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El presente documento está basado en:
- Las investigaciones de la historiadora y genealogista antioqueña, radicada en España, María
Emma Escovar Uribe: unos primeros trabajos generosamente compartidos en el “Foro de
apellidos antioqueños” (2003 – 2006) del diario “El Colombiano” de Medellín, y otro titulado
“De Alfonso VI a Guiomar de Prado”, publicado el 8 de marzo de 2014 en el grupo Academia
Colombiana de Genealogía en Facebook.
- Aportes del genealogista Alfonso Aguilar, desde Canadá, en el mismo foro.
- Información gentileza del químico y genealogista Miguel Wenceslao Quintero Guzmán.
- Adicionales investigaciones del compilador.
Diego Álvarez de Castrillón1, genitor de uno de los linajes Castrillón de Colombia, nació en
Castrillón, Concejo de Bual (Asturias, España) y murió posiblemente en 1611 en Arma (Ant),
1

Diego Álvarez de Castrillón: también llamado Diego García de Castrillón y Diego de Castrillón en los “Papeles
de la genealogía de Mateo de Castrillón y Bernaldo de Quirós”, volumen 540 en el Archivo de Rionegro,
documento nro. 623 de los transcritos por Carlos Ignacio Córdoba Sevillano, 2014.
De acuerdo con lo expresado en su testamento, y en las “Genealogías de Antioquia y Caldas”, siete fueron sus
hijos:
I. Andrés de Castrillón.
II. Mateo de Castrillón: o Mateo Álvarez de Castrillón y Heredia, como es llamado por el padre Arboleda en
“Aniversario”, o Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós como lo registra el abogado y genealogista Rodrigo
Escobar Restrepo en “La célebre doña Ana de Castrillón”; capitán, nacido en Arma el 27 de septiembre de 1600;
fallecido en el sitio de San Diego del valle de Aburrá. Había casado con María Vásquez Guadramiros, hija del
capitán Martín Vásquez Guadramiros y de Jerónima Cortés de Espinosa. Con descendencia.
III. Diego de Castrillón (2º del nombre).
IV. Juan María García de Heredia y Castrillón: llamado Juan García de Castrillón y Juan García de Heredia y
Castrillón en las “Genealogías de Antioquia y Caldas”. Casado en primeras nupcias con María Ramírez de Coy,
hija de Juan Ramírez de Coy (2º) y Juana Josefa Belalcázar; y en segundas con Catalina de Herrera. Con
descendencia.
V. Ana de Castrillón: homónima de su sobrina “la célebre” hija del capitán Mateo (II). Esposa de Miguel
Velásquez de Obando, hijo del capitán Francisco Velásquez y de María de Villaquirán. Con descendencia.
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localidad en donde testó el 1º de noviembre de dicho año. Fue el mayor de cuatro hermanos
(Diego, Pedro, Tomás y Melchor) que arribaron a América a finales del siglo XVI. Participó
con su hermano Pedro en la conquista de La Grita. Había casado con Catalina Blandón de
Heredia (o Catalina de Heredia (2ª del nombre), como es registrada en “Antioquia bajo los
Austrias”), hija del capitán Nicolás Blandón, “de los conquistadores del Cauca”, y de
Catalina de Heredia (1ª del nombre).
Se utiliza aquí la numeración Sosa2 para el registro de los ascendientes.
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1 Diego Álvarez de Castrillón (15XX - 1611) (Castrillón (Esp) - Arma (Ant)).
2 Rodrigo Álvarez de Castrillón3 (Castrillón (Esp)).
VI. Catalina de Castrillón.
VII. María de Castrillón: póstuma. Esposa de Fernando de Zafra Jaramillo, hijo de Juan Jaramillo de Andrade y
Juana de Centeno. Con descendencia.
2

En el sistema de numeración de ascendientes conocido como numeración Sosa (o Sosa-Stradonitz), se asigna el
número 1 al “personaje” en el que se inicia la cadena de ascendientes; al padre de dicho personaje se le asigna el
número 2, y a la madre del “personaje” el número 3; y los restantes sucesivos ancestros reciben su número
posicional de acuerdo con los siguientes algoritmos:
Padre = número del hijo x 2
Madre = número del padre + 1
Así, entonces, tendremos:
- “Personaje” = 1.
- Padre del “personaje” = (1X2) = 2.
- Madre del “personaje” = (1X2) + 1 = 3.
- Abuelo paterno del “personaje” = 2X2 = 4.
- Abuela paterna del “personaje”= (2X2) + 1 = 5.
- Abuelo materno del “personaje” = (3X2) = 6.
- Abuela materna del “personaje” = (3X2) + 1 = 7.
- Segundo abuelo paterno (o bisabuelo paterno) = 8.
- Segunda abuela paterna (o bisabuela paterna) = 9.
- Segundo abuelo materno (o bisabuelo materno) = 10.
- Segunda abuela materna (o bisabuela materna) = 11.
- Tercer abuelo paterno (o tatarabuelo paterno) = 12.
- Tercera abuela paterna (o tatarabuela paterna) = 13.
- Tercer abuelo materno (o tatarabuelo materno) = 14.
- Tercera abuela materna (o tatarabuela materna) = 15.
- Etc.
3

Rodrigo Álvarez de Castrillón: “A mediados del siglo XV, según escribe Carraffa, era señor y mayorazgo de la
casa asturiana de Castrillón, en el lugar de su nombre” (en “Aniversario”, pág. 36).
“Consta su nombre y el de su esposa en los repartos de la herencia del obispo don Fernando de Valdés (hacia
1570), como parientes del Obispo” (María Emma Escovar Uribe en “Foro de apellidos antioqueños”).
Hermano del “capitán Tomás Bernardo de Quirós y Castrillo, señor de la casa solar de Castrillo, en Asturias,
casado con María de Abellaneda y Calbillo” (en “Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de
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3 María Bernaldo de Quirós4 (Castrillón (Esp)) (llamada María de Quirós en el folio 41r del
documento “Papeles de la genealogía de Mateo de Castrillón y Bernaldo de Quirós”, nro. 623
de la serie de Carlos Ignacio Córdoba Sevillano, 2014).
4 Álvaro González de Castrillón (Castrillón (Esp)).
5 Mayor García de Cangas5.
6 Juan García de Tineo (2º del nombre).
7 Catalina Bernaldo de Quirós (o Catalina de Quirós, como es llamada en “Los expedientes de
limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla”; dato debido a Miguel Wenceslao Quintero
Guzmán).
8 Pedro Álvarez de Castrillón.
9 Aldonza de Tineo6.
10. Señor de la Casa de Sierra7.
11. XXXX.
12 Juan García de Tineo8 (1º del nombre).
13 Mayor Álvarez de Llano.
14 Gutierre Bernaldo de Quirós9 (1470, aprox. – 15XX).
15 Guiomar de Prado y Quiñones10.

Sevilla”, expedientes 1 al 541, de Adolfo de Salazar Mir, publicación del Instituto Salazar y Castro, Tomo I,
Madrid, 1995. Expediente nro. 178, página 90, correspondiente a Juan Bernardo de Quirós y Castrillo, coadjutor
de media ración, San Cristóbal de la Habana) (dato debido a Miguel Wenceslao Quintero Guzmán, abril de
2011).
4

La filiación de Diego Álvarez de Castrillón se menciona en la “Información de hidalguía de don Jerónimo
Jaramillo y Álvarez - Medellín, 1810”, página 411, Tomo I, de la obra “Nobles, blancos y mestizos en la villa de
Nuestra Señora de La Candelaria de Medellín”.
5

De acuerdo con información de María Emma Escovar Uribe, en el “Foro de apellidos antioqueños”, teníamos a
Pedro Álvarez de Castrillón y Catalina de Tineo como padres de Rodrigo Álvarez de Castrillón. Aquí corregimos
con base en la obra “Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla”, expediente número 178,
página 90, correspondiente a Juan Bernardo de Quirós y Castrillón; dato debido a Miguel Wenceslao Quintero
Guzmán, abril de 2011.
6

Pedro Álvarez de Castrillón y Aldonza de Tineo: padres de Álvaro González de Castrillón. Dato debido a
gentileza de Miguel Wenceslao Quintero Guzmán, abril de 2011.
7

En folio 25v de los “Papeles de la genealogía de Mateo de Castrillón y Bernaldo de Quirós”; documento nro.
623 de la serie de Carlos Ignacio Córdoba Sevillano, 2014.
8

Juan García de Tineo: “Testó en Valladolid hacia 1537. Capitulaciones matrimoniales en 1512. Parece que fue
señor de la Casa de Tineo desde 1516” (María Emma Escovar Uribe en “Foro de apellidos antioqueños”).
9

Gutierre Bernardo de Quirós: “Hereda el nombre familiar de Gutierre. En muchas genealogías aparece como
hijo de Gonzalo y de Emilia de Ron, pero Gonzalo era su hermano mayor. Gutierre no tuvo los títulos de su
padre porque los tenían sus hermanos mayores, pero luego pasan a su hijo Francisco después de un largo
pleito” (María Emma Escovar Uribe en “Foro de apellidos antioqueños”).
“Pertenecía a una familia muy antigua del centro de Asturias, que fue cobrando gran importancia con el
trascurso de los siglos, hasta llegar a ser una de las más importantes de la zona en los siglos XV y XVI. Su
antepasado cierto más antiguo que encuentro es un Gonzalo Bernaldo, testigo en un documento de la Catedral
de Oviedo en el año 1200” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
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20 ¿Gutierre de Miranda?, ¿Diego de Miranda? (hermanos).
21 Inés García de Tineo.
22 Juan de Llano (de la plaza de Cangas).
23 Catalina de Valdés.
28 Juan Bernaldo de Quirós (2º del nombre) Villamizar11 (14XX – 1476).
29 Beatriz Cabeza de Vaca.
30 Rodrigo de Prado12.
31 Catalina de Quiñones.
40 Rodrigo de Miranda (“el Bastardo”).
41 XXXX.
42 Diego García de Tineo (2º de nombre).
43 Aldonza González de Quirós Quijada.
44 XXXX del Llano.
45 XXXX.
46 Fernando Álvarez de Valdés.
47 Marquesa de Quirós.
10

Guiomar de Prado y Quiñones: “Trelles Villademoros, en su "Asturias ilustrada" 2 vol. vo1, p.801, se refiere a
ella y a su marido cuando dice que en el archivo de la familia García de Tineo estaba el testamento de Gutierre
Bernaldo de Quirós y de Guiomar de Prado, otorgado en Oviedo el 9 de octubre de 1529 ante el escribano
Diego González de la Rivera. Nombran por testamentarios a su hijo Francisco Bernaldo de Quirós y a su yerno
Juan García de Tineo, esposo de su hija, Catalina Bernaldo de Quirós. Trelles agrega que también se
conservaba en el mismo sitio la escritura matrimonial de Juan García de Tineo y Catalina Bernaldo de Quirós,
realizada ante el escribano Ruy González, de la Pola de Lena” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
11

Juan Bernaldo de Quirós (2º del nombre) Villamizar: “Fundó el mayorazgo de Quirós el 18 de abril de 1474.
Refundó en 1471 la capilla de Quirós fundada por su abuelo en el monasterio de San Francisco de Oviedo. Hoy
solo queda del monasterio un parque en el centro de Oviedo llamado “campo de San Francisco” (María Emma
Escovar Uribe en “Foro de apellidos antioqueños”).
“Juan Bernaldo de Quirós, muere de lepra en 1476, cuando todos sus hijos son todavía menores de edad… Con
el tiempo, una serie de muertes y de matrimonios sin sucesión entre los hermanos, lleva a un largo pleito que no
se resolverá hasta después de la muerte de Gutierre, uno de sus hijos menores, adjudicando la sucesión del
mayorazgo a su hijo Francisco” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
Sobre el linaje Bernaldo de Quirós, escribió Gustavo Arboleda Restrepo en la página 441 de su “Diccionario
biográfico y genealógico del antiguo Departamento del Cauca”: “Esta casa de Bernardo o Bernaldo de Quirós
fue fundada por Constantino, hijo de Constantino el Coprónimo, quien pasó a Italia a defender a Esteban IV de
la opresión de Desiderio, último rey lombardo; pasó también a España a ayudar a Ramiro contra los moros de
Toledo y Zaragoza. Estando en una acción vio caer al Rey y le dijo en griego: “Is quirós, is quirós”, es decir,
tente fuerte, tente fuerte; le ayudó a levantarse y vencieron. El Rey, recordando que a esa voz debía la vida, la
repitió varias veces y de allí nació el apellido, cuyo lema, en el escudo, se explica: “Después de Dios, la casa de
Quirós”. Constantino casó en España con Galinda Bernarda, hija de Bernardo del Carpio, nieta paterna del
conde Sancho Díaz de Saldaña y de la infanta Jimena, hermanas de Alonso el Casto, por cuya forma unió
Constantino al apellido Quirós el de Bernardo”.
12

Rodrigo de Prado: “Según el nobiliario de Alonso López de Haro, casó con Catalina de Quiñones, hija de
Gómez Arias de Quiñones y de Leonor Sánchez de Garabito; y fueron padres de Francisco, Beatriz, Brianda, y
Guiomar de Prado y Quiñones. Rodrigo testó el 15.05.1512. En su testamento declara que estuvo casado con
Catalina de Quiñones, y da el nombre de sus hijos y sus cónyuges, si están ya casados, como es el caso de
Guiomar, ya casada en esa fecha con Gutierre Bernaldo de Quirós. En el testamento mejora a su hijo Francisco
de Prado y se manda enterrar en la iglesia Mayor de San Francisco de Mayorga, donde ya está enterrada su
mujer. Nombra como testamentarios a su hijo Francisco de Prado y a su pariente Galaor Osorio” (en “De
Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
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56 Lope Bernaldo de Quirós.
57 Leonor de Villamizar.
58 Nuño Fernández Cabeza de Vaca.
59 Brianda de la Vega.
60 García de Prado Álvarez Osorio13 (nacido hacia 1395).
61 María de Comontes.
62 Gómez Arias de Quiñones.
63 Leonor Sánchez de Garabito.
80 Diego Fernández de Miranda (2º del nombre).
81 XXXX.
84 Diego García de Tineo (1º de nombre) (13XX-1385).
85 Catalina Suárez.
86 Gutierre González de Quirós (2º del nombre) (13XX-1385).
87 Sancha Quijada.
92 Melén Pérez de Valdés (2º del nombre).
93 Catalina del Busto.
94 = 56.
95 = 57.
112 Juan Bernaldo de Quirós (1º del nombre) y Quijada.
113 Aldonza Rodríguez de Guzmán.
114 Nicolás Fernández de Villamizar.
115 XXXX.
120 Martín Díaz de Prado14.
121 Inés Álvarez Osorio15.
124 Ares (o Álvaro) Pérez de Quiñones (13XX-1326).
13

García de Prado: “Debió nacer hacia 1395. Tenemos noticias suyas a través de un documento del monasterio
de Gradefes, de 1433. Allí se menciona un pleito habido entre la abadesa y el consejo de hombres buenos de
Villamudarra, de una parte, y García de Prado, señor de la aldea de Alvires y el consejo de hombres buenos de
Alvires y sus vasallos, de la otra parte. Los de Villamudarra "prendaban al pastor de Martín Díaz de Prado,
señor que fue de Alvires, las ovejas de Rodrigo y García de Prado (hermanos), señor que agora es del dicho
lugar de Alvires". García casó con María de Comontes y fueron padres de al menos un hijo: Rodrigo de Prado,
homónimo de su tío paterno” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
14

Martín Díaz Prado: “Miembro de una antigua familia ya en decadencia, era oficial de la corona y fue
nombrado por Juan II merino mayor de los territorios del valle y villa de Burón. Su primer antepasado conocido
sería otro Martín Díaz de Prado, que vivió en el reinado de Alfonso VII. Según Fray Prudencio de Sandoval, el
rey le había concedido la villa de Alvires en 1142. En 1152 este primer Martín Díaz era mayordomo del conde
Poncio de Cabrera, y habría muerto hacia 1161. Según Trelles Villademoros en su "Asturias ilustrada", Martín,
el esposo de Inés Álvarez Osorio, fue hijo de Rodrigo Díaz de Prado y de Violante de Almansa. Testó en
Gordoncillo el 12 de septiembre de 1418. En el monasterio de Gradefes está enterrado un Martín Díaz de Prado
en un sepulcro sostenido por dos leones echados. Tiene 4 escudos con 8 roeles por bordura. Podría ser este
mismo Martín o un pariente homónimo” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
15

Inés Álvarez Osorio: “En el caso de que su padre hubiese casado dos veces, no sabemos cuál de ellas pudo ser
su madre. Martín Fuertes dice que todos los hijos lo fueron de Constanza de Haro, mientras Salazar y Acha solo
habla de Mayor de Velasco. Lo que es seguro es que era hija de su padre, Alvar Pérez Osorio, quien, en 1392, le
entrega como dote la villa de Gordoncillo y la aldea de Retuerta, con motivo de su matrimonio con Martín Díaz
de Prado, señor de Valdetuejar, Los Urbanos y Ancillas” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
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125 Teresa López ¿de Mendoza?
160 Diego Fernández de Miranda (1º de nombre).
161 Aldonza.
174 Gutierre González de Quijada.
175 María Teresa Lasso de la Vega.
184 Diego Meléndez de Valdés (2º del nombre).
185 XXXX.
224 = 86.
225 = 87.
240. Rodrigo Díaz de Prado.
241. Violante de Almanza.
242 Alvar Pérez Osorio (“el Cojo”)16 (1345-13XX).
243 ¿Constanza de Haro?, ¿Mayor de Velasco?
248 Pedro Álvarez (2º del nombre) (12XX-1296).
249 ¿Juana Fernández Ponce de León?
320 Alvar Díaz (3º del nombre) de Lodón.
321 Inés.
368 Melén Pérez de Valdés (1º de nombre).
369 XXXX.
448 Gonzalo Bernaldo de Quirós17 (13XX-1377).
449 ¿María de Nava?, ¿Beatriz de Quiñones?
484 Pedro Álvarez Osorio18 (13XX- 14.11.1360).
16

Alvar Pérez Osorio: “Señor de Villalobos y Castroverde. Tuvo el apodo de "El Coxo", y con razón, pues
Fernán Pérez de Guzmán lo describe así en sus "Generaciones y semblanzas": "Fue este Alvar Pérez Osorio alto
de cuerpo e feo e mal guarnido, de poca administracion e hordenança en su fazienda. De una dolençia que ovo
de perlesía quedó tollido del medio cuerpo, ansí que non podía andar sinon sofriendose sobre otro. Fue muy
esforçado, franco e alegre...". José Antonio Martín Fuertes, en su obra sobre el Marquesado de Astorga le
adjudica dos esposas: Constanza de Haro y Mayor de Velasco, mientras que Salazar y Acha, solamente le
adjudica una esposa: Mayor de Velasco, señora de Roales, hija de Pedro de Velasco, 1º conde de Haro, y de
María García Sarmiento. Lo que sí es un punto seguro es el nombre de algunos de sus hijos: Juan Álvarez
Osorio, señor de Villalobos, muerto en 1417, e Inés Álvarez Osorio” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
17

Gonzalo Bernaldo de Quirós: embajador en Inglaterra del rey Enrique II de Trastámara; muerto en 1377.
“Decidido defensor de a causa de don Enrique frente a su hermano Pedro I. Es el más importante trastamarista
de Asturias y el encargado de custodiar la ciudad de Oviedo para entregársela al nuevo rey don Enrique. Es
posible que las llaves del escudo de armas de los Bernaldo de Quirós se deban precisamente a este hecho…Fue
enterrado en el antiguo monasterio de San Francisco de Oviedo, del que actualmente no queda más recuerdo
que el “campote San Francisco”, parque situado en el mismo corazón de la ciudad. Su lápida pasó al Museo
Arqueológico de la ciudad. En su epitafio puede leerse lo siguiente:
“AQUÍ IACE EL NOBLE CABALLERO GONCALO BERNALDO DE QUIRÓS EL VIEJO HIJO DE GUTIERRE
GONCALEZ DE QUIROS I DE DOÑA MARQUESA SU MUGER CRIADO QUE FUE DEL SEÑOR REI DON
ENRIQUE I LE SIRVIO EN ESTOS REINOS Y FUERA DELOS TODO EL TIEMPO QUE ANDUVO AUSENTE
POR TEMOR AL REI DON PEDRO SU HERMANO. VINO A MORIR A ESTE SANCTO CONBENTO
TOMANDO EN EL AVITO DEL GLORIOS PADRE S. FRANCISCO. FALLECIO AÑO DE 1379.”” (María
Emma Escovar Uribe en “Foro de apellidos antioqueños”).
18

Pedro Álvarez Osorio: “Hijo mayor y heredero de los bienes y título de su padre. Fue señor de Valderas y
Fuentes de Ropel. En 1360 fue nombrado adelantado mayor de León y Asturias, pero el nombramiento no tuvo
consecuencias porque pocos meses después el rey don Pedro I lo hizo asesinar en Villanubla el 14 de noviembre
de 1360: "E yendo el rey para Valladolid partió de Medina de Rioseco a fue a comer a una aldea que es a dos
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485 María Fernández de Villalobos (también llamada María Rodríguez de Villalobos)19.
496 Pedro Álvarez (1º del nombre) (12XX - 1285).
497 Sancha Rodríguez de Villalobos.
640 Diego Fernández de Lodón (1250 - 13XX).
641 Marina.
736 Diego Meléndez de Valdés (1º del nombre).
737 XXXX.
896 Gutierre González de Quirós (1º del nombre) (o Gutierre Bernaldo de Quirós)20 (12XX 1348).
897 Marquesa.
968 Juan Álvarez Osorio21 (“muerto después de 1328”).
969 María Fernández de Biedma.
970 Ruy Gil de Villalobos (3º del nombre).
971 Teresa Álvarez de Asturias (o Teresa Alfonso, como también era conocida).
992 Alvar Díaz (2º del nombre)22.
leguas de Valladolid, que dicen Villanubla, e Pero Álvarez Osorio comía ese día con Diego García de Padilla,
maestre de Calatrava, en una posada, e era en quaresma. E estando comiendo llegaron y por mandado del rey
dos ballesteros de maza, al uno decían Juan Diente e al otro García Díaz de Albarracín, .....e a la mesa donde
estaba el dicho Pero Álvarez Osorio comiendo le mataron e luego le cortaron la cabeza...". Como podemos ver
por un testamento temprano, redactado en la villa de Fuentes de Ropel y fechado en 1339, Pedro casó con María
Fernández de Villalobos, su parienta lejana. Solo se conservan las primeras cláusulas de su testamento, y en
ellas se menciona a sus hijos García y Álvaro (que seguirá la línea), a su hija Elvira, a su hermano Alvar
Rodríguez, a su abuelo don Alvar, y a su mujer María Fernández. Afirma ser hijo de Juan Álvarez Osorio” (en
“De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
19

María Fernández de Villalobos: “Algunos la llaman también María Rodríguez, pero su marido en su
testamento la llama “María Fernández”. Tradicionalmente se había hecho a María hija de Fernán Rodríguez de
Villalobos (muerto de la peste en el año 1351) y de su esposa doña Inés de la Cerda, descendiente del infante don
Fernando de la Cerda. Pero en la documentación del monasterio de Villalobos la misma doña Inés de la Cerda
dice que no le quedan descendientes, así que doña María tuvo que ser hija de un primo de don Fernán
Rodríguez, llamado también Fernán Rodríguez o Ruiz de Villalobos.” (María Emma Escovar Uribe en “Foro de
apellidos antioqueños”).
20

Gutierre González de Quirós (1º del nombre) (o Gutierre Bernaldo de Quirós): en 1314 recibió del obispo de
Oviedo la encomienda sobre las tierras quirosanas y otras (Teverga, Riosa,…), las que desde 1174 pertenecían
enteramente a la iglesia de Oviedo. En 1348 pasó la encomienda a Gonzalo Bernaldo de Quirós, su hijo, quien
forjó el poderío de este linaje, y en 1380, al hijo de este, Gutierre González de Quirós (2º del nombre).
21

Juan Álvarez Osorio: “Adelantado o merino mayor del Reino de León y de Asturias en dos ocasiones durante
el reinado de Alfonso XI: desde 1314 hasta 1320 y desde 1326 y 1328. Casó con María Fernández de Biedma,
hija de Fernán Ruiz de Biedma, "ayo" del infante don Felipe, y de doña Marina Páez de Sotomayor. En el año
1300 ya estaba casado, porque el rey Fernando IV le concede a él y a su esposa todo lo que el rey poseía en
Fuentes de Ropel. Murió después de 1328, asesinado en su cama en la villa de Valderas. Fue enterrado en la
capilla del convento de Santo Domingo de Benavente” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
22

Alvar Díaz (2º de nombre): “El representante más poderoso en su momento de la poderosa “Casa de Nava”.
Como es el momento en que se van fijando los apellidos, algunas veces se le llama de Nava y otras de Noreña,
por sus posesiones en tierras asturianas… Mucha de la documentación de su familia y de sus muchísimos
descendientes se encuentra en la documentación de monasterio de San Bartolomé de Nava.” (María Emma
Escovar Uribe en “Foro de apellidos antioqueños”).
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993 XXXX.
1.280 Fernando Enalso.
1.281 XXXX.
1.936 Alvar Rodríguez Osorio23.
1.937 Elvira Núñez.
1.938 Fernán Ruiz de Biedma24.
1.939 Marina Páez de Sotomayor.
1.940 Ruy Gil de Villalobos (2º del nombre).
1.941 Teresa Sánchez de Castilla (su 2º matrimonio).
1.984 Ordoño Álvarez.
1.985 XXXX.
2.560 Gonzalo Fernández de Lodón.
2.561 Urraca Díaz.
3.872 Rodrigo Osorio25.
3.873 Elvira Fernández
3.874 Nuño.
3.875 XXXX.
3.878 Payo Méndez Sorred de Sotomayor.
3.879 XXXX.
3.880 Ruy Gil de Villalobos (1º del nombre)26 (12XX – 1289).
3.881 María de Haro.
3.882 Sancho IV (“el Bravo”)27 (1258 – 1295).
23

Alvar Rodríguez Osorio: “En 1285 el rey le concede los derechos de la población de Fuentes del Ropel. En
1294 figura como uno de los caballeros que reciben soldada del rey don Sancho IV. Casó con Elvira Núñez, hija
de don Nuño, obispo de Astorga, muerto en 1241, y fueron padres de varios hijos, de los cuales el mayor fue
Juan Álvarez Osorio” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
24

Fernán Ruiz de Biedma: “”Amo” (ayo, encargado) del infante don Felipe. Los Biedma son una familia
gallega, una de cuyas ramas pasa a Andalucía con Fernando II” (María Emma Escovar Uribe en “Foro de
apellidos antioqueños”).
25

Rodrigo Osorio: “Los datos sobre este personaje son escasos, y provienen del Tumbo Viejo de San Pedro de
los Montes. En ellos se nos da el nombre de su esposa, de dos de sus hijos, de una hermana y de un sobrino.
Son dos documentos referentes a un pleito sobre propiedades en San Román de Ornija. En el primero de ellos,
de junio de 1261, se expone la contienda entre doña Elvira Fernández y sus hijos Rodrigo Rodríguez y Alvar
Rodríguez, con los hombres del pueblo mencionado. En el segundo, de 1272, se da la identidad de los padres
de Rodrigo y Alvar: "e Rodrigo Rodríguez e Alvar Rodríguez, fiyos de Rodrigo Osoyris e de donna Elvira
Fernández" y sigue el documento " e de Alvar Rodríguez devant dicto, per nome de si e de sou hermano
Rodrigo Rodríguez e de sua madre donna Elvira e de sua tia donna Orraca Osoyris e de Martín Gonzalvez de
Laguna e de suos herederos". . Según Salazar y Acha Rodrigo Osorio ya había muerto en 1261 cuando sus
hijos pleitean en el mencionado monasterio” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
26

Ruy Gil de Villalobos (1º del nombre): “Confirma en varios documentos con su nombre completo. En uno de
ellos, del monasterio de las Huelgas de Burgos: "Don Roy Gil de Villalobos conf; don Gomez Gil, so
hermano...". Según don Luis de Salazar y Castro ("Historia genealógica de la Casa de Lara", tomo III, Libro
XX, Caps. X y XI), casó con doña María de Haro y habrían sido padres de 4 hijos: Ruy Gil de Villalobos II,
Lope Rodríguez de Villalobos (que habría recibido el nombre por el abuelo materno, Lope Ruiz de Haro), Gil
Ruiz de Villalobos y Inés Ruiz de Villalobos” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
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3.883 XXXX.
3.968 Alvar Díaz (1º del nombre).
3.969 XXXX.
5.120 ¿Fernando Menéndez?, ¿Fernando González?
5.121 XXXX.
7.744 Osorio González28.
7.745 XXXX.
7.760 Gil Manrique de Manzanedo.
7.761 Teresa Fernández de Villalobos29.
7.764 Alfonso X (“el Sabio”)30 (1221 – 1284).
7.765 XXXX.
7.936 Diego Pérez (“Abregón”).
27

Sancho IV (“el Bravo”): “Rey de Castilla (1284 – 1295). Hijo segundo y sucesor de Alfonso X. Casó en 1282
con María Alfonso de Meneses, conocida como María de Molina A la muerte de su hermano mayor, el infante
Fernando de la Cerda (1275), se hizo proclamar heredero de la corona frente a los derechos de los hijos de
aquel, los infantes de la Cerda. Alfonso X se inclinó por sus nietos, y Sancho se sublevó contra su padre con el
auxilio de las hermandades castellanas y las órdenes militares. Muerto Alfonso X (1284), se hizo proclamar rey
tras aplastar una débil resistencia. Buscó reforzar su posición mediante una alianza con Pedro III de Aragón
(1285)” (en “Diccionario enciclopédico Salvat”).
28

Osorio González: “Su padre: Gonzalo Osorio, es el antecesor común de los linajes Osorio y Villalobos, pero
ya con Osorio González se separan ambos linajes. Aparece en la documentación medieval, junto con sus
hermanos Fernando, Pedro, Gonzalo, Perona y María González, donando algunas propiedades al monasterio
de Santa María de Carbajal, en mayo de 1194. Por la documentación conocemos a dos de sus hijos y a varios de
sus nietos: Gonzalo y Rodrigo Osorio, y a una hija: Urraca” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
29

Teresa Fernández de Villalobos: “Casó con Gil Manrique, del linaje de Manzanedo, hijo de Manrique Gómez
de Manzanedo, muerto en 1204, año en el que sus 4 hijos venden unos bienes al monasterio de Santa María de
Aguilar de Campoo: "Ego Gomez Marric et ego Gil Marric et ego Roi Marric et ego María Marrric, uterini
fratres, filli Marric Gómez...". Manrique Gómez fue a su vez hijo del conde Gómez González "el castellano" y
de su esposa Milia Pérez de Lara, y había estado casado con doña Toda Velaz. Teresa ya estaba casada en el
año 1238 cuando, con su marido, entran como "familiares" de la orden de Calatrava (en “De Alfonso VI a
Guiomar de Prado”).
30

Alfonso X (“el Sabio”): “Rey de Castilla y León (1252 – 1284). Hijo de Fernando III y de Beatriz de Suabia.
Continuador de la política paterna de reconquista y unificación, ordenó construir las atarazanas de Sevilla con
el propósito de pasar a África y obtuvo algunas victorias iniciales, como la toma de Niebla y de Cádiz. El pleito
imperial, como pretendiente al trono de Alemania (Sacro Imperio Romano), le acarreó impopularidad por las
medidas económicas que tomó para satisfacer los gastos; la nobleza permaneció en continuo estado de
agitación, y sus primeros triunfos sobre los musulmanes no prosperaron. En 1275 renunció con promesa verbal
a todas sus aspiraciones al Imperio, y el mismo año murió su primogénito y heredero, don Fernando de la
Cerda, planteándose entonces un grave conflicto sucesorio con la lucha entre los partidarios de los infantes de la
Cerda (los hijos de don Fernando) y los de don Sancho (hijo segundo del monarca). Depuesto en Valladolid por
una junta de nobles y prelados, Alfonso X murió en Sevilla. Sin embargo, su reinado, pese a los fracasos
políticos, se distinguió especialmente por la gran empresa cultural que dirigió y alentó. Su labor cabe
concretarla en los siguientes apartados: 1) Obras jurídicas: “Las siete partidas”… 2. Obras históricas: “Estoria
de España”…3. Obras científicas: traducciones y adaptaciones de fuentes orientales , como los “Libros del
saber de Astronomía”, las “Tablas alfonsíes”…, y “El lapidario”…4) Obras poéticas: Alfonso X es autor de
unas treinta poesías de carácter diverso,… y de las “”Cantigas de Santa María”, …así como de las traducciones
de “Calila e Dimna”, célebre colección de apólogos orientales, y del “Septenario”, recopilación del saber
medieval” (en “Diccionario Enciclopédica Salvat”).
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7.937 Elvira Fernández.
15.488 Gonzalo Osorio31.
15.489 XXXX.
15.520 Manrique Gómez de Manzanedo (11XX – 1204).
15.521 XXXX.
15.522 Fernando González de Villalobos32.
15.523 Elvira Peláez.
15.528 Fernando III (“el Santo”)33 (1201 – 1252).
15.529 Beatriz de Suabia.
15.872 Pedro Díaz.
15.873 María Ordoñez.
30.976 Conde Osorio Martínez (11XX-1160).
30.977 Condesa Teresa Fernández34.
31.040 Conde Gómez González (“el Castellano”).
31.041 Mila Pérez de Lara (2ª esposa).
31.044 Gonzalo Osorio.
31.045 XXXX.
31.056 Alfonso IX35 (1171 – 1230).
31

Gonzalo Osorio: “Fue "tenente" en Villalobos, Mayorga y Valderas y otros lugares entre 1175 y 1178, y
mayordomo de Fernando II en 1176. No consta el nombre de su esposa, pero entre sus hijos podemos contar a
Pedro, Fernando, Osorio González, Perona y María González, esta última monja de Santa María de Carbajal.
Podemos encontrarlos juntos en un diploma de dicho monasterio de 1194” (en “De Alfonso VI a Guiomar de
Prado”).
32

Fernando González de Villalobos: “Tuvo las "tenencias" de Toro, Villalpando y Mayorga, y aparece en la
documentación ente 1197 y 1214. En junio de 1224, donó a los hospitalarios sus heredades en Maire de
Castroponce, así como lo que tenía en la población Fresno de la Polvorosa. Casó con Elvira Peláez, con quien
tuvo a Teresa y a Rodrigo Fernández de Villalobos. Este último parece haber muerto sin descendencia, por lo
que la continuación del linaje de Villalobos pasa a su hermana Teresa” ” (en “De Alfonso VI a Guiomar de
Prado”).
33

Fernando III (“el Santo”): “Rey de Castilla (1217 – 1252) y de León (1230 – 1252), reinos que unió
definitivamente. Hijo de Alfonso IX de León y de Berenguela, casó con Beatriz de Suabia, hija del emperador
alemán, y luego con doña Juana, descendiente del conde de Ponthieu. Reconquistó algunas plazas extremeñas y
toda Andalucía, excepto el Reino de Granada…; mando traducir al castellano el “Liber iudiciorum”) (en
“Diccionario enciclopédico Salvat”).
34

Condesa Teresa Fernández: “Casó con el conde Osorio Martínez, muy cercano al rey Alfonso VII y muerto
en la batalla de Lobregal en 1160. Este conde fue hijo del conde Martín Flainez y de la condesa Sancha
Fernández, y pertenecía a un linaje que podemos seguir hasta principios del siglo X con un Flain Ectaz,
magnate que aún vivía en el año 950. El enlace genealógico de Teresa Fernández con su madre puede ser
probado por diferentes fuentes. Según Canal Sánchez-Pagín el conde Osorio y su esposa Teresa, en un
diploma del año 1159, donan a la catedral de Zamora las tercias de unas heredades para cumplir la voluntad
de la infanta Elvira, su madre y suegra "...pro testamento quod domina infantissa Elvira fecit aecclesiae sancti
Salvatoris de Zamora". Teresa murió después de 1163, cuando hace, junto con sus hijos, una donación a los
hospitalarios de la Orden de san Juan. Además, una hija de Osorio Martínez y Teresa Fernández: Jimena
Osoriz, testa en octubre de 1201 a favor del monasterio de Sahagún y pide ser enterrada junto a su abuela: "in
capitulo fratrum, circa aviam tuam infantem Gelviram sepulture tradat". Del matrimonio de Osorio Martínez y
Teresa Fernández nacieron 9 hijos” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
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31.057 Berenguela.
31.058 Emperador alemán.
31.059 XXXX.
61.952 Conde Martín Flainez (10XX-1108).
61.953 Condesa Sancha Fernández.
61.954 Conde Fernando Fernández.
61.955 Infanta Elvira Alfonso36 (su 2º matrimonio).
62.088 = 30.976
62.089 = 30.977
62.112 Fernando II37 (1137 – 1188).
62.113 XXXX.
62.114 Alfonso VIII (1155 – 1214).
62.115 Leonor Plantagenet.
123.904 Conde Flaín Fernández (10XX-1070).
123.905 Toda (1ª esposa).
123.906 Conde Fernando González.
123.907 Condesa Tegridia (o Tigrídia) Gutiérrez (10XX-1074).
123.910 Alfonso VI (“el Bravo”)38 (1040-1109).
35

Alfonso IX: “Rey de León (1188 – 1230), hijo de Fernando II de León. La mayor parte de su reinado
transcurrió en luchas contra los reyes cristianos. Se enfrentó a Alfonso VIII de Castilla, y a consecuencia de la
anulación de su primer matrimonio con Teresa de Portugal entró en conflicto con este país. Casó nuevamente
con Berenguela, hija de Alfonsop VIII de Castilla. Con lo que se esperaba el restablecimiento de la paz, que no
se consiguió hasta 1214 por haberse anulado también este matrimonio. A la muerte de Alfonso VIII quiso quitar
el Reino de Castilla a su hijo Fernando, pero finalmente lo reconoció” (en “”Diccionario enciclopédico Salvat”).
36

Infanta Elvira Alfonso: “Casó en primeras nupcias hacia 1094 con Raimundo IV, conde de Saint Gilles y de
Tolosa, al que acompañó a la Primera Cruzada y con el que tuvo un hijo: Alfonso Jordán, conde de Tolosa,
nacido en Tierra Santa y protagonista, junto con sus hijos, de una historia rocambolesca, en la que su hija acaba
en el harén del príncipe Nûr-al-Din. Una vez viuda, la infanta Elvira Alfonso regresó a León donde contrajo
matrimonio con el conde Fernando Fernández, al que se han atribuido diferentes orígenes familiares. Para
algunos es un conde Gallego, y para otros es un miembro de la familia de los conde de Carrión. El matrimonio
debió celebrarse poco antes de 1117, y aún seguían casados en 1120 cuando la infanta vende una tierra "que
habeo in arras de viro meo comite Fredenando". En 1121 el matrimonio parece haberse roto por causas
desconocidas, pues el conde aparece en la documentación con una nueva esposa.
La infanta Elvira tuvo una larga vida: en 1151 dona a Pedro Díaz su heredad en Villafrontín, entre el Cea y el
Aratoe: "...ego infantissa domna Arvira ut faciam carta de mea hereditate...". Y aún vive en 1157 cuando en abril
de 1157 dona a la iglesia de Astorga las tercias de todas sus posesiones.
De su matrimonio con el conde Fernando Fernández quedaron tres hijos que aparecen documentados, junto con
su madre, en la catedral de León, en 1133: todos donan a Santa María de León el lugar de VillaFrontín con su
iglesia y demás pertenencias "...ego, infans Geloira, nobilissimi imperatoris Hispanie Adefonsi filia, una cum
filiis meis Garcia, Didaco et Tarasia..." (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
“Esta infanta Elvira no debe ser confundida con otra del mismo nombre, hija legítima de Alfonso VI y que casó
con Roger de Sicilia.” (María Emma Escovar Uribe en “Foro de apellidos antioqueños”).
37

Fernando II: “Rey de León (1157 – 1188). Segundo hijo de Alfonso VII, firmó con su hermano Sancho III de
Castilla el Tratado de Sahagún (1158), que confirmaba la separación política de ambos reinos, establecida por
su padre. Sin embargo, muerto Sancho (1158) se apoderó de Toledo y Segovia (1162). Reconquistó y repobló
gran parte de Extremadura y evitó por dos veces que Alfonso I de Portugal se apoderase de las ciudad
musulmana de Badajoz” (en “Diccionario enciclopédico Salvat).
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123.911 Jimena Muñoz39.
124.224 Alfonso VII (“el Emperador”)40 (1105 – 1157).
124.225 Berenguela.
124.228 Sancho III (“el Deseado”)41 (1133 – 1158).
124.229 Blanca de Navarra.
247.808 Conde Fernando Flainez (10XX - ¿1052?).
247.809 Elvira Peláez.
247.814 Conde Gutier (o Gutierre) Alfonso (10XX - ¿1050?, ¿1052?).
247.815 Goto.
247.820 Fernando I (“el Magno”)42 (1017 - 1065).
38

Alfonso VI (“el Bravo”): “Rey de León (1065 - 1109) y Castilla (1072 - 1109). Hijo de Fernando I, recibió el
Reino de León, mientras su hermano García recibía Galicia y el primogénito Sancho II, a Castilla. Este no
aceptó el testamento de su padre y quiso apoderarse de los territorios de sus hermanos, desposeyó con facilidad
a su hermano García y después de las batallas de Llantada (1068) y Golpejera (1072) ocupó el Reino de León.
Alfonso VI fue encarcelado en Burgos, de donde logró fugarse y se refugió en el Reino musulmán de Toledo.
Después del asesinato de Sancho II recuperó la corona leonesa y fue reconocido como rey de Castilla. Con la
ocupación de Galicia quedó consolidada la hegemonía del reino leonés y su política unificadora y centralista.
Respecto a la España musulmana, Alfonso VI siguió en los primeros años de su reinado una política de
explotación económica mediante el sistema de parias, consiguiendo que la mayor parte de reinos de taifas fueran
sus tributarios. Aprovechó la primera ocasión propicia para poner sitio a Toledo, que se rindió en 1085. La
ocupación de esta ciudad representó la consolidación de la línea fronteriza en el Tajo y permitió a Alfonso VI
iniciar una gran actividad militar contra las taifas: Córdoba, Sevilla, Badajoz y Granada estaban amenazadas
directamente por el rey leonés.
“Alfonso tuvo amores en su juventud con Jimena Muñoz, sobre cuyos orígenes familiares no hay acuerdo entre
los historiadores. Pudo pertenecer a una familia asturiana o a una familia de la zona del Bierzo, aunque parece
que está última hipótesis cuenta con más apoyos. Jimena fue una de las pocas mujeres que ostentó en algún
momento una "tenencia" de tierra como administradora de la misma, como ella la tenía en el año 1101:
"Xemena Monnuz imperante terra de Ulver". Frutos de su relación con el rey fueron dos hijas, nacidas hacia
1078-1080. Una de ellas, Teresa, casó con Enrique de Borgoña, de la casa real de Francia, y dio origen a los
reyes de Portugal” (en “De Alfonso VI a Guiomar de Prado”).
39

Jimena Muñoz: “Con la cual trataba Alfonso VI, su primo, de contraer segundas nupcias, como lo hubiera
verificado, si el papa Gregorio VII, en su Breve de 27 de junio de 1080, no hubiese execrado esta unión como
incestuosa, conminándolos con graves penas por su ilícito trato y exhortándolos a su inmediata separación”.
Ximena, con el mencionado Alfonso VI, fueron los padres de las infantas Teresa y Elvira (en “La casa de Ron y
sus agregadas: Ibias, Quirós, Valcarce Caballero y otras. Estudio genealógico y heráldico”).
40

Alfonso VII (“el Emperador”): “Rey de Castilla y León (1125 – 1157), hijo de Raimundo de Borgoña y de
doña Urraca. Casó en 1128 con doña Berenguela, hermana de Ramón Berenguer IV. Tres son las líneas
fundamentales de su reinado: 1) la supremacía de Castilla sobre los otros reinos cristianos, para lo cual celebró
un concilio en León en 1135, donde se coronó emperador; 2) la expansión hacia el Este: tomó Tarazona, Daroca
y Calatayud, entró en Zaragoza y obligó a Ramiro II el Monje, a rendirle vasallaje; 3) en 1151 firmó con Ramón
Berenguer IV el Tratado de Tudellén, en el que se fijaron los límites de la Reconquista, siempre bajo la
supremacía de Castilla” (en “Diccionario enciclopédico Salvat”).
41

Sancho III (“el Deseado”): “Rey de Castilla (1157 – 1158). Hijo de Alfonso VII. Su padre, al morir, repartió
sus estados entre sus dos hijos, Fernando II, a quien le dio León, y Sancho III, al que hizo monarca de Castilla.
En 1158 concertó con su hermano un tratado de paz y de amistad y, también firmó con Ramón Berenguer IV de
Barcelona un tratado por el cual el conde de Barcelona ratificaba al castellano el vasallaje que prestó a Alfonso
VII por Regnum Caesaraugustanum. Murió prematuramente y dejó el reino a su hijo Alfonso VIII, de tres años”
(en “Diccionario enciclopédico Salvat”).
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247.821 Sancha de León, también llamada Sancha Alfonso (1016-1067).
248.448 Raimundo de Borgoña.
248.449 Urraca.
248.456 = 124.224
248.457 = 124.225
495.616 Conde Flaín Muñoz (9XX - 1000).
495.617 Justa Fernández de Cea43.
495.618 Conde Pelayo Rodríguez.
495.619 Gontina Fernández de Cea.
495.628 Conde Alfonso Díaz.
495.629 XXXX.
495.640 Sancho III (“el Mayor”), también llamado Sancho Garcés III44 (992 - 1035).
495.641 Mayor (o Munia) Sánchez, o Muniadona de Castilla.
495.642 Alfonso V (“el Noble”)45 (994, aprox. - 1028).
495.643 Elvira Meléndez (9XX - 1022).
991.232 Conde Munio Flainez46.
991.233 Froiloba.
991.234 Conde Fernando Bermúdez.
991.235 Elvira Díaz.
991.280 García II Sánchez (“el Temblón”)47 (958 – 1004, aprox.).
42

Fernando I (“El Magno”): rey de Castilla (1035-1065) y de León (1037-1065), hijo segundo de Sancho III, “el
Mayor”, de Navarra, a la muerte del cual heredó parte de Castilla. Sometió a varios reinos musulmanes
(Zaragoza, Toledo, Badajoz y Sevilla), obligándolos a pagar parias y tributos. Reconquistó y repobló la región de
Coimbra (1064) y recuperó parte de Navarra. Poco antes de su muerte puso sitio a Valencia, pero, sintiéndose
enfermo, volvió a Castilla y, como su padre, repartió sus dominios entre sus hijos.
43

Justa Fernández de Cea: esposa de su pariente el conde Flaín Muñoz, y hermana de la reina Jimena de Navarra,
y de Gontina Fernández de Cea, esposa del conde Pelayo Rodríguez.
44

Sancho III (“el Mayor”): “Rey de Navarra (1000 – 1035). Hijo y sucesor de García III Sánchez. Durante su
reinado Navarra ejerció una amplia hegemonía sobre los demás Estados cristianos hispánicos, frente al disuelto
califato cordobés, aunque, preocupado por los asuntos de los Estados cristianos, abandonó la reconquista…En
1029, al extinguirse la línea masculina del linaje de Fernán González en Castilla, quedó heredera de aquel
condado Mayor, esposa de Sancho III…Años más tarde intervino en el reino asturleonés conquistando León
(1034), y tomó el título de emperador. Culturalmente, Sancho el Mayor procuró fomentar la penetración en la
Península de las ideas y elementos estéticos occidentales, así como las fórmulas religiosas y estéticas de Cluny.
Favoreció también la seguridad de las peregrinaciones a Compostela” (en “Diccionario enciclopédico Salvat”).
45

Alfonso V (“el Noble”): “Rey de León (999 – 1028). Durante su minoría se encargó de la regencia el conde
gallego Menendo González. En el transcurso de su reinado no consiguió que el reino astur-leonés recuperara su
anterior hegemonía, debido a las continuas rebeliones nobiliarias, apoyadas abiertamente por el conde de
Castilla, Sancho García. En 1017 convocó un concilio en León , que realizó una importante labor legislativa al
dictar las primeras medidas para regularizar la situación de los colonos y garantizar los derechos señoriales y
al reconocer a los vecinos de León una personalidad jurídica…El conjunto de estas leyes se conoce como Fuero
de León. Casó con Urraca, hermana de Sancho III de Navarra. En los últimos años de su vida reanudó la lucha
contra los musulmanes y murió en el sitio de Viseo” (en “Diccionario enciclopédico Salvat”).
46

Conde Munio Flainez: documentado entre los años 928 y 962 (en “Linajes de Galicia”,
www.xenealogia.org/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=199).
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991.281 Jimena Fernández.
991.282 Conde Sancho García de Castilla.
991.283 XXXX.
991.284 Vermudo (o Bermudo) II (“el Gotoso”)48 (956 - 999).
991.285 Elvira de Castilla.
991.286 Conde Melendo González.
991.287 XXXX.
1.982.464 Flaín.
1.982.465 Flámula.
1.982.468 Conde Vermudo Núñez.
1.982.469 Argilo.
1.982.560 Sancho II Garcés (“Abarca”)49 (9XX - 994).
1.982.561 Urraca Fernández50 (su tercer matrimonio).
1.982.562 Fernando Bermúdez.
1.982.563 Elvira.
1.982.564 Conde Garci Fernández.
1.982.565 Sancha (u Oña).
1.9825.68 Ordoño III51 (muerto en el año 956).
47

García II Sánchez (“el Temblón”): “Rey de Navarra y conde de Aragón (994, aprox. – 1004 aprox.).Hijo de
Sancho II Abarca. Durante su reinado, la ciudad de Pamplona fue arrasada por el jefe musulmán “Almanzor”
(Abü Amïr Muhammad)” (en “Diccionario enciclopédico Salvat”)..
48

Vermudo II: “Rey de Galicia (982 – 999) y de León (984 – 999). Hijo bastardo de Ordoño III. Los nobles
gallegos, descontentos por las derrotas sufridas por Ramiro III frente al Islam, le eligieron rey en 982. Una
batalla entre ambos en Portilla de Arenas resultó indecisa, y a la muerte de Ramiro III (984), Vermudo II,
auxiliado por tropas de Almanzor, dominó en poco tiempo el Reino de León. Consolidado en el trono, rechazó al
ejército de sus aliados musulmanes, lo que le valió una dura reacción de Almanzor, que saqueó Coimbra,
Zamora y León. En 995 – 996 perdió Astorga y al año siguiente tuvo que retirarse a Galicia, mientras las tropas
de Almanzor saqueaban sus reinos y llegaban a tomar Santiago” (en “Diccionario enciclopédico Salvat”).
49

Sancho II Garcés (“Abarca”): “Rey de Navarra y conde de Aragón (970-994). Hijo y sucesor de García
Sánchez I de Pamplona. Ante el peligro de una expedición de Almanzor, participó en la coalición castellanoleonesa de 981. Los soberanos coligados concentraron sus tropas en el valle medio del río Duero, siendo
vencidos por el musulmán en la batalla de Rueda, al Suroeste de Simancas” (en “Diccionario enciclopédico
Salvat”). “Vencido por Almanzor, fue suegro de este”.
“En la HISTORIA GENERAL DE NAVARRA de Jaime del Burgo se cita –haciendo, a su vez, referencia a la
obra de José de Moret “Anales del Reino de Navarra”- que con motivo de la donación de la villa de Alastue
hecha por el rey de Pamplona al monasterio de San Juan de la Peña en 987, se titula rey de Navarra, siendo el
primero que usó este nombre: “Reinando YO, D. Sancho, rey de Navarra, en Aragón, en Nájera y hasta Montes
de Oca…”. En otros muchos lugares aparece como el primer rey de Aragón y en otros como el tercero” (en
“Reyes de Pamplona”).
50

Urraca Fernández: casó en terceras nupcias, posiblemente en 962, con Sancho II Garcés (“Abarca”). Antes,
había estado casada con Ordoño III de León y en 956 había casado con el futuro Ordoño IV, “el Malo”, de quien
se separó.
51

Ordoño III: “Rey de León (951 – 956). Hijo y sucesor de Ramiro II. Su reinado se vio perturbado por las
luchas dinásticas provocadas por su hermano Sancho. Estas fueron aprovechadas por Fernán González, el cual
logró vincular hereditariamente el condado de Castilla a su linaje (951). Ordoño III en 953 logró derrotar a
Sancho, futuro Sancho I, quien trató de derribarlo apoyado por magnates gallego-portugueses, por la reina Toda
de Navarra y por Fernán González. A las luchas dinásticas se sumaron diversas expediciones musulmanas a
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1.982.569 Aragonta Peláez.
1.982.570 Conde Garci Fernandez de Castilla.
1.982.571 Ava de Ribargorza.
3.964.928 Purellus.
3.964.929 XXXX.
3.965.120 García Sánchez I52 (919-970).
3.965.121 Andregoto Galíndez (2ª esposa).
3.965.122 Fernán González.
3.965.123 Sancha de Pamplona.
3.965.124 Conde Vermudo Núñez.
3.965.125 Argilo.
3.965.136 Ramiro II53 (muerto en 951).
3.965.137 Adosinda Gutiérrez (8XX - 931).
3.965.138 Conde Pelayo González.
3.965.139 XXXX.
7.930.240 Sancho I Garcés54 (865-925).
7.930.241 Toda (o Urraca) Aznárez.
7.930.242 Conde Galindo II Aznárez55.
Galicia (951 – 953) y una a Castilla (955). A pesar de los problemas internos, Ordoño III respondió a estas
expediciones en 955 saqueando Lisboa. Sin embargo, en este mismo año decidió negociar con Córdoba, pero
murió antes de concretar tratado alguno” (en “Diccionario enciclopédico Salvat”).
52

García I Sánchez de Pamplona: contaba apenas con 6 años de edad cuando falleció su padre Sancho I Garcés,
por lo cual durante su infancia se hizo cargo del gobierno de Pamplona su tío paterno Jimeno Garcés. Casó en
segundas nupcias, antes de 934, con Teresa de León, posiblemente hija de Ramiro II de León. Murió el 22 de
febrero del año 970, siendo “sepultado en el pórtico de la pequeña iglesia de San Esteban, en el castillo de
Monjardín” (en “Reyes de Pamplona”).
53

Ramiro II: “Rey de León (931-951). Hijo de Ordoño II y sucesor de su hermano Alfonso IV. Ante los ataques
de Abd al-Rahmán III, decidió organizar con la alianza de Navarra y Zaragoza una ofensiva contra el califa de
Córdoba y, a pesar de la defección del rey musulmán de Zaragoza, logró la gran victoria de Simancas
(939)…Durante los últimos años de su reinado se enfrentó a la rebeldía del conde de Castilla Fernán González y
a nuevas expediciones musulmanas, que penetraron hasta más allá de Lugo (en “Diccionario enciclopédico
Salvat”).
54

Sancho I Garcés: rey (905 - 925 o 926) de Pamplona (Navarra). Instauró, con el apoyo de los vascones
orientales, la dinastía Jimena, eliminando al último representante de la dinastía Arista. Como tutor de su hijo
García I Sánchez ejerció el gobierno del condado de Aragón, aportado por su nuera Andregoto al matrimonio.
Algunos autores lo dan como primer rey de Aragón. Fue enterrado en San Esteban de Resa y no en San Esteban
de Monjardín como erróneamente se creía (en “Reyes de Pamplona”).
55

Galindo II Aznárez: “Fue conde de Aragón (893-922), sucediendo a su padre Aznar II Galíndez. Patrocinó el
golpe de estado de Pamplona (905), del que resultó el cambio de la dinastía Íñigo-Arista pamplonesa por la
Jimena, otra rama más favorable a los intereses de Aragón. Casó en primeras nupcias con Acibella, hija de
García Sánchez, conde de Gascuña, y Amuna de Perigord, siendo padres de:
Sancha Galíndez, quien casó con Hunfredo Bernat, conde de Ribagorza
Redemptus Galíndez, obispo
Mirón Galíndez
Toda Galíndez, esposa del conde Bernardo I de Ribagorza.
En segundas nupcias casó con Sancha Garcés, hija de García Jiménez y Onneca Rebelle de Sangüesa y nieta de
Íñigo Arista. Fueron padres de:
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7.930.243 Sancha Garcés.
7.930.272 Ordoño II56 (muerto en 924).
7.930.273 XXXX.
7.930.274 Conde Gutier Osorez (muerto hacia 941).
7.930.275 Ildonza Menéndez.
15.860.480 García Jiménez.
15.860.481 Dadildis de Pallars.
15.860.544 Alfonso III (“el Magno”)57.
15.860.545 Jimena Garcés.
15.860.480 Conde Aznar II Galíndez.
15.860.480 XXXX.
31.721.088 Ordoño I58 (8XX – 866).
31.721.089 Munia (o Muña).
31.721.090 García I Iñiguez59.
Andregoto Galíndez (condesa 922-925), quien heredó el condado aragonés al no tener su padre hijos varones
legítimos, casada con su primo hermano García Sánchez I, rey de Pamplona (925-970).
Velasquita Galíndez” (en Wikipedia, 2014).
56

Ordoño II: “Rey de León (914 – 924). Hijo de Alfonso III el Magno. En vida de su padre había gobernado
Galicia y, muerto Alfonso, conservó este gobierno. A la muerte de su hermano García I le sucedió en el trono
leonés; su otro hermano Fruela II que gobernaba en Oviedo reconoció la soberanía leonesa. Durante su reinado
estableció definitivamente en León el centro político de su reino y prosiguió la labor reconquistadora…Aliado
con Sancho I Garcés de Navarra, infligió a los musulmanes una dura derrota en San Esteban de Gormaz (917)
(en “Diccionario enciclopédico Salvat”).
57

Alfonso III (“el Magno”): “Fue rey de Asturias desde 866 hasta poco antes de su defunción, ocurrida en 910.
Hijo y sucesor de Ordoño I y de su esposa, la reina Nuña. Alfonso III fue el último rey asturiano, o el primero de
León, ya que en esta ciudad residió largas temporadas, y allí tenía su Consejo de Gobierno y Tribunal de
Justicia. Desde su ascenso al poder hubo de hacer frente a una serie de problemas internos: revueltas
nobiliarias, conatos de rebelión en la propia dinastía, como el caso del infante Bermudo el Ciego. Llevó a cabo
una fuerte actividad repobladora, acogiendo a una importante inmigración mozárabe, y consolidó el Duero
como frontera meridional del reino, en torno a las plazas fuertes de Toro y Zamora. Luchó enérgicamente contra
los musulmanes, a los que derrotó en Polvoraria. Rechazó la yihad del rebelde omeya Ibn al-Qitt y pactó con Ibn
Marwan al-Yalliqi, valí de Mérida. Se casó entre mayo y diciembre de 873 con Jimena Garcés, cuya estirpe
todavía se discute, aunque probablemente era hija del rey García Íñiguez de Pamplona. De este matrimonio
nacieron los tres primeros reyes propiamente leoneses, García, Ordoño y Fruela, que ya en vida de su padre
gobernaron la frontera centro-oriental (la futura Castilla), Galicia y Portugal, y Asturias, respectivamente. Sus
últimos años de reinado son oscuros. Por motivos desconocidos, su primogénito García trató de derrocarlo, lo
que logró finalmente con el concurso de sus hermanos. Alfonso III abdicó, aunque conservó el título real, y
murió en Zamora, al parecer tras emprender una última incursión en territorio musulmán” (en Wikipedia,
2014).
58

Ordoño I: “Rey de Asturias (850 – 866). Hijo y sucesor de Ramiro I. Dedicó grandes esfuerzos a la labor
repobladora realizada con gentes del Norte y mozárabes del Sur. Repobló León (856), Astorga (856) y Amaya
(860), núcleos amurallados en los que apoyó todo el sistema defensivo del reino asturiano. En el terreno militar,
intentó avanzar en la reconquista: para ello apoyó la sublevación toledana contra Córdoba (854)” (en
“Diccionario enciclopédico Salvat”).
59

García I Iñiguez: “Rey de Pamplona (851, aprox. – 870). Hijo y sucesor de Iñigo Arista. Fue capturado por los
normandos, que se habían introducido por el Ebro, y tuvo que pagarles un recate (hacia 859). Poco después fue
atacado por las tropas del emir de Córdoba, que hicieron prisionero a su hijo” (en “Diccionario enciclopédico
Salvat”).
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31.721.091 XXXX.
63.442.176 Ramiro I60 (791 - 850).
63.442.177 Gontroda, señora gallega, viuda de Bermudo Álvarez.
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