De Alfonso VI a Diego Álvarez de

Castrillón:

de la corte de León a la nueva Granada del siglo XVI.
María Emma Escovar Uribe
Con estas notas pretendo ampliar y en algún caso rectificar unos datos ya
conocidos y publicados en un anterior trabajo al que llamé "De Alfonso VI a
Guiomar de Prado", donde desarrollaba una de las ramas familiares
descendientes de la infanta Elvira Alfonso, hija ilegítima del rey Alfonso VI, y
cómo algunos brotes de esa rama llegaron a Antioquia, en la actual Colombia.
en el siglo XVI.
Estos apuntes se refieren solamente al tramo de este linaje que se desarrolla en
España, pues del desarrollo del linaje en América ya se han ocupado muchas
otras personas. Mi propósito es ofrecer unos datos y ampliar una bibliografía
para que otras personas interesadas en el tema puedan profundizar en su
investigación.
Creo necesario aclarar el significado o alcance de algunos términos usados en la
redacción. Cuando en la edad media se llamaba a alguien "conde", no suponía la
obtención de un título nobiliario. El rey daba el título honroso de Conde a
algunos nobles y se los mantenía de por vida. Los condes eran normalmente
"condes en.." o representantes del rey en esa zona, y si el rey decidía
cambiarlos de zona o dejaban de tener asignada una tierra, eran ya condes
mientras viviesen, y también eran condesas sus esposas. La palabra "tenente"
tiene un significado parecido: eran los representantes del rey en un territorio,
fuesen o no condes. El rey podía cambiarlos, y de hecho lo hacía cuando lo
consideraba preciso. Con el tiempo, la denominación de "Tenentes" se fue
cambiando por la de Adelantados y Merinos. Los Adelantados solían serlo un
territorio más grande, y a veces tenían varios Merinos bajo su jurisdicción, pro
no siempre fue así y en muchas ocasiones se usaba el título de Adelantado o
Merino indistintamente, como podremos ver en algunos casos.
He procurado documentar todos y cada uno de los eslabones que forman esta
cadena. En algunas ocasiones los datos son más claros y abundantes, y en otras
la pista es más débil y se echa de menos el poder completar más las
informaciones, pero es todo lo que he podido encontrar. Tal vez con el tiempo
vaya aflorando más documentación y se puedan ir rellenando lagunas, pro creo
que de momento la cadena es bastante sólida como para que sea publicable.
Alfonso VI: (1040 – junio 1, 1109) Rey de León y de Castilla. Segundo hijo
de Fernando I "el Grande", 1º rey de Castilla y de su esposa Sancha de León,
reina propietaria de León. Nieto paterno de Sancho Garcés III, rey de
Pamplona, y de su esposa, Muniadona de Castilla, y materno de Alfonso V de
León y de su esposa la reina Elvira Menéndez. A la muerte de su padre, su
hermano Sancho recibió el reino de Castilla y Alfonso el de León. Enemistado
con su hermano, Alfonso se vio obligado a exiliarse en Toledo. Después del
asesinato de su hermano Sancho, Alfonso fue proclamado rey de León y de
Castilla..
Las mujeres desempeñaron un papel relevante en la vida de Alfonso VI: su
madre, sus hermanas Urraca y Elvira, las 6 esposas que se le atribuyen y, la
que aquí nos interesa, su amante más conocida: Jimena Muñoz. Su primera
esposa: Inés de Aquitania, aparece con el rey en los documentos desde 1.069
hasta 1.077. A fínales de 1.079 o principios de 1080, el rey aparece en la

documentación con una nueva esposa: Constanza, hija de Roberto I de
Borgoña. Es en estos años de viudez donde los historiadores fechan
el
nacimiento de las dos hijas del rey y de su amante Jimena Muñoz: Teresa y
Elvira Alfonso.
Jimena Muñoz: Las crónicas recogen repetidamente la existencia de Jimena
Muñoz y de sus hijas. El obispo Rodrigo Jiménez de Rada , en su obra "De rebus
Hispaniae, siguiendo a Lucas de Tuy en su obra Chronica regum Castellaelas nos
da estas noticias: "Tuvo también (el rey Alfonso VI) dos amantes nobles. Una
se llamaba Jimena Núñez, de la que tuvo a Elvira, que casó con el conde
Raimundo de Tolosa...y de la misma Jimena Núñez tuvo otra hija llamada
Teresa, que casó con el conde Enrique de Borgoña, con el que tuvo a Alfonso,
que luego sería rey de Portugal..."1
El origen de Jimena Muñoz ha sido muy discutido, pero hoy parece que hay un
cierto acuerdo entre los historiadores sobre su procedencia familiar. Jimena
pertenecería a una de las grandes familias de la nobleza leonesa y gallega, y,
aunque hay discrepancias sobre los nombres de sus padres, las hipótesis de los
historiadores la llevan a ser una biznieta del rey de León Vermudo II, a través
de su hijo ilegítimo, el infante Ordoño Vermúdez.
Jimena Muñoz es mencionada en varios documentos de la época, haciendo
donaciones a diversos monasterios acompañada de diferentes miembros de su
familia. Es una de las pocas mujeres de su época que aparece desempeñando
un cargo administrativo: en 1093 aparece como "Tenente en Ulver" 2, y en el
año 1.097: "Xemena Monnuz imperante terra de Ulver"3.
Más difícil es encontrar documentos donde quede patente la relación de Jimena
con sus hijas. Un documento de donación de la infanta portuguesa Sancha
Enríquez, hija de la infanta Teresa Alfonso, nos aclara esta relación: "...ego,
infans dompna Sancia Henrici consulis et regina Tharasia filia....quam habui ego
Sancia predicta de avia mea dompna Hensemena Muninz nec noc et de matre
mea eius filia regina dompna Tharasia..."4
La última aparición de Jimena Muñoz en la documentación es de septiembre de
1.127, así que debió morir poco después y fue enterrada en el monasterio de
San Andrés de Espinareda. Allí se conserva una lápida funeraria que hoy se
considera falsa y procedente de la época renacentista.
Infanta Elvira Alfonso: Tanto Elvira como Teresa contraen matrimonio
siendo muy jóvenes, hacia 1.095. Teresa casó con Enrique de Borgoña, nieto
de Roberto I de Borgoña y biznieto del rey de Francia. Elvira contrajo
matrimonio con Raimundo, conde de Saint Gilles, y futuro Raimundo IV de
Tolosa, hijo del conde Ponce de Tolosa y de la condesa Almodis de la Marca.
Siendo muy joven partió con su marido en su viaje a Tierra Santa, en la
Primera Cruzada. Allí nació el único hijo del matrimonio: Alfonso Jordán,
protagonista, junto con sus hijos, de una historia rocambolesca, en la que su
hija acaba en el harén del príncipe Nûr-al-Din.
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Elvira permaneció en oriente hasta que, a la muerte de marido en Trípoli en
1.105, regresó al reino de León, donde la encontramos con un nuevo marido, el
conde gallego Fernando Fernández. con el que debió contraer matrimonio antes
de 1.117, pues en ese año hace una donación, junto con su esposo, al
monasterio francés de Cluny. En 1,120 reaparecen Elvira en la documentación
de la catedral de León, y menciona de nuevo a su marido: 5 " Ego Eluira filia
regis Adefonsi....facio ad tibi kartula venditionis de hereditate mea propria que
habeo in arras de viro meo comite Fredenando".
En septiembre de 1.133 reaparece en la Catedral de León junto con sus hijos
García, Diego y Teresa, para donar las heredades de posee en Villafrontín 6:
"Iccirco ego infans Geloira nobilissimi imperatoris Hispaie Adefonsi filia, una
cum filiis meis Garcia, Didaco et Tharasia...". En 1136 reaparece en la misma
catedral, junto con sus hijos Diego y Teresa Fernández, haciendo una donación
por el alma de su hijo García Fernández. Su hijo Diego murió hacia el 1.151,
pero es su hija Teresa la que aquí nos interesa.
Elvira tuvo una vida larga y la vemos aparecer de forma intermitente haciendo
donaciones personales o confirmando documentos de sus parientes, en especial
de su sobrino el rey Alfonso VII. También la vemos aparecer como tenente o
dominante en las tierras de la Ribera del Bierzo en 1.149 7 San Pedro de los
Montes) y tenente en Castro Gonzalvo en ese mismo año. Como su madre, fue
una de las pocas mujeres a las que el rey encargó unas tenencias de tierras.
En el monasterio de San Pedro de los Montes se recoge su testamento, de 29 de
abril de 1.150, donando la villa de Noceda e incluyen su confirmación final y la
de su hijo Diego:8 "Ego, predicta Dei ancilla, infanta Gelvira, serenissimi regis
Adefonsi filia, hoc testamentum a me factum et in concilio recitatum manibus
meis propriis...roboro et confirmo" y su hijo Diego confirma a continuación:
"Ego Diidacus Fernandiz hoc testamentum quod dilectissima mater mea prefata
infante domina Gelvira faci....cum omni devotione manibus meis roboro et
confirmo."
Aparece por última vez en un documento de la catedral de Astorga de abril de
1.157. Debió morir poco después, con cerca de 80 años. Fue enterrada en el
hoy desaparecido monasterio de San Benito, en la localidad leonesa de
Sahagún, donde estaba enterrado su padre. Según Ricardo del Arco, este fue el
epitafio de su sepulcro:9 ": PRIDIE CALD OCTOBRIS OBIIT GELOIRA INFANTISSA
FILIA REGIS ADEFONSI, QUI CEPIT TOLETUM, QUAE CRUCEM AUREA DEDIT, ET
CAPELLAM SANCTA MARIA FABRICAVIT, ET MULTA BONA FECIT. CUJUS ANIMA
REQUIESCAT IN PACE. AMEN. (Falleció en las calendas de octubre la infanta

Elvira, hija del rey Alfonso que tomó Toledo, que donó la cruz de oro y edificó la
capilla de Santa María, e hizo mucho bien. Cuya alma descanse en paz. Amén.)
Teresa Fernández: Con esta condesa y su marido el conde Osorio Martínez
empieza la historia de dos linajes: Osorio y Villalobos, dos de los linajes que
Salvador de Moxó llamó "Nobleza vieja" 10, porque hunden sus raíces en la
historia más antigua. Aparte de en este artículo, que ya es un clásico, nos
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hemos basado principalmente, para las primeras generaciones familiares, en
otros dos artículos: uno más antiguo de José María Canal Sánchez-Pagín 11, y
otro más moderno de Jaime Salazar y Acha, 12
Teresa casó con el conde Osorio Martínez antes de 1.140. De ese matrimonio
derivan los linajes de Osorio y Villalobos. Su marido era el segundo 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 noble llamado
Flain, que fue padre de los condes Fernando y Munio Flainez, ambos vivos en
el año 960.13
Osorio Martínez nació hacia 1.105 y a la muerte de su hermano mayor Rodrigo
en 1.138, Osorio le sucedió en la dignidad condal, y en la cercanía al emperador
Alfonso VII, del que recibió todo tipo de honores y tenencias de tierras. Muerto
éste último, Osorio osciló entre la fidelidad a León o a Castilla, que entonces
forman dos reinos diferentes. Encontró la muerte en la batalla de Lobregal
(1.160) a manos de su yerno Fernando Rodríguez de Castro, entonces esposo
de su hija Constanza Osorio.
Para establecer la relación de la infanta Elvira Alfonso con sus descendientes de
los linajes Osorio y Villalobos, es necesario probar esa relación por medio de la
documentación. La primera prueba sería que todos los hijos de Teresa
Fernández tuvieron posesiones en la Ribera del Bierzo, donde su madre tenía
grandes posesiones territoriales. La segunda es un documento por el que 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"14. La segunda es un
documento donde Gonzalo y Constanza Osorio hablan de la ascendencia de su
madre como de "regali generatione". La tercera es un documento en el que
Jimena Osorio, una de las hijas de Teresa manifiesta su deseo de ser enterrada
en el monasterio de Sahagún y el abaad del monasterio le confirma la
aceptación de este deseo.:"... in capitulo fratrum, circa aviam tuam infantem
Geluiram sepulture tradat.."15
Osorio Martínez y su esposa Teresa fueron padres de al menos 8 hijos, de los
cuales nos interesan 3: Rodrigo, Gonzalo y Constanza Osorio.
Rodrigo Osorio u Osorez: Salvador de Moxó, siguiendo al gran genealogista
don Luis de Salazar y Castro, consideró a Rodrigo Osorio como el progenitor
del linaje Osorio, pero como analiza Jaime Salazar y Acha en el mencionado
artículo sobre los Osorio y sus orígenes, si analizamos las fechas familiares
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vemos que esto es imposible: si su padre nació hacia 1.105 y Rodrigo ya ha
muerto en febrero de 1.141, debía ser un niño en el momento de su muerte,
y más si no era el hijo mayor, cuando sus padres hacen una donación a
Santa María de Aguilar de Campóo por el alma de su hijo Rodrigo 16: "Ego
quidem Ausorius comiti una pariter cum uxor mea Taresia Fernandiz...inde
remedium et pro anima de nostro filio nomine Ruderico que quiesit in loco
isto..." No hay más datos sobre su persona, así que es necesario buscar el
origen de los Osorio en otro de los hijos del conde Osorio Martínez: Gonzalo
Osorio
Gonzalo Osorio: Gonzalo tuvo varios dominios de tierra y entre ellos Mayorga
y Valderas, tierras muy vinculadas luego al linaje Osorio. En el libro de los
Obituarios medievales17 se dan dos fechas diferentes para su muerte: era 1221
y era 1.231, o sea años de 1.183 o 1.193, y se le llama Gonzalo Osorio de
Villalobos. Aparece también citado junto con sus padres y algunos de sus
hermanos en la concesión del fuero a los habitantes de las poblaciones de
Villalonso y Benafarces en 1.157 18, y también en una versión modernizada de
la carta de fuero de la población de Villalobos de 1.173 19: " Por ende yo
Gonçalo de Osorio e mi hermana Constanza de Osorio, fijo e fija del conde don
Ossorio e de la condesa Teresa, de la generación real... 20 ".
Aparte de las anteriores menciones, Gonzalo Osorio está documentado entre
1.169 y 1.180. Fue "tenente" en Villalobos, Mayorga, Valderas y otros lugares,
entre 1.175 y 1.178 y Mayordomo de Fernando II en 1.176 21. 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 1.19422 Ego Ferdinandus Gonsalves una cum fratribus et sororibus meis,
scilicet Don Osorio, domna Perona, Pedro Gonzálvez et Gonzalo Gonsalvez. La
familia otorga la dote como monja en dicho monasterio de sororis nostra
domna María Gonzalvez. Es importante que tengamos presentes los nombres
de estos dos hermanos pues darán origen a dos ramas que se juntarán más
adelante y de las que hablaremos por separado
Al parecer la familia del conde Osorio Martínez y sus hijos mantuvieron buenas
relaciones con la Orden Hospitalaria, pues el historiador Carlos Barquero Goñi se
refiere así a Gonzalo Osorio: 23 "Las relaciones debieron ir profundizándose con
el tiempo, y
un hijo de los Condes Osorio Martínez y Teresa Fernández,
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Gonzalo Osorio, llegó incluso a solicitar y obtener en préstamo de los
hospitalarios diverso material bélico y dinero.
Concretamente, fueron tres
caballos, una lóriga, dos grebas y 440 áureos.
También parece que les
favoreció con una manda testamentaria. Pero murió antes de devolver el
préstamo por lo que tuvieron que ser sus hermanas quienes hicieran frente a
los compromisos adquiridos por Gonzalo ante la Orden de San Juan."
Osorio González. Hijo del anterior. Aparece en la documentación de Alfonso
VII entre 1.198 y 1.203. AMPLIAR CON JULIO GONZÁLEZ) Por un documento
del monasterio de San Pedro de los Montes sabemos algo más sobre su familia.
Aparece en la documentación de Alfonso VII entre 1.198 y 1.203. Fueron sus
hijos Gonzalo, Urraca y Rodrigo Osorio, como podemos deducir de dos
documentos del monasterio de San Pedro de los Montes, fechados en 1.261 y
1.272. En los mencionados documentos se discute sobre el dominio de unas
tierras en un lugar llamado San Román de Ornija. En los textos se ve a dos
nietos de Osorio González: Rodrigo y Alvar Rodríguez, que mencionan
expresamente a su padre Rodrigo Osorio y a su madre Elvira. También está
otra hija de Gonzalo: Urraca Osorio, y otro nieto, Martín González, hijo de
Gonzalo Osorio24
Rodrigo Rodríguez: Hijo del anterior. Son muy pocos los datos que se tienen
sobre él. Ya había muerto en 1.261 cuando su viuda: Elvira Fernández pleitea
junto con sus hijos en los mencionados documento del monasterio de San Pedro
de los montes. Ya hemos bisto que allí aparecen los nombres de sus dos hijos:
Rodrigo Rodríguez y Alvar Rodríguez, nombres que se perpetuarán en la familia:
"donna Elvira Ferrandez e sos fijos Rodrigo Rodríguez e Alvar Rodríguez..."
(doc.350). y "...el convento de Sant Pedro de los Montes de una parte, e
Rodrigo Rodríguez e Alvar rodríguez, fiyos de Rodrigo Osoyris e de donna Elvira
Fernández..." (doc.363.)
Rodrigo Rodríguez Osorio: Es el que aparece mencionado en los documentos
anteriormente mencionados, junto con su madre y su hermano Alvar. Participó
en la conquista de Sevilla junto a Fernando III y por ello fue agraciado en el
Repartimiento de 1.253:25 "...a Rodrigo Rodríguez, fijo de Rodrigo Osores,
quarenta aranzadas e seis yugadas, anno e vez, e cambiarogelo en Behar e
igualmente en Socaset"
En marzo de 1.273 se le denomina "Merino mayor del reyno de León"26. En
muchos documentos se le llama indistintamente Merino o Adelantado, y también
se incluye a veces el territorio de Asturias y la mandación sobre "las torres de
León". En el año 1.294 figura ente los caballeros que reciben "soldada" del rey
Alvar Rodríguez Osorio: Señor de Villamañán. Es el que hace de portavoz en
los mencionados documento de San Pedro de los Montes, por lo podemos
pensar que era el hermano mayor. Ambos hermanos viven todavía en 1.294,
cuando figuran entre los caballeros de soldada de Sancho IV. Según don Luis de
Salazar y Castro27 casó con doña Elvira Núñez, hija de don Nuño, obispo de
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Astorga (León). Con su nombre entra en la familia el patronímico "Álvarez". Es
el continuador de la estirpe de los Osorio a través de su hijo Juan Álvarez Osorio
Juan Álvarez Osorio: Señor del Páramo y de Villamañán. La noticia más
antigua sobre su persona es de 1.300, cuando Fernando IV le hace merced de la
villa de Fuentes de Ropel:28 "Privilegio y donación del rey Fernando IV a Juan
Álvarez Osorio, Adelantado Mayor de León, y a su mujer, María Fernández de
Biezma (Biedma), hija de Fernán Ruiz de Biedma amo que fue del infante don
Felipe, señor de Cabrera y de Ribera, en la que le hace donación, por esa razón,
del lugar de Fuentes de Ropel"
Como sus antepasados, tuvo el cargo de Adelantado o Merino Mayor de León y
Asturias, durante dos períodos, entre 1.314 y 1328. Fue asesinado en la cama
en la villa de Valderas por su pariente Alvar Núñez Osorio, quien fue después
ejecutado y quemado en la hoguera. Fue enterrado en la capilla mayor del
convento de Santo Domingo de Benavente que él mismo había fundado. Entre
sus hijos figura Pedro Álvarez Osorio, continuador del linaje Osorio, y Alvar
Rodríguez Osorio, quien da origen a la casa de Lemos. Como ya se ha dicho, su
esposa fue María Fernández de Biedma.
Pedro Álvarez Osorio: Hijo del anterior. Con este personaje el linaje Osorio
establece una vinculación con otro linaje descendiente también del conde Osorio
Martínez: el linaje de Villalobos. Pedro casó con María Fernández de Villalobos.
De él se conserva un testamento temprano, fechado en 1339, por el que
podemos conocer a su familia: Menciona allí a su esposa María Fernández, a sus
hijos García, Álvaro y Elvira y a su hermano Álvaro Rodríguez. Afirma allí
también ser hijo de Juan Álvarez Osorio y nieto de Álvar Rodríguez Osorio. 29
Como sus antepasados fue también Adelantado Mayor del Reino de León y le
tocó vivir la etapa crítica del reinado de Pedro I, con quien había tenido unas
diferencias en 1.359, con motivo de la guerra de Pedro I contra Pedro IV de
Aragón. Parecía que el rey le había perdonado, pero el 14 de noviembre de
1.360, mientras comía con el Maestre de la Orden de Calatrava, es asesinado
por tres ballesteros de maza del rey, por orden real. Fue enterrado también en
Santo Domingo de Benavente, donde ya estaban sus padres.
El matrimonio de Pedro Álvarez Osorio con María Fernández de Villalobos ha
dado lugar a muchos equívocos genealógicos, puesto que se ha hecho a María
hija de Fernán Rodríguez de Villalobos, (muerto de la peste en 1.349) y de su
esposa Inés de la Cerda. Lo cierto es que los hijos esta pareja, como hoy está
claro por la documentación del monasterio de
Santa Clara de Villalobos,
murieron también de la peste o no pudieron tener descendencia por
enfermedad, como es el caso de su hija Blanca 30. Por otra parte, María
Fernández, la esposa de Pedro Álvarez Osorio, está más cerca en edad de
Fernán Rodríguez de Villalobos que de sus hijos, puesto que en 1,339 ya tiene 3
hijos nombrados en el testamento de su esposo, así que debió nacer, como muy
tarde, entre 1310 y 1.315, y ser hija de otro de los miembros de este linaje,
del que hablaremos enseguida, puesto que es otra rama de los descendientes
28
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del conde Osorio Martínez y de su esposa, y por lo tanto descendientes también
de la infanta Elvira Alfonso.
Otra de los hijos de Osorio Martínez y de Teresa Fernández fue Constanza
Osorez, quien, con su hermano Gonzalo Osorio, da "Fuero" a la población de
Villalobos (Zamora) en 1.173. Constanza, estuvo primero casada con el asesino
de su padre quien la repudió, y después con el gallego Pedro Arias de Limia, con
quien tuvo a Rodrigo (Ruy) Pérez de Villalobos. Al parecer éste no tuvo
descendencia, por lo que el linaje de Villalobos pasa a los descendientes de
Gonzalo Osorio, el hermano de Constanza. Por eso abrimos aquí un pequeño
paréntesis para reseñar este linaje, hasta que vuelva a unirse con sus parientes
los Osorio.
Después de algunas vicisitudes y algunos hijos muertos, la rama Villalobos del
linaje continuará con otro de los hijos de Gonzalo Osorio: Fernando.
Fernando González de Villalobos: Fué tenente en Toro, Villalpando y
Mayorga. Según un documento de su hijo, Rodrigo Fernández de Villalobos, su
esposa se llamaba Elvira.31Confirma muchos documentos al lado de su primo
Rodrigo Pérez de Villalobos, hijo de su tía Constanza. Fernando dona en 1.224
a los hospitalarios su posesión de Maire de Castroponce 32. Fue padre de
Rodrigo Fernández de Villalobos y de Teresa Fernández de Villalobos, esposa
de Gil Manrique de Manzanedo33. Al quedar sin sucesión la línea de su hijo
Rodrigo, la sucesión del linaje pasa a su hija Teresa.
Teresa Fernández de Villalobos: Teresa casó con Gil Manrique de
Manzanedo, (documentado entre 1.227 y 1.243) y perteneciente a otro de los
grandes linajes de ricoshombres del momento. Gil Manrique sucedió a su suegro
en la tenencia de Mayorga, que tuvo entre 1.219 y 1.223, y en 1.221 presta
homenaje al rey Alfonso IX por el castillo de Villalobos 34. Teresa ya estaba
casada en el año 1238 cuando, con su marido, entran como "familiares" de la
orden de Calatrava35. Hijo de ambos fue Ruy Gil de Villalobos, cabeza del linaje
de Villalobos.
Ruy Gil de Villalobos: Lo encontramos en el monasterio de Oña en un
documento de Sancho IV de 1.285, junto con su hermano Gómez Gil. Murió en
1.289. Sirvió a Alfonso X y a Sancho IV. Estuvo casado con María de Haro, con
la que tuvo al menos tres hijos: Lope, Ruy e Inés, quienes a su vez dejaron un
buen número de descendientes.
Pero volvamos a Pedro Álvarez Osorio y su esposa María Fernández de
Villalobos. Por las fecha aproximada de su nacimiento, María podría ser una
nieta o una biznieta de Ruy Gil de Villalobos. Por el testamento de Pedro 1339
sabemos que en esa fecha ya tenían dos hijos varones: García y Álvaro. García,
el primer nombrado debía ser el mayor, pero probablemente murió joven pues
la continuidad del linaje recae en su hermano Álvaro.
31
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Alvar Pérez Osorio: Señor de Villalobos y Castroverde, muerto en 1406. Ya en
1.368 es reconocido por el rey Enrique II como Señor de Villalobos 36, no tanto
por su parentesco con los Villalobos, cuanto por el apoyo que los Osorio le
habían proporcionado a dicho rey en su lucha contra su hermano Pedro I. Alvar
Pérez Osorio fue enterrado en Santo Domingo de Benavente, como sus
antepasados. Fernán Pérez de Guzmán lo describe así: " Fué este Alvar Pérez
Osorio alto de cuerpo, e feo e mal guarnido, de poca administraçion y
ordenanza en su fazienda. De una dolençia que ovo de perlesía quedó tollido del
medio cuerpo, ansi que non podía andar si non sofriéndose sobre otro. fue muy
esforçado, franco y alegre..."37 Por esto se le llamó "el coxo" (el cojo). Este
retrato no es muy justo pues Alvar Pérez Osorio se esforzó durante toda su vida
en reconstruir el gran dominio que su familia había perdido con la caída en
desgracia y el asesinato de su padre a manos del rey. Tal vez este deseo de
acrecentar su patrimonio explique el matrimonio de su hija Inés con Martín Díaz
de Prado como veremos enseguida.
Alvar casó dos veces. La primera con Constanza de Haro, al parecer la madre de
todos sus hijos, y la segunda con Mayor de Velasco, de la que parece que no
hubo descendencia. De su matrimonio quedaron varios hijos que llevan a la
línea a los marqueses de Astorga y de Cerralbo, pero a nosotros nos interesa su
hija Inés Álvarez Osorio.
Inés Álvarez Osorio. La única noticia que tenemos de ella es la de su
matrimonio con Martín Díaz de Prado. Su padre, Alvar Pérez, entrega a su hija
como dote, en 1.392, la villa de Gordoncillo y la aldea de Retuerta, a las que
desgaja de la tierra de Valderas 38 La intención debió ser que los descendientes
de Inés juntasen esas posesiones con las de su esposo Martín Díaz de Prado.
Martín Díaz de Prado: Procedía de una familia noble ya identificada desde la
época de Alfonso VII, pero ya en decadencia. Alfonso VII le había donado la villa
de Alvires por juro de heredad a un antepasado suyo de igual nombre, posesión
que se mantiene en la familia. Este primer Martín conocido fue mayordomo del
conde Poncio de Cabrera en 1.152.
No es fácil seguir la pista de este linaje a través de los siglos. Hay una persona
del mismo nombre, enterrada en el monasterio de Gradefes. Se conserva su
sepulcro decorado con escudos. En 1356 ya había muerto ese personaje pues se
presenta en el monasterio su hijo del mismo nombre y su hija Mayor Gómez
para tratar sobre la herencia y sepulcro de su padre. El hijo podría ser el padre
o tal vez el abuelo de nuestro Martín, el esposo de Inés Álvarez Osorio, con un
Rodrigo de Prado entre ambos, porque algunos genealogistas hablan de un
Rodrigo de Prado como padre de nuestro Martín, lo que explicaría lo repetido de
ese nombre en la familia.
Nuestro Martín Díaz de Prado había sido nombrado por Juan II Merino Mayor de
los territorios del valle y villa de Burón. Eran suyas las villas de Fresno y
36
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Villabonillos, colindantes con las posesiones de los Osorio. Hizo testamento el 12
de Septiembre de 1418.
Martín e Inés tuvieron al menos dos hijos: Rodrigo y García. Rodrigo, llamado a
veces Ruy Díaz de Prado fue también Merino Mayor de las montañas y casó con
María de Vega. Se vio obligado a vender Gordoncillo y Retuerta en 1.434, que le
habían llegado por la dote que su abuelo materno Alvar Pérez Osorio, para
pagar las arras de su esposa. Pero a nosotros nos interesa es hermano García
Díaz de Prado.
García Díaz de Prado: En la documentación del monasterio de Gradefes 39, en
un documento de julio de 1433 se menciona un pleito habido entre la abadesa
de ese monasterio y el concejo de hombres buenos de Villamudarra, de una
parte, y García de Prado, señor de la aldea de Alvires y el concejo 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, señor que agora es del dicho lugar de
Alvires".
No sé si García fue el hijo mayor, o lo fue Rodrigo, su hermano, pero García
será señor de la aldea de Alvires, en posesión de la familia desde la época de
Alfonso VII. Alonso López de Haro dice que García fue hijo de Rodrigo y nieto
de Martín, pero, por las fechas es más probable que Rodrigo y García fuesen
hermanos, lo cual concuerda con la mención de Garcia en el documento de
1.433, pues su padre, Martín, se había casado hacia 1392. Según Alonso López
de Haro, García casó con María de Comontes y fueron padres de al menos un
hijo, llamado también Rodrigo de Prado, como su tío.
Rodrigo de Prado Comontes: Recibió un nombre de "familia", que también
había llevado su tío: Rodrigo. Según el Nobiliario Genealógico de Alonso López
de Haro, casó con Catalina de Quiñones, hija de Gómez Arias de Quiñones y de
Leonor Sánchez de Garabito, y descendiente de los Quiñones de la casa de
Sena. Rodrigo testó el 15 de mayo de 1512, como se recoge en un asiento de
la colección Salazar y Castro, de la Real Academia de la historia 40. Allí declara
por hijos a Francisco, Brianda, y Guiomar de Prado y Quiñones, esta última
esposa ya esposa de Gutierre Bernaldo de Quirós en la fecha del testamento.
Consta también que
se mandó enterrar en la iglesia de San Francisco de
Mayorga, pueblo ligado a su linaje y donde ya estaba enterrada su mujer
Catalina de Quiñones. En su testamento mejora a su hijo Francisco. Fueron sus
testamentarios: Francisco y su pariente Galaor Osorio .
Guiomar de Prado: La primera noticia de su existencia la tenemos a través del
genealogista del siglo XVII José Manuel Trelles Villademoros. Aunque sus
escritos no son demasiado dignos de crédito, creo que otros documentos
apoyan su afirmación. Dice Trelles en su Asturias Ilustrada:41 "Gutierre Bernaldo
de Quirσs casó con doña Guiomar de Prado y Quiñones hija de Rodrigo de
39
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Prado, señor de Alvires y de su mujer Cathalina de Quiñones. De este
matrimonio fueron hijos don Francisco Bernaldo de Quirσs y doña Cathalina
Bernaldo de Quirσs y Prado, cuyo matrimonio con el capitán Juan García de
Tineo volveremos a expresar en el archivo de la casa de Tineo. En ese archivo
estaba el testamento de Gutierre y Guiomar, otorgado en Oviedo a 9 de octubre
de 1.529 ante Diego González de la Rivera. En él se nombra por testamentarios
a Francisco Bernaldo de Quirσs su hijo, a su yerno Juan García de Tineo, y la
escritura matrimonial de Juan y Cathalina, pasó ante Ruy González, escribano
de la Pola de Lena."
No es este el único testimonio que tenemos de este matrimonio. como hemos
dicho antes, el testamento de Rodrigo de Prado, padre de Guiomar, ya nos
hablaba de él en su testamento de 1.512. Además contamos con la pervivencia
del nombre de Guiomar a través de generaciones de sus descendientes. En
1612 vivía Guiomar de Prado, esposa de Fernando García de Dóriga, y en 1.612
Guiomar Queipo de Llano.
Por el lado materno, Guiomar pertenecía a la llamada rama de Sena, del linaje
Quiñones. Sus bisabuelos habían sido Ares Pérez de Quiñones, señor de la casa
de Sena y de la Torre de Rabanal, y Teresa Álvarez Osorio, con la que
encontramos otro entronque con el linaje Osorio.
Gutierre Bernaldo de Quirós. Gutierre pertenecía a un antiquísimo linaje
asturiano que hunde sus raíces en la leyenda. Los datos documentados más
antiguos nos aparecen en un documento del monasterio de San Vicente de
Oviedo de 122442: Pedro González y su hermano Guillermo González, hijos de
Gonzalo Bernaldo, reciben como hermano a Suero González y comparten con él
las tierras heredadas de su padre. Dado que es una herencia, el padre ya está
muerto, y como Pedro González menciona a su esposa tenía que ser ya un
adulto, por lo que su padre Gonzalo Bernaldo tuvo que nacer hacia 1.175, y de
acuerdo con el uso de los apellidos patronímicos en la época, su padre debió
llamarse Bernal o Bernaldo y nacer hacia 1.150. Desde ahí una lista
ininterrumpida de antepasados nos lleva hasta Gutierre Bernaldo de Quirós, que
debió nacer hacia 1.490.
Volviendo a Gutierre, fue hijo de Juan Bernaldo de Quirós, quien había fundado
mayorazgo el 18 de abril de 1.474, y de su esposa la leonesa Beatriz Cabeza de
Vaca. Sus abuelos paternos fueron Lope Bernaldo de Quirós y Beatriz de
Villamizar. En el documento de fundación del mayorazgo se aclara la línea
sucesoria entre los hijos de Juan y Beatriz, dando preferencia al hijo mayor
sobre el menor y a los varones sobre las mujeres. el orden establecido es: Juan,
Gonzalo, Cristóbal, Nuño, Gabriel, Gutierre y Leonor Bernaldo de Quirós 43.
Su padre, Juan Bernaldo de Quirós, muere de lepra en 1.476, cuando todos sus
hijos son todavía menores de edad. Como Gutierre es uno de los menores,
podemos calcular su nacimiento hacia 1470. Con el tiempo, una serie de
muertes y de matrimonios sin sucesión entre los hermanos, lleva a la familia a
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un largo pleito que no se resolverá hasta después de la muerte de Gutierre,
adjudicando la sucesión del mayorazgo a su hijo Francisco.
Catalina de Quirós y Prado: Identificada en Trelles Villademoros como hija de
sus padres. Usaba el apellido materno como tantas mujeres en la edad media y
moderna, y más en Asturias, donde el apellido se elegía entre los familiares sin
estar sometido a ninguna regla. Inclusive se daban ocasiones en las que una
persona usaba indistintamente dos apellidos diferentes según el lugar donde
estaba en un momento dado. Y digo que usaba el apellido materno porque el
apellido es Quirós y no Bernaldo de Quirós. Los Quirós podían ser Gutiérrez,
González o Vázquez, pero siempre Quirós.
Catalina casó con el Capitán Juan García de Tineo. Según una información sin
comprobar, Juan testó y murió en Valladolid el 10 de agosto de 1.537, lo cual
casa con el documento del 15 de junio de 1.526, que nos informa
del
compromiso y concierto entre Sancho de Miranda y Juan García de Tineo por el
cual cesaron los pleitos por el señorío y jurisdicción del coto de Soto de los
Infantes y se sometieron a la sentencia de ciertos jueces que declararon que
dicho coto pertenecía a la casa de Miranda y que se le pagase cierta cantidad
por los derechos. Ese documento se conserva en el real Instituto de Estudios
Asturianos (RIDEA), en los fondos de la casa de Valdecarzana.
Este Juan García de Tineo, esposo de Catalina Bernaldo de Quirós era hijo de
otro del mismo nombre, que estuvo casado con Mayor Álvarez de Llano, como
se ve en el Reparto de la herencia del obispo Valdés: 44 " La señora Mencía,
madre del Illmo. Señor Arzobispo tubo una hermana que se llamó Mayor
Álvarez, que fue casada con Juan García de Tineo [el viejo] y dellos ay la
siguiente subcesión...".
La ascendencia de Juan García de Tineo "el viejo "no está muy clara. Queda
patente que tuvo que pertenecer al linaje de Miranda, desde el momento que
pleitea por el señorío del Coto de los Infantes, cuya jurisdicción estaba en poder
de los
Miranda.
Tradicionalmente se le han asignado como padres a un
Gutierre de Miranda (nombre muy repetido en la familia) y a Inés García de
Tineo. Encuentro solamente un documento donde conste el nombre de Gutierre,
pero aparece con otra esposa. No tengo ninguna base para el nombre de Inés 45:
Alcance y contenido : Incluye: - Escritura de compromiso entre Diego de
Miranda y Juan de Tineo, por la que nombraron a Fernando de la Vega para
resolver dicho pleito sobre varios bienes en Soto de los Infantes y Salas.
(1493,11,15. Avilés). Fol. 3 - Sentencia arbitraria dada por Fernando de Vega,
corregidor del Principado, del pleito entre Diego de Miranda, hijo de Martín
Vázquez de Quirós con Juan de Tineo hijo de Gutierre de Miranda y de María
Rodríguez, su mujer sobre la posesión de bienes y derechos en el Coto de Soto
de los Infantes y otros lugares. (1494,1,25). Acompaña: Copia de la sentencia
de Fernando de la Vega (1700)
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Aunque no haya una seguridad para el nombre de su padre, su abuelo fue
Rodrigo de Miranda "el bastardo", que ya había llevado en su momento la
jurisdicción del Coto de los Infantes. Rodrigo "el bastardo" tuvo al menos un
hijo llamado Diego, al que se le adjudicó, junto con otro primo suyo llamado
también Diego de Miranda, el coto de los Infantes en 1.497, pero otro pleito del
1.500 dice que quienes había llevado a un acuerdo sobre el coto eran Diego de
Miranda y Juan García de Tineo46. Lo que también está claro es que el heredero
de los derechos de Diego de Miranda, el hijo del bastardo en el coto , fue Juan
García de Tineo:47 Más significativo es que, en una anotación marginal de un
documento relativo al coto de Soto de los Infantes, se aluda a un pleito entre
Sancho de Miranda, entonces sucesor en el mayorazgo de la Casa de Miranda,y
«Juan García de Tineo, nieto de Rodrigo de Miranda, el Bastardo», hacia 1526
(aridea , fondo cv ,Casa de Miranda).

María de Quirós: La genealogía de María de Quirós queda patente en la
documentación que se levantó con motivo del reparto de los bienes del
Arzobispo don Fernando de Valdés y Salas, muerto en 1568. En su testamento
el obispo ordenó repartir sus bienes entre sus parientes hasta el 6º grado, lo
que originó un trabajo de años muy importante para cualquier estudio
genealógico de la zona y la época.48:
La señora Mencía, madre del Illmo. Señor Arzobispo tubo una hermana que se
llamó Mayor Álvarez, que fue casada con Juan García de Tineo [el viejo] y dellos
ay la siguiente subcesión:
2º A doña Catalina de Tineo, hija de los dichos Juan García de Tineo y doña
Mayor Álvarez, viuda, bibe en el consejo de Castropol, ochenta ducados [viuda
de un X Álvarez de Castrillón. Serán los padres de Rodrigo Álvarez de Castrillón]
3º A doña Ysabel de Quirós, nieta de Juan García de Tineo y Mayor Álvarez,
ochenta ducados
3º A doña Catalina de Quirós, hermana de doña Isabel, ciento diez ducados
3º A doña María de Quirós, hermana de las dichas, muger de Vrº (Rodrigo)
Álvarez de Castrillón, vecino del concejo de Castropol, el qual también es
deudo de su señoría Illma. e tiene muchos hijos, ciento e veinte ducados.
Rodrigo Álvarez de Castrillón: En algunas notas anteriores yo había
atribuido una genealogía paterna equivocada este personaje. Como rectificar es
de sabios, la genealogía correcta la encontré en un artículo de Miguel W.
Quintero Guzmán, citado también por algunos genealogistas como Reinaldo
Agreda Tobar49 Le genealogía puede completarse a través de varias fuentes.
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Una de ellas es el archivo Pares, que nos permite encontrar ciertos expedientes
de la Chancillería de Valladolid: "Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Álvarez
de Castrillón, vecino de Luarca (Asturias), con el fiscal del rey y el concejo y
pecheros de dicha villa, sobre su hidalguía. REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA
1146,38-1.568"50. El pleito está fotografiado y se puede leer en la red con
bastante facilidad. el Pedro del pleito era primo hermano de Rodrigo Álvarez de
Castrillón, y allí se menciona a su tío y a abuelos paternos, señores de la casa
de Castrillón.
La fuente más completa para esta genealogía son los expedientes de limpieza
de sangre de la catedral de Sevilla, levantados para el caso de Juan Bernaldo de
Quirós y Castrillón, Coadjutor en la Habana en 1.620 51. Combinando ambas
fuentes tenemos que Rodrigo Álvarez de Castrillón era hijo de Álvaro González
de Castrillón, señor de la casa de Castrillón, y de María García de Cangas, y
nieto de Rodrigo Álvarez de Castrillón "el viejo", muerto hacia 1500, y de su
esposa Aldonza de Tineo. Lo que no he conseguido saber es por qué, en los
mencionados repartos del obispo Valdés se dice textualente que nuestro
"Rodrigo Álvarez de Castrillón, vezino del concejo de Castropol, el qual también
es deudo de su Señoría Illma, y tiene muchos hijos, ciento veinte ducados" 52
¿De qué manera era el obispo Valdés pariente de los Álvarez de Castrillón? Ese
punto se queda de momento para otra investigación.
Diego Álvarez de Castrillón. Es el que trae el linaje a Colombia.como tantos
otros peninsulares, él y sus hermanos pasaron a América en busca de una vida
mejor. Era el mayor de los hermanos y por lo tanto el heredero de la casa y
señorío de Castrillón, radicado en Castrillón, concejo de Boal, (Asturias) Pasó a
América con sus hermanos, pero no encuentro más rastro de ellos que el de su
hermano Tomás, radicado al parecer en la Habana. Diego debió morir muy poco
después de dictar su testamento en la ciudad de Arma en 1.611.
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