
mo sus hermanos sirvieron a S. M. con el grado de Alferez. 

D. Bartolome Villamil, segundo entre sus hermanos, 
pas6 B los Reinos de las Indias, en donde casó con doña 
lfelchora de Aguilera, y tuvo por hijo a 



- i55 - 
D. Antonio Villamil, el cual vino Q España, y despues 

de varias contiendas con sus tios entr6 B poseer la casa, 
solar y bienes de Villamil, pero muy deteriorados estos 
respecto de su antigua opulencia y grandeza. Cas6 este 
caballero con doña Catalina de Acevedo, hija de D. Juan 
de Acevedo, señor de esta casa, y de su mujer doña Cata- 
lina Villamil y Bolaño, y de esta union tuvo tres hijas, 
que fueron doña Francisca Villamil, actual poseedora de 
este solar, doña Angeia y doña hlaria Villamil ; doña 
Francisca Villamil, primogénita, se halla casada con D. 
Juan Gutierrcz, vecino de Mondoñedo, y no tienen suce- 
sion; doña Angela, hijagegunda, esti casada con D. Pedro 
de Oviedo, y tienen un hijo y una hija ; doña m r i a  Vi- 
llamil , hija tercera cas6 en la Ciudad de Orense; acabAn- 
dose aqui la ilustre varonia de esta linea, que por tantos 
siglos se habia conservado con el mayor esplendor, acre- 
ditado con repetidos servicios Q los Reyes por los mas 
de sus descendientes. 

Fernando AIvarea de Villamil, señor de la casa y so- 
lar de Villamil y su mujer doña María Bolaño, que son 
los ascendientes de la varonia principal de esta familia, y a 
dejamos advertido que tuvieron por el segundo de sus 
hijos A 

Lope Fernandez Villamil, el cual hered6 de sus pa- 
dres diferentes.bienes en la parroquia de Serantes y otra 
del concejo de Castropol , y cas6 con doña Mariallendez 
de Lantoira Villamil : esta señora era hermana de doña 
Leonor Lantoira Villamil, señora de la casa de Lantoira, 
hijas ambas de Lope Alfonso de Lantoira Villamil, se- 
ñor de la casa de Lantoira, una de las mas solariegas 6 
ilustres del concejo de Castropol; las armas de esta casa 
son, en campo azul un Castillo sobre una peña con tres 
torreones 6 almenas, y el origen de .esta casa afirman 
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ser el mismo que el de la de Villamil, procediendo am- 
bas de una misma varonia. Tuvo Lope Fernandez de su 
matrimonio por hijo entre otros 

AIrircos Lopez Villahil y Lantoira, el cual se Ilamd 
de Longora, por liaber vivido en este liigar , qiie es del 
concejo do1 Franco, ilependiente del de Castropol . Cas6 
este caballero con 1116s Gonznlez de Trelles, hija de Sue- 
ro Gonzalez rle Troiles, que fub hijo segundo de esla 
iliistre casa, y porque de ella hemos de Iiacer luego mas 
expresa mencion la omitimos ahora. Tuvieron .Dlarcos 
Lopez, y sil mujer 1116s Gonzalez por hijo y sucesor á 

Siiero Alfonso Villamii y Trellcs, A quien llamaron 
de Talaren, por Iiaber vivido en este lugar en el Conce- 
jo de Navia y tener en el mucha hacienda .que adquirih 
por sus matrimonios, y cn ella conslituy6 casa y solar 
que coliservau sus descendientes. Fub Suero Alfonso uno 
de los caballeros que concurrieron á la redencion y com- 
pra del concejo de Navia, y para ello otorg6 poder en 

~ 
el año de ,1551. Obtuvo los empleos Iionorilicos de aque- 
lla jiirisdiccion y concejo de Navia, de qiie eraii duo- 
ños el y Los demás qiie coricurrieron i si1 redencion. l 

Fu6 casado Suero Alfonso dos veces, como consta de s u  
testameiito; la primera con doña Sanclia Alvare: de Sa- 
via, hcrmnna de Diego Rodrigiiez de Navia, ascendienle l 

de la casa de Teyfaros , descendientes ambos de esta air - 
tiquisima casa. El segundo matrimonio le contrajo con 
doña InCs del Busto, hija de los señores d e  la casa de  

I 
Sante, y solar del Busto eii Navia, de qiiienes hicimos l 
memoria ; elsegundo matrimonio fub estbril , como cons- 
ta del testamento de Suero .ilfonso, y del primer matri- 
nioiiio dejb diferentes hijos, el priinogenito de los cuales l 
fu6 Diego Perez de Trelles Villamil, que continua la linea 1 
de que tratamos, y. el segiindo Pedro de Trelles Villamil. 1 
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Pedro de Trelles Villamil pasd i Cahluiia , y el año 

de 1614 casO en la ciudad de Barcelona con Serafina 
Ortal, de familiamuy conocida en aquel pais , y fue hi- 
jo de esla union D. Pedro de Trelles, el cual tuvo el em- 
pleo deSecretario de la ciudad de Barcelona, que es 
muy honorífico en ella, y casb por los años de 1657 
con doña Isabel de Alva, hija de Andres de Alva, ciuda- 
dano de Barcelona, y de su mujer doña María de Serra, 
y esta familia y casa de Alva es muy ilustre y cono- 
cida en Catatuña : fallecio D. Pedro de Trelles el año de 
1691, habiendo otorgado su testamento el de 1685, y 
fueron sus hijos D. Pedro de Trelles y Alva, sucesor en 
esta casa; el Padre Francisco de Trelles , de la compañia 
de Jesus , que padecid martirio en el Japon , y doña Ma- 
ria de Trelles y Alva, de quien haremos memoria luego. 
El 1). Pedro de Trelles y Alva fuA Veguer de las ciudades, 

- y  partidos de Barcelona y Gerona, empleo.que en el anti- 
giio Gobierno de Cataluña solo lo obtenian las personas 
mas ilustres y cdndecoradas, y fué su hijo D. Fray Ye- 
dro de Trelles y Alva, Abad mitrado y perpetuo de  
Nuestra Señora de la O ,  de la 6rden claustml de San 
Benito. DofiaMaria deTrelles 7 Alvacaso el aüo de 1680 

' con D. José Güell, Catedritico en la Universidad de 
Barcelona, Oidor de la biidiencia de Cataluña, del Con- 
sejo de Hacienda, g siendo Decano de este Tribunal fa- 
lleciOel año de 1706.-Este cri3allcro era hijo de D. Ga- 
briel Güell , y desu mujer doña Alaria Soler, que tuvo 
por padres (i Diego Soler y i su mujer Dorotea >lascaro, 
familias de conocido lustre en Cataluña, y D. Gabriel 
Güell fué hijo de Juan Güell , y de su mujer María, y 
nieto de Gabriel Güell, y de su mujer Juana, y esta fa- . 
miliade Güell es originariadeVinafranca del Panades, en 
cuyo convento de San Francisco poseen el patronato de' 
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lnquhidor del Tribunal de la FB, que en ella reside. D. 
Josb Güell Serra y Trelles fue colegial en el mayor de 
San Ildefonso de Alcali, y Oidor de Valladolid, y actual- 
mente es Alcaldede Casa y Córte, y vive casado condo- 
ñgJuana Maria de la Encina y la Carrera ,!hija de D. Juan 
Ignacio de la Encina, caballero de la 6rden de Santiago, 
del Consejo de su Magestad en el Real y supremo de 
Castilla, y de su mujer doña Juana Ignacia de la Carre- 
ra y Castellar, y esta union solo produjo A D. Juan Ig- 
nacio Güell Trelles y la Encina, que ha de suceder en los 
mayorazgos y bienes de sus padres. 

Diego Perez de Trelles Villamil y Navia, i quien tam- 
bien llamaron de TalarBn, fuB sucesor en la casa y ma- 
yorazgo de sus padres; su matrimonio le contrajo con 
doña Teresa Diaz de Trelles Infanzon ; y siendo tan repe- 
tidos los enlazamientos que esta linea de la varonia de 
Villamil contrajo con la.familia de Trelles , que dieron 
motivo á que sus descendientes usen como principal del 
apellido de Trelles. Fue hija esta señora de Suero Gon- 
zalez de Trelles, y de su mujer doña María Alo~so  In- 
fanzon, vecinos del lugar de Pumarin en el concejo de 
Coaña, y doña María Alfonso Infanzon tuvo por padres á 
Lucac; Fernandez Infanzon , y B su mujer doña María Al- 
fonso, .vecinos'dela villa de Coaña , en donde es muy co- 
nocido ; fue nieta doña Teresa Diaz de Fernando Fernan- 
dez de Trelles, y de su mujer doña ~ e r e s a  Trelles del 
Rio, vecinos asimismo del Castro de Pumarin en el con- 
cejo de Coaña, y doña Teresa Trelles del Rio tuvo por 
padres i Rodrigo Diaz de Trelles , y .B su mujer doña 
Ans Valledor ,.hija de esta ilustrisima casa ; fue segunda 
nieta doña ~ e r i s a  Diaz de Suero Gonzalez deTrelles , ter- 
cera nieta de Lope Diaz de  Trelles , cuarta nieta de Gar- 
ci Sanchez de Trelles, quinta nieta de Mendo Diaz de 
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Trelles , y sexta nietade Diego Garcia de Trelles , señor 
de la casa y solar primitivo de Trelles. Vivi6 Diego Gar- 
cía de Trelles en tiempo del Rey D. Juan 1, y en ser- 
vicio de este monarca se ha116 el año de 1385, en la 
batalla de hijubarrota , en donde fue muerto como lo  
refieren todas las historias de aquel tiempo. El origen 
primitivo de está familia de Trelles, dimana de los tro- 
yanos, que poblaron i Asturias , y de Troillo , nieto del 
Rey Prinmo de Troya, que impuso nombreá los pueblos 
de aquel territorio, donde hizo su habitacion , y con- 
servándoso en aquel solar sucesivamente descendientes 
suyos, asi del .patronimico derivado de su primer ascen- 
diente, como del hombre impuesto al solar, tomaron la 
deriominacion de Troilles , que pronunciamos Trelles; 
las armas de,quo usan todos los de esta familia y casa 
de Trelies, son esciidoen campo de oro, con un pino en 
medio, y i los lados como sobre. el pino dos escudos pe- 
queños con siete estrellas cada uno, añadiendo por orla 
d mote esta letra latina tomada del Evangelio de San 
Juan Si eergo nae quiriCis, Sirtile hos avire. Desde el refe- 
rido Diego Garcia de Trelles, señor de esta casa, se di- 
vidib esta familia en varias ramas, que constituyeron dis- 
tintos solares en el lugar do su habitacion , y una de es- 
tas líneas fue la de q u e  tratamos, la cual haciendo su  
habitacion en el lugar de Pumririn del concejo de Coaña, 
conserva alli su casa:y solar con el mayor lustre. 

Doña Teresa Diaz de 'Crelles tuvo muchos hermanos, 
pues lo fuerori suyos D. Lucas Conzalez de Trellos , D. 
Suero Gonzalez de Trelles, D. Alfonso Lopez de Trelles, 
D. Marcos Gonzalez de Trelles , y D. Gonqalo de Trelles, 
que todos fuezon eclesihticos ; y tambien fueron sus her- 
manos Fernando Gonzalez de Trelles , Juan Garcia de 
Trelles , Diego Garcia de Trelles , y Garcia Morhn de Tre- 
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Iles; y hermanas de todos los referidos doiia Catalina 
Suarez de Trelles , doña'llaria Alfonso de Trelles, doña 
Isabel, y doña Ana de Trelles; estas dos ultimas no sa- 
bemos con quien casaron : la doña Naria Alfonso cas6con 
Alonso Lopez Iofanzon , y de ambos se conserva descen- 
dencia; la doña Catalina Suarez &I Trelles caso con Gon- 
zalo bfendez de Coaña y Trelles , y los dos fueron padres 
del Capilan D. Lppe de Trelles, de D. Benito de Trelles, 
y de D. Alonso de Trelles; este fue Chantre de la santa 
Iglesia de Santiago; el Capitan D. Lope de Trelles de su 
mujer doíia Inés de Sierra y ~ r e l l e s  , tuvo por hijos a 
D. Lucas de Trelles que murio dendo Presidente de 
Granada; i D. Francisco de Trelles,jdel Consejo de Indias, 
que no dejd sucesion ; a D. Gonzalo de Trelles , caballero 
de Santiago, Oidor de Méjico; Q D. Lope de Trelles , ca- 
ballero de la b d e n  de Santiago, Page del Señor D. Juan , 

de Austria, queitiene dilaiada sucesion ; I D. Benito de 
Trelles, colegial en el maybr de San Ildefonso de Alca- 
19, y Chantre de Santiago ; a doña Francisca de Trelles, 
quecaso con D. Antonio de la Vega ~foscoso , [señor de 
las casas dé! la Magdalena en el concejo do1 Franco ; Ado- 
ña Leonor de Trelles, que primero fue mujer de D. Juan 
de,Villamarin, y segunda vez cas6 con D. Fernando de 
Valdes, caballero de Santihgo ; y a doña Catalina de Tre- 
lles , que cas6 con D. Garcia ~ a l l e d &  y Presno , señor de 
estas casas. D. Benito de Trelles, hijo segundo de Gon- 
zalo hlendez de Coaña y Trelles, y de doña Catalina Sua- 
rez de Trelles, fué caballero de Santiago, colegial en el 
mayor de Oviedo, y obtuvo varios empleos , hasta ser de 
la Cimara de Castilla; celebro dos, matrimonios, el pri- 
mero con doña Teodora CbrriUo de Albornoz, Marquesa 
de Torralva, de quien tuvo por unica hija iidoña Josefa 
de Trelles Carrillo, Marquesa de Torralva , que caso con 
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D. Lope deMiranda, hlarqobs de Valdecuzana , y el se- 
gundo con doña Isabel Agliata, Duquesa del Parque, 
Princesa de la Sala, de quien dej6 por hijos A D. Gonzalo 
de Trelles , Duque del Parque, y Q doaa Josefa de Trelles 
Condesa de Orgaz , y porque ' la ascendencia y varonia de 
estos señores, comg la sucesion que de ellos permanece, 
la trataremos enotro lugar. Y habiendo tenido doñaTe- 
resa Diaz de Trelles la'dilatada parentela de catorce her- 
manos, que algunos se propagaron en ilustre descenden- 
cia, de su matrimonio con Diego Perez de Trelles Yilla- 
mil, tuvo por hijos B D. Domingo Perez de Trelles ; Q D. 
Pedro de Trelles Villamil , que es el ascendiente de la li- 
nea que seguimos; QD. Juan de Trelles Villamil, y A do- 
ña Isabel de Trelles Villamil ; estaseñora cas6 eq Luarca 
con D. Gonzalo Gonzalez .Rico, y no dejó sucosion. D. Do- 
mingo Perez de Trelles, que fue el primogbnito heredo 
el vinculo, y casa solar de sus padres, y leas6 con doña 
N. de Lorcdo, de quien tuvo A D. Diego de Trelles, su- 
cesor en la w a ;  8 D. Juan de Trelles, sargento mayor 
de Rivadeo; á D. Josb de Trelles , y A doña : A.ntonia de 
Trelles; esta señora cas6 en Luarca con D.' Francisco 
Gonzalez Rico Villa de Moros , y de . ambos se conserva 
dilatada sucesion. D. Diego de Trelles, primogénito entre 
sus hermanos cas6 con doña Maria Baraona de la Vega y 
Villamil, y tuvo por'hijos BD. JosB , D. Diego , y D. An- 
drbs de Trelles , de los cuales D. Josb es actual poseedor 
de la casa de sus padres, y casó con:doña Petronila Fuer- 
tes de Sierra, hija de D. Josb Domingo,Fuertes de Sierra, 
de la cual tienen sucesion. D. Juan de Trelles Villamil, • 

hijo tercero de Diego Porez de Trelles Villamil, y de do- * 

ñaTeresa Diaz de Trelles, casó con doña Teresa Valde- 
.pares , y avecindindose en el lugar y parroquia de Pa- 
redes, del concejo de Valdes, tuvo entre otros hijos (r D. 
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Francisco de Trelles Valdepares, quien c a d  con doña 
Isabel de Paredes y la Vega, hija $Diego GarcIa de Pa- 
redes y la Vega, menor en dias, y de su mujer doña 
Francisca Avello Castrillon, y de este matrimonio eshi- 
jo entre otros D. Bernardo de Trelles Villamil y Paredes, 
actual poseedor de la casa de sus padres y bienes :de sil 
linea , el cual casó con doña Rosa Avello y Paredes, hi- 
ja de D. Alonso Rodriguez Avello , y de su mujer doña 
Isabel deparedes, y de este matrimonio tiene D. Bernar- 
do abundapte sucesion. 

D. Pedro de Trelles Villamil, hijo segundo de .Diego 
Perez de Trelles Villamil, y de su mujer doña Teresa 
Biaz de Trelles, se pasó A avecindar A la villa de Luarca, 
Capital del ;Concejo de Valdés, en donde casó con doña 
María Aivarez Avella Fuertes, cuya ilustre ascendencia 
recopilaremos con la mayor brevedad. Fuehijaestaseho- 
ra de Pedro Avella de Luarca y Sierra, señor de la casa 
y solar de los Avellas , Regidor perpetuo del concejo de 
Valdés, y de su mujer doña Teresa Menendez de la Rua, 
nieta de Juan Fernandez Avella, señor de estacasa, y:de 
su mujer doña U r i a  Aivarez Fuentes de' Sierra, la cual 
.tuvo por padres A Domingo Fuertes de Sierra, señor de 
la casa de Fuertes de AndAs , y A su mujer Leonor Ro- 
driguez de Paredes , viznietir del Capitan Pedro Avella de 
Luarca , señor de la casa y solar de los Avellas y de su 
mujer Catalina Fernandez Avello y Rajon , señora pro- 
pietaria de la 'casa de los Avellos , torre y solar de Brie- 
.ves, que es familia distinta de la de Avella ; y Catalina 
Fernandez tuvo por padres A Fernando Rayon deLuarca, 
y ti su mujer Teresa Menendez Avello, A quien pertene 
ci6 la torre y solar de los Avellos en Brieves, por ser 
hija y heredera de Lope Garcia Avelio , nieta de Guillen 
Garcia Avello ,y viznieta de Guillen Garcia Avello, el vie- 
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jo, todos señores de la Torre y solar de los Avellos ; y 
por el matrimonio que contrajo el Capitan Pedro Avelfa 
con Catalina Fernandez Avello, se unieron los dos sola- 
res de Avellas y Avellos, que poseen sus descendientes 
en calidad de vinculo, por haberle fundado por su testa- 
mento Teresa Menendez Avello, el año de 4677, & favor 
de su nieto Juan Fetnandez Avella; el Capilan Pedro 
Avella fu8 hijo de Juan Fernandez Avella y Parada, se- 
ñor del solar de los Avellas, y de su mujer MariaGutier- 
rez de Bances y Acellana, nielo de Pedro .Avella de 
Luarca, y de s i l  miijer Catalina JIenendcz de posada, y 
viznieto de Gomez Arias Avolla de Luarca, señor de la 
casa y solar de los Avellas , el cual vino ir ser quinto 
abuelo por su varonia de doíía MariahlvarezAvella,cuya 
ascendencia vamos refiriendo; la madre de esta señora 
dota Teresa Menendez de la Rua , tuvo por padres 'A 
Alooso Menendez de la Rua y a Maria Rodriguez; por 
abuelos á Gomez Arias de la ~ u a ,  y a su mujer bfaria 
A~varez de Navia ; por visabuelo a hlonso ~enendcz  de 
la Rua; por tercero abuelo á Goaez Arias de la Riia, el 
viejo, y por cuarto abuelo á Rodrigo Gonzalez de IaRua, 
Contador Mayor de los Reyes Cat6licos. El apellido y de. 
nominacion de Avella y 13 varonia de esta familis pro- 
viene desde los antiquisimos pobladores de las moniaiías 
de Asturias que del nombre de unos pueblos de italia, 
asi. llamados donde estuvieron los troyanos 'antes de 
venir á España, conservaron esta denomiiacion y ape- 
llido, segun afirma la Historia de Asturias. Sus armas 
son'en campo verde árbol de su color, y una colmena 
con abejas volando alrededor del árbol, y una poda- 
dera puesta sobre la colmena. .De esta familia han salido 
varias ramas á avecindarse en distintas parles de Espa- 
ña, produciendo heroes 'insignes en armas y letras, que 
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lustraron la claridad de su origen, entre los cuales no es 
tle olvidar la memoria de tres hermanos que florecieron 
en Aragon por los años de 1500 y siguientes : estos 
fueron D. Bernardo Avella, fui creado Cardenal el año 
de 1309, con el nombre de Cardenal de Rodas, y habien- 
do venido a España por legado Apostblico, se ha110 en 
narcelona el referidoaño, ti tiempo que con asistencia 
de su hermano D.. Fray Ferrer de Avella, de la brden de 
Sanlo Domingo y Obispo de Barcelona, elecio por In 
santidad del Papa Juan XXII se celebr6 adiez,deAbril la 
traslacion del cuerpo de la gloriosa Martir Santa Eulalia, 
con asistencia del Rey D. Pedro IV de Aragon y de la 
principal nobleza de su Reino : D. Verenguel v e l l a ,  her- 
mano de estos dos' prelados, fu(t General de las armas 
del mismo Rey D. Pedro iV de Aragon , cuya confirma 
desempeñb con el mayor acierto y valor, sosegando las 
alteraciones de los aragoneses y catalanes. De tan ilus- 
tre y distinguida familia procedia doña lfaria Aivarez 
Avella , de'quien vamos hablando. Se avecindb en Luarca 
el expresado Gomez Arias Avella, desde quien tenemos. 
claras noticias de las filiaciones de esta casa. Tuvo doña 

. María hlvarez por hermanos ti Pedro dvella Fuertes; fiib 
sucesor en la casa y solar de su familia, ~ e g i d o r  perpG- ' 
tuo del concejo de Vaidbs , y cas4 con doña llaria Menen- 
d.ez de Coronas Villa de hIoros, hija'de D. Francisco Gar- ' . 
cia dc Coronas Villa de bloros, y de su.mujer doíía Leo- 
nor Alfonso du Miramontes; era D. Francisco Garcix de . 

Coronas varon legitimo de la casa solar de Coronas, que 
antiguamente se dijo Cornis, ciiyo solar eslaba en el lu- . 
gar de Folgueras de Cornis, del concejo de Tineo, donde 
aun se conservan vestigios de la antigua torre y casa 
fuerte de esta fiimilia, cuyas armas son en campo azul 
una columna con tres Coronas, la una encima de ella, y 

TOMO XII. 30 
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las dos A los lados, y al pie de la columna unos grillos de 
oro. agl matrimonio referido tuvo Pedro Avella por hi 
jos AD. Domingo Avella Fuertes, que sucedid en IosMa- 
yorazgos de esta casa; a D. Pedro Avella Fuertes, que 
sigui6 el el do eclesiistico y fué casa de San Esteban de 
Teinjs; A doña Leonor Avella Fuerles , que casb con D. 
Diego Suarez Villa de Moros, señor de eata casa, de cuya 
sucesion daremos noticia; y A doña Maria Avella Fuertes, 
que c a d  ion D. Lope Gonzalee Villa de Moros de Luarca. 
D. Domingo de Avella Fuertes fué poseedor de los- ma- 
yorazgos de su casa, señor de la Torre de Brieves, y del 

. solar de los Avellas , Regidor perpetuo del concejo de 
Valdbs, y cas6 con doaa Inés de Llano Navia y Valdb, 
hija de D. Luis de Llano y Valdes, y de su mujer doaa 
Maria de Navia, seaores de la casa de Tebongo, en el 
concejo de Cangas, y de la antigüedad de la casade Ua- 
no ya dejamos hecha memoria. De la referida. union tu- 
'vo D. Domingo Avella .por hijos A D. Pedro Avella 
Fuertes, que sucedib en esta casa ; A D. Alons'o do Avella 
Fuertes, Caballero de la 6rden de Alcántara, oidor de 
Iibjico , Visitador de la Audiencia de Manila, Capitan Ge- 
neral interino de Filipinas ; A D. Luis y D. Domingo de 
.Asella Fuertes, que ambos siguieron el estado eclesib- 
tico y A doña Maria , y doña Elvira, religiosas en el mo 
nasterio de San Pelayo de Oviedo. D. Pedro.de Avella 
Fuertes fue sucesor en los mayorazgos de su casa, y Re- 
gidor perpetuo del concejo de Vald6s;este caballero& 
con doaa Leonor Menendez Lnarca y Tineo, hija de D. 
Lope hIenendez Luarca y Tineo, y de su mujer doña 
An tonia de Arango y ValdBs ; de esle matrimonio fueron 
hijos D. Francisco, D. Domingo, D. Pedro, D. Aionso,D. 
Juan, doiia Francisca y doña ~n ton ia  de Xvelh Fuer- 
tes; eslas dos seaoras se hallan Monjas en Santa Clara 



e de Rivadeo ;el D. Pedro fallecib : D. Alonso de Avella 
Fuertes fue Colegial en el mayor de Cuenca de la Uni- 
veraidati de Salamarica, Canbnigo de la Santa Igle~ia de 
,Osma, Provisor y Vicario General de su Obispado; D. 
Juan Gerdnimo de Avella Fuertes fu6 Colegial en el ma- 
yor de Santa Cruz de Valladolid y fallecib; D. Francisco 
de Avella Fuertes, como primogbnitor, fue sucesor en las 
casas y mayorazgos desus padres, y casd de primer ma- 
tfimooio con hija de ios señores de la casa de Tebongo, 
de quien no tuvo sucesion, y segunda vez casó con dofia 
Maria Lorenza Castrillon, bija y heredera de D. Pedro 
AIvarez Ckstrillon y de su mujer doña ~ o k f a  Antonia ' 

Menendez Vald6s , de cuya union dej6 por hijas ir doña 
Juana Maria, doaa MariaElena, y doRa Antonia Maria de 
Avella Fuertes, y la doña Juana Maria es sucesora en 
algunas de las casas y mayorazgos que poseyd su pa- 
dre, y se hallacasada con D. Juan Matias hlenendez Luar- 
ca y Tineo, señor de la casa de Selienes y sus agregados, 
y son bijos db estematrimonio D. Matias, primogbnito, D. 
h e ,  doña Maria, doña Isabel y doña Ana hfenendez de 
Luarca Avella Fuertes; doña Maria Elena Avella Fuertes 
cas6 tambieri con D. Diego Vicente Castrillon , hijo y su- 
cesor de D. Diego Castrillon y de su mujer doña Ana !la- 
ría Afenendez de Luarca, y tienen hijos B D. Juan, D. Ha- 
mon g D. Gregorio Caslrillon y Avella. D. Domingo An- 
tonio, de Avella Fuertes, a quien dejamos nombrado, co- 
mo hijo segundo de D. Pedro de Avella Fuertes y de 
doña Leonor 3Ienendez de Luarca y Tineo, cas6 con su 
prima doña iüaria Jacinta Fuertes de Sierra, hija de D. 
Jose Domingo Fuertes de Sierra, y de su mujer primera 
doña Josefa Antania Menendez de Navia; de esta union 
tiene D. Domingo por hijos A D. Domingo Jacinto, a D. 
Vicente, 9, D. Juan y otros mas. En este año de 1759 D. 
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Domingo Jacinto hvella Fuertes vive casado con doña 
Maria Lorenza Castrillon hlenendez, viuda que habia que- 
dado de D. Francisco Avella ~ubrtes,.tio de D. Domingo 
Jacinto, quien de este matrimonio tiene cuatro hijos, que. 
son; D. Manuel, D. hlatías , doiía Maria Jacinta, y doña 
Maria Agustina Avella Fuertes, y su padre es aclual po- 
seedor de las casas y mayorazgos de sus ascendientes 
que pedian váronia. Doña María A lvarez Avella habh si- 
do casada de primero matrimonio con San Juan Garcfa 
Villadc bIoros, y la sucesion que deeste matrimonio tuvo 
por pertenecer A otra varonia la omitimos aquí ; de su 
segundo mitrimonio con D. Pedro de Trelles Villamil 
tuvo único A 

D. Pedro Trelles Villamil y Avella , el cual casb con 
doña hjaria Avello Villa delforos Florez, y de esta union 
nacieron tres liijos, los cualos fiieron D. José llanuel, 
D. Pedro Francisco y D. Juan Josb de Trelles Villamil y 
Villa de lloros, de los cuales el D. Pedro Francisco de 
Trelles pas6 A los Reinos de la America, en donde se sa- 
be haber fallecido el año de 1738, sin haber tomado 
estado. D. Juan Jovk de Trelles pasó tambien A los Rei- 
nos de la América y casb en Puerto Príncipe con doña 
IIariana de Moya, y de su mujer doña Francisca Najarro, 
riieta de D. Cristbhal de Moya y Tamayo y de doaa Ana 
Fernandez Villaniicva, su mujer, y tuvo del referido ma- 
trimonio 6 D. Pedro, D. Juan, doña lfaria de los Aoge- 
les y doña Isabel Maria Trelles Villamil y Villa de Moros, 
de los cuales D. Pedro se emple6 en España en servicio 
tlel Rey, D. Juan pas6 A Mejico , doña Isabel Maria fui! 
religiosa en V6jic0, y doña Iraria de los Angeles casb con 
1). Alvaro de Ocio y Ocampo, hijo do D. Agustin Juliaii 
de Ocio y Ocampo, Regidor de Santa Fe y desu mujer 
doña 3Iaria Evnrista Ssnchez del Cueto , nieto del Capi- 
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tan D. Juan de Ocio y Ocampo, y de doña Josefa Arias de 
Villafaiíb, su mujer, y viznieto de D. Alvaro deocio y 
Ocampo y de doñxGertrudis Cosio y Nolina, naturales 
de la Ciudad de Celaya, y tienen D. Alvaro y dolia Blaria 
sucesion. 

D. Josb Manuel Trelles Villamil y,Villa de Moros, pri- 
mogbnito entre sus hermanos, es poseedor de la casa dc 
sus padres, y habiendo servido a S. M. de Cadete de sus 
Reales Guardias y obtenido repetidas veces los empleos 
honorificos de su'Rbpublica y otros de el Real servicio, 
tiene por hijo A 

D. Jose Genaro Trelles, quien en este año de 1759, 
se halla sirviendo A la Reina Madre nuestra Señora en su 
secretaria de Esiado, y hasta ahora no ha hecho eleccion 
del que le conviene seguir. 

Armas. Escudo campo de Gules, una torrelde plata 
saliendo de sus almenas un hombre armado con una 
cruz de plata en la mano derechi y en la izqiiierda 
una espada desnuda: bordura de plata y en ella con 
letras sables este mote c Villamil avante con eslu cnlt de- 
lante. 

Otros usan por armas un escudo campo de gules una 
espada desnuda punta abajo con guarnicion de oro, y 
hordura de oro. 

Representan lineas de esta gran casa y familia los se-. 
ñores del Grupo siguiente: 

Señor D. hlariano Cancio Villamil, Gefe de Negociado 
de Portazgos y conslrucciones civiles, de la Direccion'ge- 
neral de obras publicas. 

Señor D. Josb Villamil y Uriarte , Coronel Brigadier 
del cuerpo de Artilleria. 

Señor D. Florentino Gonzalez Villamil, Comandante de 
la Capitanfa general de Valencia en Morella. 
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Miíor D. Bernardo Villamll de la QAMiapa, Teniente 

Coronel graduado, Comandante de Cabailsria del Depar- 
tamento Oriental de India. 

D. Rafael de  flor^ Villamil , Caballero Maestran te 
de la Real de Ronda. 

.D. Miguel de Flores Garcia Yillamil, Qballero idem. 
D. Jacobo Yillamil, Alcalde de la Villa d6 Sania Mar- 

ta de Ortigosa. 
D. Antonio Villamil , Alcalde de Castropol. 
D. Domingo Perez Villamil, vbage'sus minatas. 



La familia de Zilfiiga es constante, entre los que de 
ella escriben, que tuvo su origen y principio del trdnco 
Real de Navarra ; la primera varonia que posey6 estaca- 
sa procedió del Rey D. iñigo Arista en esta manera: 

D. fñigo Jimenez Arista, Rey que fue de Eavarra, do 
sumujer la Reina doña higa tuvo por hijo A . 

D. Garcia fñiguez, Rey que tambien fue de Navarra 
por los años de 867 y siguientes ; esbe de su mujer, la 
Reina doiía Urraea, tuvodiferentes hijos, como fueron; D. 
Sancho Garcia, que reir16 en Aragon; D. fñigo Garcia, 
que rein6 en Pamplona ; D. Fortun Garcia , que reinó 
tambien en Pamplona y Navarra por los años de 900; . . 
D. Jimeno Garcia , progenitor de los antiguos señores de 
los Cameros y otros 

D. Fortun Garcla casó con doña Oria, y fueron sus 
hijos D. AznAr, D. Fortun y D. Lope. 
. D. Lope Fortun fallegid en vida de sus padres y dejó 
un hijo que fue 

D. Fortun Lopez, el cual se intitulb Duque, y tuvo' 
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el señorío de la villa y valle de Stuñiga, y de Bste fue 
hijo 

1). Fortun Garcia, señor de ia villa y casa de. Stú- 
ñiga, cuya vida duraba por los años de 970, y de es@ 
fu6 hijo 

D. Sancho Fortun , señor 'de la casa y valle de Stu- 
ñiga, quien tieue memorias por los años de iOi5 : y es- 
to fu6 padre de 

D. fñigo ~ortun', ,  que vivia por los años de 1074 y tu- 
vo por hijo a 

D. Sancho fñiguez, el cual es el primero que se ha- 
lla haber usado del apellido de Stuñiga', y fub bienhechor 
del monasterio de San Millan por los años de 14 06, y 
tuvo por hijo A 

D. higo de ~ t u ñ i ~ a ,  señor de esta casa, el cual vi- 
vib eri tiempo que reinaba el Rey D. Alonso el Batallador 
de' ~lragon , cuando estaba casado con doña Urraca de 
Castilla , y asi confirma privilegios suyos por los aiios 
de 4 1 17 , y tuvo por hija y heredera de la casa de Stu- 
ñiga i doña Sancha de Stuñiga, en quien se cortbla an- 
tigua varonía de esta casa, y así pasareinos A dar noticia 

, de 13 nueva varonia que entrd A poseerlas. 
D. Garcia Ramirez , Rey de Navarra,, que posey6 es- 

te domiiiio liasta los años de 4460, y su mujer la Reina 
hlnrgnrita del Aigle, como ascendientes de la linea Real 
(le Snvcirra, procedida del antiguo tronco de los primi- 
divos seiíores de Asturias y Canthbria, tuvieron por el 
segundo de sus hijos B 

El Infante D. .\looso Ramirez , señor de Castro-viejo. 
IIciicI ivia, Alesarico, y otros Estados : este caballero ca- 
s6 con dota Ssnclia de Stiiñiga , señora del valle, villa y es- 
tnilo de Stuiiigs ,hija de B. higo' de Stuñiga, y de su  
mujer doña Teresa, señores de este Estado , y'  de esta 
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union fueron hijos D. Juan Alonso, D. lñigo , D. Garcia, 
y doña Teresa de Stiiñiga. D. Juan Alanso como primogh- 
nito, heredo el Estado de  Stiiñiga ,' y fue segundo señor 
de 61 ; pero habiendo fallecido sin sucesion, le heredo su 
hermano 

D. fñigo Ortiz de Siuñiga, el cual fue tercero señor de 
esta casa y Estado, sefior de Castro-viejo , Mendavia, las 
Cuevas y otros lugares., ~i'co-home de Navarra , Alfe- 
rez mayor propietario de aquel Reino, y casó.con dona 
Toda Perez de Haro, hija de D. Diego Lopez de Haro, 
onceno señor de Vizcaya, y de su segunda mujer doña 
Toda Perez de Azagra. Fallecio D. fñigo el año de i245, 
y dejo desu matrimonio por hijo a 

D. Diego fñiguez, i quien otros llaman Lopez de Stii- 
ñiga, cuarto señor. de esta casa y Estado, Rico-home, 
y Alferez mayor propietario de Navarra. Esto caballero 
se hall6 en la batalla de las Navas el año de 4242, g fub , 

uno de los que entraron romper las cadenas del cuar- 
te1 del Miramamolin : la espada con que obro esta 
y otras tiazaiias , afirman se guarda en la Armeria de lo! 

. Duques de Bejar sus descendientes : orlo D. ' Diego Lopez 
el escudo de sus armas, que constaba de una banda atra- 
vesada, insignja Real de Navarra, con ocho eslabones de 
oro. Caso este caballero con doña Urraca Perez, hija de 
D. Pedro Ruiz de la Bureba, el que gan6 el renombre 
desarmiento; y de su mujer doña Urraca Alfonso; y tu- 
vo de estsmatrimonio a D. Lope, por quien se continub * 

esta línea, y ,A D. f ~ i g o  de Stuñiga , de quien no se sabe 
sucesion alguna. 

D. Lope Ortiz de Stuñiga, a quien Salazar de Castro 
llama D. ~ o r t u n  Ortiz, empezando en 81 la genealogía de 
esta fiimilia, fue quinto señor de esta casa y de los Es- 
tados a elia pertenecientes, Alforez mayor heredilario, y 
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iüco-home de Navarra. Este caballero cas6 con doaa Te- 
resa de Azagra, hija de D. Fernan Rniz de Azagra , se- 
gundo señor soberano de Albarracin , y de su mujer do- 
ña Teresa Yañez de Guevara, y esta union produjo a 

D. Ortun Ortiz de Stiiñiga , sesto señor de esta casa 
. y Estado, Alferez mayor, y Rico-home de Navarra : es- 

te caballero pasó A la guerra de Siria y Tierra-santa, en 
compañia de D. Theobaldo, Rey de Navarra, por b a  
años de 1370, y habiendo fallecido este monarca en aqne- 
Ila empresa, D. Ortnn en señal de sentimiento, afirman 
que enlut6 la banda de su escudo : cas6 este caballero 
con doña Teresa de Rada, hija de D. Gil de Rada, Rico- 
home, señor de esta casa, y de SR mujer doaa Teresa 
de Beaumont , y de este matrimonio fueron hijosD. fñigo, 
que continua la sucesion, y doña Maria Ortiz de Stiiñiga, 
que m 6  con D. Pedro Ruiz de Finestrosa. 

, D. fñigo Ortiz de Stfiñiga , fu6 dptimo señor de &ta 
casa, Rico-home y Alferez mayor de Navarra, y se pa- 
s6 A Castilla el año de i 474, por no querer reconocer ii 
fa Reina dofia Juana de Navarra, y el Rey D. Alonso el 
SBbio que rehaba en Castilla , hizo mucl,o aprecio de su 
persona, y le di6 muchos heredamientos y sefiorfos, 
con el Estado de Bañares y otros mas, gozando en Cas- 
tilla la dignidad de Rico-borne. FuB mujer de este caba- 
llero doaa I n b  Alfonso de Haro, hija de D.. Juan Alfon- 
so de Haro , el viejo , señor delos Carneros, y .de su mn- 
jer doña Constanza Alfonso de Meoeses , y de este matri- ' 

monio nacieron D. Alonso, D. higo ,,.y D. Fortun Ortiz 
de Stiiñiga ; este iiltimo se volvi6 B vivir A Navarra don- 
de dej6 y se conserva su sucesion. D. Alonso, como 
primogbnito, fue sucesor en la casa de Stiiñiga, y octavo 
señor de ella y sus Estados, aunque se conserv6 vasallo 
del Rey de Castilla ; pero por concordia entre los mo- 
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narcas, gozaba de los bienes y Estados que tenia en Na- 
varra, y en uno y otro Reino la dignidad de Rico-ho- 
me : alcanz6 este caballero el reinado de D. Alonso XI 
basta que murió con gran valor, sirviendo A este mo- 
nsrca, en el sitio de Gibraltar el año de 1380, habiendo 
casado coa su prima doña Teresa Aivarez de Haro , de 
quien tuvo A D. Diego de Stiifiiga, que murio con su pa- 
dre sobre Gibraltar, y B D, fñigo Orliz de Stiiiiiga, no- 

. veno señor de esta casa y Rico-home en Navarra y Cas- 
tilla, el cual fallecid sin sucesion. 

D. higo &tic destiiñiga, hijo segundo de D. fñigo 
Ortis, fu8 señor del valle de las Cuevas y de muchos lu- 
gares y vasallos en la Ilioja, y señor de la merindad de 
las c i m  viHa y valle de Canales, Mayordomo mayor 
del Iofante D. Pedro : hijo del Rey D. Szncho N ,  Rico- 
home y Justicia mayor de Castilla : este caballero fue 
muerto en la batalla de la Vega el año de 4519, al lado 
de m s&or el Infante D. Pedro, y habia contraido dos 
matrimonios; el primero con doña N. de Han,, hermana 
de D. Martin Lopez de Haro , y el segundo con doóa 
Mencia Alvarex de Haro, hermana de doña Teresa, B 
quien arriba nombramos ,, como cníiada de D. fñigo , y 
del primer matrimonio nacieron cuatro hijas, que fueron: 
doña Toda, doña Mencia , dofia Maria, y doiia Juana de 
Srfiñiga; y del segando nacieron D. Diego, que contimi6 
la sucesion , y D. Lope Diaz de Stúfiiga, que heredo los 
estados de Castro-viejo , Alesanco , parte de las Cuevas, y 
otros lugares : y constitoyendo linea separada proceden 
de ella los señores de Montalm, Aaafra , las Cuevas, 7 
otros. 

D.  Diego Lopez de StSigafuB señor de Alesanco , del 
valle de las Caevas, de el de Canals , de las Cinco Villas, y 
otrosestados en hn iqa ;  vasallo del Rey D. Alonso XI, 
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Rico-home y merino mayor de Castilla por los años 
de 1359. Este caba~leroconcurrió al cerco de Algeciras el 
año de 1343, y alli fue muerto, habiendosido casado, segun 
la opinion de Salazar de Castro, con doña Toda Hurtado, 
hija de Diego Hurtado, pero D. Josb Pellicer afirma, que 
la mujer de este D. Diego Lopez de Stúiiigafub doña El- 
vira de Guzman , señora de Frias, Villalva de Lora, y 
otros lugares ; lo que no es dudable es, que de su matri- 
monio, con una u otra de las referidas, tuvoá D. fñigo, 
quecontinuó la sucesion ; a D. Fernando Lopez de Stúfii- 
ga, señor de las oillasde la Algaba, y otras, que no de- 
jó descendencia ; & D. Gonzalo Lopez de Stúñiga , seiior 
de Castil de Lences , que tampoco la tuvo, y Adoña Tere- 
sa de Stuñiga , que casó con Gonzalo Alfonso Carrillo, 
sc'ior de Quintana,, á quien mat6 el Rey D. Pedro, año 
de 4367. 

D. fñigo Ortiz de Stuñiga fue seiíor de parte de las 
Cuevas, Alesanco., Merindad de las cinco Villas y otros 
lugares, siendo cabeza do.la casa y familia de Stúñiga; 
y tambien heredó por su madre el seiíorio de Frias, Vi- 
llalva de Lora y otros Estados, y fue Rico-home del Rey 
D. Alonso XI y Guarda mayor de su cuerpo ; y asimismo 
sirvió al Rey D. Pedro, siendo Guarda mayor suyo y 
Camarero mayor de la Reina doña Blanca, y habiendo 
muerto el año de 4359 su tio D. Alvaro fiíignezde Stii- 
ñiga, primo hermano de su pridro, heredb D. fñigo lacasa 
de Stuñiga, y por esta razon fue décimo señor de ella, y 
poseyó el Estado de Bañares y otros de esta casa. Este 
caballero, segun la opinion mas cierta fue el que enluló 
la banda de sus armas por la muerte trágica del Rey D. 
Pedro, fr quien habia servido con grande amor y fidelidad. 
Fue casado D. fñigo con doña Juana de Orozco , hija uni- 
ca y heredera de D. fiíigo Lopez de Orazco, ultimo señor 
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de! Valle de Oi:ozco, y de su mujer doña Maria de Mene- 
ses y$e este'matrimonio tuvo B D. Juan Ortiz de Stiiñi- 
ga, que fué onceno señor de esta casa y muri6 en la ba- 
talla do Aljubarrota sin dejar sucesion; A D. Diego de 
Stuñiga, por quien se continua la linea; á D. fñigo, señor 
de Nonte- Agudo, B D. Lope, señor de la llerindad de las 
cinco Villas, de quien descienden los Zuñigas de Sevilla; 
a D. Fernan Lopez, señor de Escariche y Loranca , qua  
cas9 con'doña Isabel de Vera, hija de los señores de Re- 
110, y los dos fundaron en Guadalajara el mayorazgo que 
llaman del Sotillo; a doña Mencia y doña Juana de Stu- 
iíiga. 

D. Diego Lopez da Stuñiga.fué señor de esta casa y de 
los Estados a ella pertenecientes, Rico-home y ñlariscal 
de CasliHa, Camarero mayor y' Mayordomo del Rey D. 
Enrique 111, Justicia mayor y Alguacil mayor de Castilla, 
Tutor del Rey D. Juan 11 y su Embajador al Papa, y fue 
asimismoseñor de Curiel y tambien de Béjar por contra- 
tos que hizo con el Rey D.' Enrique 111, y tuvo el señorio 
de otras muchas Villas, de cuyos cuantiosos bienes fun- 
d b  siete mayorazgos a favor de siete hijos. Este Caballe- 
ro fue casado con doña Juana Garcia de Leivs, seüora de 
Villabaquerin , de cuya union tuvo por hijos B D. Pedro 
de Stuñiga, que continua esta sucesion; i D. Sancho de 
Stiiñiga, que no dejb descendencia ; B D. fñigo Arista de 
Stuñiga, Mariscal de Castilla, de quien proceden los Con- 
des de Nieva ; B D. Diego Lopez de Stuñiga, ascendiente 
de los Condes de Monte-rey y Baides ; B D. Gonzalo do 
Stiiñiga , Obispo de Jaen ; a D. fñigo de Stuñiga, de quien 
provienen los señores de San Martin de Balveni, Marque- 
ses de Camarasa; a D. Diego Ortiz de Stuñiga , de quien 
proceden los de esta casa en Sevilla, por haber casado , 

con su prima doña Juana de Zuñiga, hija de D. Lope, á 
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quien arriba nombramos; á doña lfencia de Stiíñiga que 
casd con Diego Pera  Sarmiento, señor del Estado Sa- 
linas ; y B doña Leonor de Ziiñiga , que cas6 con D. Alon- 
sa de Guzman, señor de Lepe. 

D. Pedro de Stiiñiga fué señor de eotacwa , y segun- 
daseñor del Estado de Beijar y de los demás A ella perr 
teoecientes, Rico-home , Justicia mayor y Alguacil ma- 

o yor de Castilla , y uno de los Gobernadores del Reino; 
y fue asimismo Conde de Ledesma, Trujillo , y Plasen- 
cia por mercedes sucesivas del Rey D. Juan 11, de quien 
fub General ea la frontera de Navarra y en la conquista 
de Agamonte, cuyo Estado permanece en su casa, B la 
que hizo nuevo vínculo y agregacion , y fund6 tambien 
con. facultad Real vioculo de la Villa y Estado de Alira- 
da B favor de su hijo segundo : fu8 casado este caballero 
con doña Isabel de Gozman , señora propietaria dei Es- 
tado de Gibra-Leon, y tuvieron pk hijos B D. Alvaro 
que continiia esta línea, y B D. Diego bpez de Stuñiga, 
progenitor de los Condes de Miranda, y tambien lo fue- 
ron doíía Elvira, dofia Juana y doña Isabel de Stúiiiga. 

D. Alvaro de Zúñiga fub señor de esta casa, Justicia 
mayor, Alguacil mayor y Grande de Castilla , testamen- 
tario del Rey D. Enrique IV, señorde Trujillo y Arbvalo, 
segundo Conde de Plasencia, primer Conde de Bailares, 
por merced de1 Rey.D. Enrique IV, y habibndose intitu- 
lado primer dnque de Ar4val0, despues se pas6 este ti- 
tulo B Plasencia, p iiltimamente B Bbjar , pordrden de la 
Reina Caulica, en el año de 4 476 ; fub kmbien este caba- 
llero Administrador del Maestrazgo de Aldntara, y m6 
de primero matrimonio con doiía honor  Manriqoe de 
Castilla, hija de D. Pedro bfanrique, señor de Amusco, 
Ac'elantado mayor de Leon, y de su mujer doña Leonor 
de Castilla, y disueltaesta union contrajo la segunda con 



- 479 - 
su sobrina doñaLeonor Pimentel , hija de su hermana do. 
ña Elvira, Condesa de llayorga ; del primero matrimo- 
nio fueron Iiijos D. Pedro, que continua la sucesion; D. 
Diego de Zuñiga , señor de Huelamo , progenitor de los 
Marqueses de este Estado ; D. Alvaro de Zuñiga, progeni- 
tor de los Condes de Fuensalida ; D. Fadrique de ZÚñigaj 
que murió electo Obispo de Osma; D. Francisco de Zu- 
ñiga, señor de Mirave1 , de quien proceden estos Marque- 
ses; doña Leonor de Zuñiga, ascendiente de los Condes 
de Oropesa; y doña Elvira de ZUñiga, que cas6 con D. 
Alonso de Solomayor, primer Conde de Velalcazar; fa- 
llecid el duque D. Alvaro año de 1488. 

D. Pedro de Ziiñiga y Guzman primog8nito entre sus 
hermanos, no llegd a heredar los Estados de Dejar por 
haber fallecido antes que su padre, pero se intitul6 Con- . 
de  de Bañares, y Conde y Marques de Ayamonte, y fu6 
casado con doña Teresa de Guzman , señora propietaria 
de Ayamonte, Lepe, la Redondela y otros lugares , hi- 
ja do D. Juan Alonso de Guzman , primer duque de Me- 
dina Sidonia y de su mujer doña Eivira de Guzman. Fa- 
llecid D. Pedro el año de 4484 ; dejó de so matrimonio 
por'hijos A D. Alvaro , D. Francisco, D. Antonio, D. 
Bernardino, doña Leonor, doña $ lvira , doña Juana y 
doña Isabel de Zúñiga y Guzman, de los cuales el D. Al- 
varo, como primogenito, fuB en sucesion á su abuelo se- 
gundo, duque de Bejar , Conde de Bañares, y .  señor de  
los demis Estados de esta casa, Justicia mayor de Casti- 
lla, caballero del Toison , y del consejo de Estado, sir- 
vi6 a los Reyes CaMlicos en la conquista de Granada, 
como consta del privilegio de las entregas, y despues sir- 
vió at ~mpe'rador  D. Carlos Y, de quien fue consejero de 
Estado, y tuvo el titulo de Marques de Gibra-Leon , y aun. 
que estuvo casado con doña María de Zuñiga, su tia, fa- 



lleció el año de 4.539, sin dejar sucesion alguna, y as¡ 
pas6 la de esta casa 5. su hermano segundo D. Francisco, 
de quien haremos memoria. D Antonio de Zuñiga, ter- 
cero entre sus hermanos, fue Gran Prior de San Juan y 
Virey de Cataluña; D. Bernardino de Zuñiga no dejo su- 
cesion; doña Leonor, doña Elvira y doña Isabel de  Zuñi- 

' ga casaron ilustremente ; y ademis de estos hijos afirman 
que el Conde D.  Pedro tuvo fuera de matrimonio j. D. 
Perlro de Zuñiga, señor de la Aldeguela, de quien des- 
cienden los Marqueses de Florez Davila. 

D. Francisco de Zuñiga y Guzman, segundo entre sus 
hermanos, fue señor del Estado de Ayamonie, por.liaber 
de el fundado su madre mayorazgo i su favor, y sc inti- 
tu16 segundo Marqubs de este Estado y obtuvo el honor 
d e  Grande de Castilla ; sirvi6 A los Reres CatGlicos y al 
Emperador D. CQrlos y por haber f~llecido antes que su 
hermano el diique D. Alvaro, no lleg6 i intitularse diiqiie 
de Bejar. Fue casado este caballero con doña Lconur 
lianrique, hija de D. Pedro Manrique, primer duqlie de 
Nhjera, y d e  su mujer doña Guiornar de Castro y de este 
matrimonio naci6 hija unica doña Teresa de Zuñiga y 
Guzman, que es la quo nos obligó i esta digresion, por 
haber recaido en esta señora, no solo los Estados do 
Ayamonte, que gozb su Padre, sino todos los demis de 

e la casa de Bbjar por el fallecimiento de su tio el duque 
D. dlvaro en el año de 1552, corihndose aqui esta varo- 
nia primogbnita de la gran casa de Zuñign, que por tan- 
tos siglos se habia conservado, y recayendo la posesion 
de sus Estados en la varonia de los Condes de Yelalcazar 
pues 

D. Franciscode Sotomayor, quinto Conde develalcazar 
casb conla referida doña Teresa de Zuñiga y Guznian, ter- 
cera Duquesa y propietaria de DOjar. Fallecid D. Francis- 
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coel año de 154'4, y tuvo desu matrimonio por hiios aD 
Manuel, D. Alonso , D. Francisco, D. Antonio, D. Alvaro, 
D. Manrique, D. Gutierre, D. Luis, y doña Leonor de 
Zúñiga y Sotomayor, de los cuales el D. Manuel, como 
primogenito , se intitulo tercero MarquBs de Gibra-Leon. 
y falledo sin hijos, quedando sucesor su hermano se- 
gúndo D. Alonso , el eual fue cuarto hlarquhs (le Gibra- 
Leon, Conde de Bañares ; pero aunque'este caso con do- 
ña Francisca de Cordoba , Condesa de Cabra, tampoco 
tuvo sucesion; D. Francisco de Zufiiga y Sotomayor 
terceroentre sus hermanos, es por quien se continuo la 
sucesion de esta casa; D. Antonio que fuecuarto en el 
orden del nacimiento, fue Marques de Ayamo.nte; D. Al- 
varo, hijo quinto,'fue Marques de Villa-Manrique, Tirey 

,del Perú, y de él y de su mujer doña Blanca de Velasco 
proceden los señores de Villa-hfanrique. 

D. Francisco jde Zuñiga y Sotomayor qued6 por 
muerte de sus hermanos heredero en los estados de su 
casa, y asi fué quinto Duque de Bejar , Marques de Gi- 
bra-Leon , Conde de Velalcazar y de Bañares, Vizcon- 
de de la Puebla de Alcooér , caballero del Toison, y 
Grande de Castilla , como sus ascendientes. Este caballe- 
rocasb con doña Guiom:ir de hfendoza de primer matri- 
monio, hija de D. higo Lopez de Aiendoza , y de su mu- 
jer doña Isabel de Aragon , Duques del Infantado, y de 
segunde con doña Rrianda Sarmiento de la Cerda, hija 
de D. Diego Sarmiento de Villama~or , y de su mujer 
doha Ana Plmentel , condes de Salinas , siendo hijos de . la primera union D. Francisco, que continua la linea, y 
doiía Teresa de Zuñiga y Sotomayor, que caso con 1). no- 
drigo Ponce de Leon , Duque de Arcos, y de la segunda 
naci6 dofia Ana Felix de Zuriigri, Marquesa de Ayr:monte. 

D. Francisco Diego Lopez de Luiiigri y Sotomayor fu6 
Toalo Y I I .  31 
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sesto Duque de Bejar, Marques de Velalcazar , y señor de 
los demás estados de esta casa, Grande de España, como 
sus ascendientes, y caballero del Toison i fue su mujer 
doña María Andrea da Guzman y Zuñiga, su prima ber- 
mana, hija de D. Juan Clarós de Gnzman , Conde de Nie- 
bla, y de la Condesa dona Leonor de Zúñiga y Sotoma- 
yor , cuya union te produjo difererites hijos , siendo el 
primogbnito de ellos ' 

D. Alonso Diego de Ziiñiga y Sotomayor, shptimo 
Duque de Bbjar , y señor de los demás estados incorpo- 
rados á esta casa: tambien fue caballero del Toison , y 
Contrajo matrimonio con doña Juana de Mendoza , hija 
de D. fñigo de Mendoza , y de su mujer doña Luisa Hen- 
riquez; quintos Duques del Infantado, y esta union pro- 
dujo á D. Francisco Diego , que continua la sucesion , y A 
doña Maria de Zúñiga y Mendoza, que c a d  con D. Garcia 
de Toledo, Duque de Fernandina. 

D. Francisco Diego Lopez de Ziifiiga y Sotomapor fué 
octavoDuque de Bbjar , Conde de Velalcazar ; y señor de 
los demás estadosde esta casa, Grande de Espaiía , y ca- 
ballero del Toison. Este caballero contrajo dos matri- 
monios ; el primero con la seflora de Mendoza, su prima 
hermana, Duquesa de Mandas y Villanueva, Marquesa de  
Terranova , hija de los seslos Duques del Iofantado : y el 
segundo con doña Francisca de la Cerda, hijadeaD. Juan 
Pacheco y Toledo, segundo Conde de:Montalvan, y de su 
mujer doña Isabel de hfendoza .y Aragon ; deb primer 
matrimonio fueron hijos D. Alonso, D. Juau, y D. Dio- 
go de 26ñiga , de los cuales el D. Alonso , como primo- 
ganito , fue noveno ,Duque de Bejar ; , pero aunque casb 
con doña Victoria Ponce de Leon, hija de los cuatro 'Du- 
ques de Arcos, no tuvo sucesion ; D. Juan es por quien 
se conlinud la sucosion de esta casa, y D .  Diego fttd llar- 
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quks de Soriana. El segundo malrimonio del Duque D. 
Francisca produjo &D. Francisco, que .muri0 sirviendo 
en Flandes, y Q doña Isabel que fue religiosa. 

D. Juan de Zuñiga Sotomayor y Alendoza fue por 
muertede su hermano D. Alonso , decirno Duque de Bé- 
jar , de Mandas y Villanueva, Conde de Velalcazar , y 
d e  Bañares , iilarques de Gibra-Leon, de Terranova y 
d e  Valero, Vizconde de la Puebla de Alcocer y Justicia 
mayor decastiila. Este caballero cad  con dona Teresa 
Sarmiento de la Cerda, hija de D. Rodrigo de Silva, y de 
su mujer doña Isabel' hlargarita , novenos Duques de Hi- 
jar ; y de estaunion nacieron D. Manuel, que continua 
la sucesion , D. Baltasar , y doña hIanuela de Ziiñiga , que 
cas6 con el Conde de Benavente; y el D. Baltasar de Zii- 
ñigay Sotomayor fue Marqués de Valero, Duque de 
Arjon , Grande de España, Virey do Navarra y de 116- 
jico, Presidente de Indias, y del Consejo de Estado del 
Rey D. Felipe Y, que está en gloria. 

D. Manuel de Ziiñiga y Sotomayor fue onceno Duque 
d e  Bejar, señor de los demis estados de esta casa, Justi- 
ciamayor de €astilla, Grande de primera clase como sus 
ascendientes, caballero del Toison, y caso con doña Mrr- 
riahlberla de Castro y Portugal, y de su mujer doña 
~ n a  deBorja , décimos Condesl de Lemus. Murid glorio- 
samente el Duque D. Manuel auxiliando las armas im- . 
periales contra el Turco en el sitio de Buda, año de 4686, 
dejandode su matrimonio p r  hijos á D. Juan Manuel, 
quecontinua la sucesion, y áD. Pedro de Zúiíiga y Soto- 
mayor, dhimotercio Dnque de Najerci, por el matrimo- 
nio que contrajo con doña Ana Maria Manrique, del cual 
no l;a quedado sucesion. 

D. Juan Manuel de Zuüiga Sotomayor y M4ndoza fue 
daodecimo Duque de Bejar, y poseedor de lodos los esta- 
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dos unidos i esta gran casa, Grande de España, caballe- 1 
ro d.el Toison , y 'mayordomo mayor de la Serenisima 
Princesa de Asturias doña Maria BArbara deportugai, des- 
pues Reina de España. Este caballero casd de primer 
matrimonio con doña Manueia de Toledo, hija -de los 
Marqueses de Villafranca, cuya union fub esteril; de se- 
gundo con doña Rosa ~ a h e l a  de Castro y Portugal, hi- 
ja de D. Salvador Francisco de Castro y Portugal, y de 
su mujer doaa Francisca Centurion , cuartos Marqueses 
de Almuña, y esta señora fub m a d ~  de D. Joaquin, que 
sigue la Jinea, y de doña Ana hfaria de Zuñiga Sotoma- 
yor y Castro, que c u 6  con su tio D. Ginbs de Castro, 
Conde de Lemus. De tercero y iiltimo matrimonio, cas6 
el Duque D. Juan Manuel con doña Mariana de Borja , sin 
sucesion. Doña Ana Maria, despues de viuda de su tio D. 
Ginds de Castro, casd segunda vez con D. Nicolb de Car- 
bajal, Coronel de Guardias de Infaa teria'Española, que se 
intitula bfarqubs desarria, pero tampoco tiene sucesion. 

D. Joaqnin Lopez de Zufiiga Sotomayor y Castro, pri- 
mogénito del Duque D. JuanManuel, que le hubo en su 
segundo matrimonio, es actualmente Conde de VaialcA- 
zar, Duque de Déjar, Grande de Castilla, y sucesos en 'los 
grandes estados de su casa; casd este caballero con do- 
ña Leopoldina deLorena , de la casa de los Principes de 
Pons en Francia, pero parece que este matrimonio se con- 
sider6 insubsistemente por motivos que ignoramos, y 
actualmente es Sumiller de Corps del Rey D. Fernan- 
do VI. 

Armas. Escudo campo de plata y en el una banda sa- 
ble, y en forma de orla una caderia de oro que circu?da, 
el escudo. 

Tambien representan lineas de esta casa y familia los 
seííores del grupo siguiente: 
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Excmo. Sr. D. Cayetano de Zúñiga, Senador. 
Excmo. Sr. D. Joaquin Ignacio Marcos y Manso de 

Ziiñiga, Conde de Guasdulain, creado en 1663; Marques 
de la Real defensa, creado en 1760; Conde del Fresno de 
la Fuente, creado en 1693; baron de Bigüezabal , crea- 
do en 1631, Senador del Reino. 

Excmo Sr. D. Cayetano de ~úü iga  y Linares, caba- 
llero de las grandes cruces de la Real Orden Americana 
de Isabel la Catdlica. 

Excmo Sr. D. Manuel Ortiz de Ziiñiga, caballero de 
las grandes cruces de la Real Orden Americana de Isabel 
la Catdlica. 

Excmo. Sr. D. Manuel Manso y Zúñiga, caballero de 
las grandes cruces de la Real Orden Americanade Isabel 
la Catdlica. 

Señor D. José de Vargas , Marques viddo de Paterna, 
Caballero hfaestrante de la Real de Sevilla. 





DE LOS LlNAGES 6 APELLIDOS QUE CONTIENE ESTE TOMO S ~ I M I I  

DEL DICCIONABIO HISTbRICD. GENRAL~GICO Y BERÁLDICO DE LAS 

.............................. Acuíin 
Alaman .............................. 

.................... A~varez de Toledo 
................................. Argole 
............................ Barberan 
............................ Beaumont 

Caíias ............................... 
.............................. Catllar 

................................ Celis 
............................ Cervellon 

............................. Du-Bois 
................ ~ n r i ~ u e i  .....,...... 

.............................. Garcin 
...................... de la Vega 

de la Laspra .................... . 

de Arévalo ..................... 
de Arenas ...................... 
de Chceres ...................... 

Guzman .............................. 
.............................. k b r i t  

Maldonado ...... : . . . . . .  .... ....... 






