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NOTAS DEL INSTITUTO
Durante la reunión ordinaria del pasado mes de enero nos fue comunicada
la penosa noticia de la enfermedad que aqueja a Don Ismael Puerta Flores,
Presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, dolencia que le impide
temporalmente ejercer sus importantes funciones. A las numerosas
manifestaciones de aprecio sumamos las nuestras, muy sinceras, deseándole
pronta y cabal recuperación.
En la reunión del martes 18 de febrero quedó incorporado al Instituto, como
Miembro Correspondiente, el señor Don Dionisio Zozaya Figuera, geólogo, cuyo
requerido trabajo versa sobre el linaje Figuera en el Oriente venezolano. El nuevo
Miembro expuso una síntesis de su extenso y prolijo estudio, y a su presentación
asistieron distinguidos invitados, entroncados con el linaje, así como su distinguida
esposa, Doña Carmen Luisa Arenas de Zozaya.
El señor Don Kurt Nagel von Jess, abogado y profesor universitario,
Miembro Correspondiente en Maracaibo, ha trasladado su residencia a Caracas,
lo que permite al Instituto el honor de tenerlo entre sus Miembros de Número. Sus
trabajos sobre Genealogía y Heráldica incluyen "Apuntes genealógicos sobre
algunos maracaiberos ilustres" (Maracaibo: Diario Crítica y Revista Maracaibo),
Algunas familias maracaiberas (Maracaibo: Imprenta LUZ, 1969), Índice del
Archivo Arquidiocesano de la Catedral de Maracaibo (Maracaibo: Editorial El
Puente, 1980), Los primeros libros parroquiales de la Catedral de Maracaibo
(Maracaibo: Editorial El Puente, 1980), "La Genealogía como pasatiempo 'pop' y el
sabor de las cosas viejas" (Maracaibo: Intercambio, 1983), "El escudo del III
Obispo de Cabimas, Monseñor Roberto Lückert" (Maracaibo: Diarios Panorama y
La Columna, 1985), "El elemento racial y la Genealogía", trabajo de incorporaci6n
a la Academia de Historia del Zulia como Miembro de Número (Maracaibo: 13-X1987).
Entre los más asiduos corresponsales de nuestro Instituto tenemos el honor
de contar con la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e
Históricos, cuyo Presidente, el apreciado amigo Don Ramiro Ordóñez Jonama, ha
tenido la amabilidad de enviarnos) además de la Revista de la institución hermana,
reseñada en el pasado número del Boletín, un ejemplar de su Biblioteca
Genealógica Guatemalteca, que agradecemos muy de veras. También
continuamos recibiendo Pregón, órgano del Centro de Historia de Sonsón,
Colombia, especial atención de su editor) el buen amigo Don Néstor Botero G.
Nuevamente agradecemos a Petróleos de Venezuela, S.A., la generosa
contribución que ha hecho posible la publicación de este número de nuestro
Boletín.
Queremos dejar constancia a nuestros lectores que en los números 5 y 6 se
deslizaron las siguientes erratas:

N° 5, Página 54, línea 28: donde dice Francisco de Rojas debe decir Francisca de
Rojas.
N° 6, Página 2, línea 25: donde dice Don Armando Manzano B. debe decir Don
Amador Manzano B.
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DESCENDENCIA DE SEBASTIÁN DÍAZ DE ALFARO
Siglo XVI y primera mitad del XVII
Por Bernardo Pantin Pérez
Miembro Numerario del IVG
Al Dr. Lucas G. Castillo Lara
SEBASTIÁN DÍAZ DE ALFARO, uno de los primeros pobladores de
Santiago de León de Caracas con Diego de Losada, fundador de San Juan de la
Paz y de San Sebastián de los Reyes, cuna de los llanos del Guárico, nació hacia
1533 en San Lúcar de Barrameda, provincia de Cádiz, de la Casa de los Alfaro de
la rama de Sevilla, y casó en esa ciudad con Doña Marina Rodríguez de Ortega,
hija de Francisco de Ortega, gentes principales de solar conocido. Entre sus
deudos hay un Comisario del Santo Oficio de la Inquisición y otros que servían en
la casa del Duque de Medina Sidonia. A su matrimonio no aportó bien alguno
(RPC Test. 1606).
Allí en San Lúcar nacieron sus dos hijos, MATEO, hacia 1558, y ANA, circa
1560. Siendo éstos aún pequeños, Sebastián se vino a Venezuela y trajo consigo
a su hijo Mateo, dejando en su lugar de nacimiento a su esposa y a su hija.
CRONOLOGÍA DE SEBASTIÁN DÍAZ DE ALFARO
EN VENEZUELA
1566 En Barquisimeto, donde se alista en la expedición de Diego de Losada para
la conquista de Caracas. Ya tiene suficiente dinero, armas y caballo, y
mucha cantidad de ganado ovejuno con lo cual pudo socorrer muchos
soldados menesterosos y pobres que entraron consigo en dicha jornada.
1567-1578 Entra en Caracas en 1567 con Diego de Losada, en la que fue uno
de los más destacados participantes. Fue cabo de algunos soldados en "las
trasnochadas que le daban los indios". En una ocasión fue con veinte de
ellos a la provincia de los mariches, desbaratando a los indios, siendo
principal Panacare. Se halló también en la pacificación del principal
Terepaima y de Meneminis y de Parabusca, y en la pacificación de los
indios meregotos y de la provincia de los cocos y de los mariches y de la
Costa del Mar y de los taramas y otros. Todo bajo las órdenes de Diego de
Losada.
Recibió tierras y encomiendas, entre ellas las de Gueima en las
estribaciones de los Mariches que derramaban al Tuy.
1578 Dos indios a su servicio fueron bautizados (El Libro Parroquial .más antiguo
de Caracas, LMA).

1578 Mateo su hijo va a España a buscar a su madre y a Ana.
1579 Regresan Marina, Mateo y Ana, ésta ya de unos dieciocho años de edad, al
parecer.
1582 Es padrino con Francisca Hernández (LMA)
1583 Se velan en la iglesia de Caracas su hija Doña Ana y Francisco de Vera
Ibargoyen.
1584 Se inicia la jornada de San Juan y San Sebastián. A finales de este año
funda a San Juan, ciudad que pronto perece.
1585 A principios del año funda a San Sebastián de los Reyes en el primero de
sus cinco sitios. San Sebastián se sitúa permanentemente hacia 1664 en el
sitio actual.
Ese mismo año es padrino con su hija Doña Ana (LMA) y nace su primer
nieto, Miguel de Vera y Alfaro, que fallece antes que su madre.
1587 Es bautizada su segunda nieta, Francisca de Vera y Alfaro. Este mismo año
se velan Mateo de Alfaro, su hijo, y Leonor Díaz.
1595 Es padrino con su mujer (LMA). Este mismo año aparece un Sebastián Díaz
prometiendo dote por ante Gallego a Rodrigo Vanegas, h.l. de Francisco
Vanegas y de María de Armas, vecinos que fueron de la ciudad de
Granada, quien ha prometido casar con su hija, Leonor Díaz. Sebastián
Díaz de Alfaro no menciona a esta Leonor como hija suya en su
testamento. Pudo haber sido su hija natural, o legítima fallecida antes de
1603.
1596 Se vela su supuesta hija Leonor Díaz con Rodrigo Vanegas.
1596-1602 Sigue apareciendo Sebastián Díaz hasta 1602 en LMA.
1603 Otorga testamento el 19 de noviembre (Registro Principal de Caracas, RPC,
Test., letras D y F). En este instrumento pide ser enterrado en la iglesia
mayor de Caracas. Deja un hato con 2,000 vacas, 170 yeguas, burros,
cerdos y mulas. También deja una estancia en La Vega, un molino y
siembras; un navío en Guaicamacuto con sus piezas de artillería.
1605 Doña Ana de Alfaro, ya viuda del Maestre de Campo Domingo de
Ibargoyen, otorga testamento el 6 de enero (RPC Test.).
1606 Otorga codicilio el 5 de abril (RPC Test).

1608 El Capitán Mateo Díaz de Alfaro otorga testamento el 18 de octubre (RPC
Test.).
1609 Sirve de testigo en la probanza de Rodríguez Espejo en Valencia (Hermano
Nectario María, Los Orígenes de Valencia).
HIJOS DEL CAPITÁN SEBASTIÁN DÍAZ DE ALFARO
Y DE MARINA RODRÍGUEZ DE ORTEGA
Los hijos Díaz de Quiñones que mencionan Sangróniz e Iturriza en sus
conocidas obras, o fueron hijos naturales o no fueron hijos de él. El hijo Sebastián
Díaz de Alfaro, que Iturriza da a esta pareja, tampoco parece ser de él. No es
mencionado ningún hijo Sebastián en su testamento, es contrario a las probanzas,
y la hija Sebastiana fue hija, y no hijo, como veremos más adelante.
Y, por último, el documento que sirve de soporte a lturriza y que reposa en
las "Escribanías" de Juan Rengel de Mendoza, folio 108, 1661 (RPC), es uno
mediante el cual el Sebastián Díaz de Alfaro que allí aparece vende unos esclavos
de su mujer Doña Francisca Mejía de Carvajal al Maestre de Campo Lázaro
Vázquez de Rojas, con poder otorgado por Doña Francisca en Nueva Ecija de
Cumanagotos en febrero de 1661 por ante el Alcalde Ordinario de esa ciudad,
Manuel Pérez Cervantes. La venta se firma el 15 de mayo de 1661 por ante
Rengel, siendo testigos Antonio de Laya, Gaspar de Aguirre Brizuela y Mateo Díaz
de Alfaro.
Este Sebastián puede ser el hijo de Ana de Alfaro y Domingo de Vera, que
los sobrevive, y que usaría el apellido del abuelo, como era común en la época,
aunque, por las fechas, quizá se trate de un nieto o de otros Alfaro. Por ejemplo,
de Simón López de Alfaro e Isabel Ruiz, velados en Caracas el 22-1-1637. El
Mateo que sirve de testigo no lo hemos identificado. Otra hipótesis que podríamos
fundar es que ambos sean hijos de Alonso Díaz Moreno, o de Alfaro el hijo de
Mateo y nieto de Sebastián.
Dadas estas consideraciones, tenemos que fueron sus hijos:
1. MATEO DÍAZ DE ALFARO, nacido hacia 1558 en San Lúcar de
Barrameda, venido con su padre a Barquisimeto antes de 1566 y casado
en Caracas con Leonor Díaz, hija legítima del Capitán Alonso Díaz
Moreno y de Ana de Rojas, su mujer. Mateo de Alfaro y Leonor Díaz
fueron velados en la iglesia mayor el 19 de mayo de 1587 por el Cura y
Vicario Bartolomé de la Canal, siendo padrinos el Capitán Garci
González de Silva y Beatriz de Rojas, su mujer (tíos de la novia por
parte de Beatriz, que fue hermana de Ana de Rojas). Testó, como quedó
anotado, el 18 de octubre de 1608, declarando que recibió del Capitán
Alonso Díaz Moreno 6.000 ducados de once reales como dote.

2. DOÑA ANA DE ALFARO, nacida, como quedó anotado, hacia 1560 en
San Lúcar de Barrameda, llegada a Caracas hacia 1579 y casada con el
Capitán Domingo de Vera Ibargoyen, español. Fueron velados en
Caracas el 12 de agosto de 1583 por el Cura beneficiario Bernardo de
Vallejo, siendo padrinos Francisco de Vides y Doña Elvira de Montes, su
mujer. Testó el 6 de enero de 1605. Su sucesión la veremos en la Casa
de VERA IBARGOYEN.
3. Acaso LEONOR DÍAZ, dotada por su padre según consta de
instrumento registrado por ante Gallegos el 30 de noviembre de 1595
para casar con Rodrigo Vanegas, h.l. de Francisco Vanegas y de María
de Armas, vecinos que fueron de la ciudad de Granada. Fueron velados
en Caracas el 30 de junio de 1596 por el Cura y Vicario Bartolomé de la
Canal, siendo padrinos el Capitán Francisco de Olalla y Juana Silva, su
mujer. No sabemos si hubo sucesión.
HIJOS DEL CAPITÁN MATEO DÍAZ DE ALFARO Y
DE LEONOR DÍAZ DE ROJAS
1. DIEGO DE ALFARO, nacido hacia 1588. Casó con su prima en 2° con
3° grado de consanguinidad Doña Catalina Rengel de Mendoza, h.l. de
Juan Rengel de Mendoza y de Doña María de San Juan y Rojas; sin
sucesión.
2. DOÑA MARIA DE ALFARO, nacida hacia 1589 y casada el 8 de febrero
de 1620 con Don Francisco de Guzmán y Sarría, siendo padrino el
Capitán Onofre Carrasquer y su hermana Esperanza de Carrasquer.
3. DOÑA ANA DE ALFARO II, bautizada el 8 de julio de 1590, apadrinada
por el Alférez Diego Vásquez de Escobedo y Germana Díaz, su mujer, y
tía de Ana. Casó dos veces: 1) con su primo Domingo Vásquez de
Rojas, h.l. de Lázaro Vásquez Coronado y Guzmán y de María Ana de
Rojas, su tercera mujer; con larga y distinguida sucesión que veremos
en la CASA DE LÁZARO VÁSQUEZ, trabajo que está desarrollando
nuestro colega Ives de la Goublaye de Menorval; y 2) con Diego
Vásquez, su cuñado, sin sucesión. Padrinos en 1627 en el matrimonio
de su sobrina Melchora con Diego Gómez de Silva.
4. FRANCISCA DÍAZ DE ALFARO, bautizada el 12 de febrero de 1592;
padrinos: Domingo de Vera y su mujer, Doña Ana de Alfaro, su tía, y
casada con Juan Vásquez de Rojas, hermano entero de Domingo y de
Diego. Nota: hay Da. Francisca de Alfaro y Rojas, c.c. Don Diego
Sarmiento de Rojas el 29-XII-1631; padrinos Alcalde Ordinario Lorenzo
Martínez de Villegas y Magdalena Ladrón de Guevara.

5. ALONSO DÍAZ MORENO, bautizado el 18 de agosto de 1593, siendo
padrino Jaime Dorado y Doña Ángela, su mujer. Se estableció en San
Sebastián y no sabemos si tuvo sucesión.
6. DOÑA SEBASTIANA DE ALFARO, bautizada el 27 de enero de 1595,
con Lázaro Vásquez y María Ana de Rojas, su mujer, de padrinos. Casó,
previa dispensa de primero con segundo grado de consanguinidad, con
su tío Bernardino Moreno, h.l. del Capitán Alonso Díaz Moreno y de Ana
de Rojas, s.m. Fueron padrinos en el matrimonio el Contador Baltazar
de Escobedo y su hermana Antonia de Escobedo.
Con este matrimonio se certifica la existencia de Sebastiana como hija y
no como hijo; y la de Bernardino Moreno, el único hijo de Alonso Díaz
Moreno y de Ana de Rojas. Bernardino fue el hermano menor de
Leonor, la madre de Sebastiana. Creemos que no tuvieron sucesión.
7. MELCHORA DE ALFARO, bautizada el 1° de enero de 1599; padrinos:
Don Hernando y Francisca de Rojas. Casó el 12 de julio de 1627 con
Diego Gómez de Silva, su primo en 2° con 3° grado, h.l. del Maestre de
Campo Garci González de Silva y de Beatriz de Rojas, s.m. El Maestre
de Campo Domingo Vásquez de Rojas y Doña Ana de Alfaro y
Rodríguez Ortega actuaron como padrinos en la boda. En su testamento
del 3 de octubre de 1655 (RPC Test. 1655 MPRV) dice que no tuvieron
hijos.
8. URSULA DE ALFARO, bautizada el 11 de enero de 1602; padrinos: Don
Juan Tostado de la Peña y de Doña Luisa, s.m. No la menciona su
padre en el testamento. Es posible que haya fallecido niña.
9. MARIANA DE ALFARO, gemela de su hermana Juana, bautizada el 9
de julio de 1603; padrinos: Don Pedro Fonseca y Doña María de
Ibargoyen y Alfaro, s.m. Casó el 10 de abril de 1636 con el Capitán
Martín Muñoz, natural de Cañiles, Partido Judicial de Baza, Granada, h.l.
de Ginés Núñez y de Isabel Martínez. Melchora lo llama Capitán Martín
Núñez.
10. JUANA DE ALFARO y ROJAS, gemela de su hermana Mariana,
bautizada el mismo día; padrinos: el Dr. Rocha y Doña Leonor, su mujer.
Casó el 21 de julio de 1632 con el Capitán Lorenzo de Hostos y Vega,
siendo padrinos Antonio de Gámez y Catalina Santiago, su mujer.
Si Ursula murió pequeña, éstos serían los dos hermanos y las siete
hermanas de que hablan las probanzas relatadas por LCL en SS I p. 119.
Hasta aquí la descendencia por vía del varón de Sebastián Díaz de Alfaro,
ese generoso Capitán que nos dejó a San Sebastián de los Reyes y quien, por la
vía de sus hijas, dejó numerosa y distinguida sucesión.

Esto de la descendencia por vía de la mujer de los primeros conquistadores
y pobladores de Venezuela es, quizá, lo único que casi acierta Herrera Luque en
las notas "rigurosamente históricas" de su conocida novela LOS AMOS DEL
VALLE. No obstante, hubo algunos que la transmitieron por vía del varón. Tal es el
caso del Conquistador Juan de Guevara, El Viejo, cuya genealogía he seguido con
criterio científico, y puedo asegurar que hoy día, en numerosos lugares de nuestro
país, hay varones Guevaras que se siguen distinguiendo con la misma hidalguía
que sus antepasados lo hicieron.

ASCENDENCIA DE RAMÍREZ DE ARELLANO
Por Joaquín A. Ramírez F.
Miembro Numerario del IVG
Amplía lo que sigue el trabajo "Los Ramírez de Arellano" (Boletín del
Instituto Venezolano de Genealogía, N° 4, Caracas: marzo, 1991). Se indican en
cursiva los ascendientes de Ramírez de Arellano, y con versalitas aquellos que
enlazan líneas.
Línea A. Casa Real de Navarra
Parece históricamente establecido que en los orígenes de Navarra
existieron dos familias gobernantes: Primero, la Dinastía Iñiga, y luego, la Dinastía
Jimena. Reyes de Pamplona de la primera fueron:
Iª IÑIGO ARISTA, primer Rey de Pamplona (840-859?). Casó primero con
Toda, y luego, con Iñiga, hija del Conde Don Gonzalo. Iñigo y Doña
Iñiga fueron padres de:
1. GARCÍA IÑIGUEZ, que sigue al IIª
2. Ausona, que casó con Muza I ben Fortún (Beni-Casi) de Zaragoza,
Señor de Borja.
3. Otra hija que fue segunda esposa del Conde de Aragón García el
Malo, hijo de Galindo Belascotenes.
IIª GARCÍA IÑIGUEZ, Rey de Pamplona (860-880?). Fue padre de:
1. FORTÚN GARCÉS, que sigue al IIIª
2. Sancho Garcés.
3. Iñiga, que casó con Aznar Galindo, Conde de Aragón y fueron
padres de:
3.1. Galindo Aznárez, Conde de Aragón, que fue padre de:
3.1.1. Endregoto Galíndez, que fue esposa del Rey de Navarra
GARCÍA SÁNCHEZ I (ver III).
3.1.2. Urraca Galíndez, que fue primera esposa del Rey SANCHO
GARCÉS I de Navarra (ver II).

IIIª FORTÚN GARCÉS, era Rey de Pamplona en el año 905, en que dejó el
gobierno, y aparece reinando seguidamente en Pamplona la familia
Jimena. Casó con Oria y tuvieron cuatro hijos varones.

* * *
La Dinastía Jimena procede de:
I. Garci Jiménez, natural de Bigorra (Francia), que casó primero con Iñiga
Rebelle, Señora de Sangüesa, y fueron padres de Iñigo y de Sancha.
Casó por segunda vez con Dadildis, hermana de Raimundo I, Conde de
Pallars y Ribagorza, fallecido hacia 893, e hijos ambos de Bernardo de
Tolosa. Garci Jiménez y Dadildis fueron padres de:
1. SANCHO GARCÉS I, que sigue al II.
2. Jimeno García, que fue en 925 uno de los tutores del Rey menor
GARCÍA SÁNCHEZ I (ver III).
3. Jimena, que casó en Pamplona en 869 con ALFONSO III el Magno,
Rey de Astucias (866-909). (Ver línea B-XVI).
II. SANCHO GARCÉS I, Rey de Navarra (905-925), que estableció la
Dinastía Jimena. Durante los primeros años de su reinado tuvo que
luchar con Beni Casi Lope Ben Mohammad de Tudela, a quien derrotó
en 907. Se extendió por La Rioja y conquistó las plazas de Calahorra y
Amedo, lo que provocó la expedición de castigo del musulmán Abd elRahmán III, que infligió a los reyes cristianos coaligados, SANCHO
GARCÉS I de Navarra y ORDOÑO de León, la grave derrota de
Valdejunquera (920), pero luego estos reyes avanzaron por tierras de La
Rioja y conquistaron Nájera, Tudela y Viguera (924). Casó primero con
Urraca Galíndez, hija del Conde de Aragón Galindo Aznárez (ver IIª3.1.2), y luego, con Toda Aznárez, sobrina de Aznar Sánchez de
Larraun. De este segundo matrimonio nacieron:
1. GARCÍA SÁNCHEZ I, que sigue al III.
2. Urraca Teresa, que fue primera esposa de RAMIRO II, Rey de León
(931-951).
3. Sancha Ramírez, que fue tercera esposa de ORDOÑO II Rey de
León (914-924). No tuvieron sucesión. Fue también segunda esposa
del Conde de Castilla Fernán González, con sucesión. Ver línea C-V.

4. Nunilo Jimena, primera esposa de FRUELA II, Rey de León (924925), con el que casó en 924.
5. Jimena, que casó con ALFONSO IV, Rey de León (925-931).
Falleció hacia 930.
6. Velasquita, que casó con Nuño Vela, Conde de Álava.
SANCHO GARCÉS I tuvo también una hija natural, Lupa, que casó con
Dato II, Conde de Bigorra, y fueron padres de Raimundo, Conde de Bigorra.
III. GARCÍA SÁNCHEZ I, Rey de Navarra (925-970). Durante su minoría de
edad gobernó en su nombre su madre la reina Toda. Adquirió los
Condados de Sobrarbe y Aragón. Con motivo de las luchas entre
ORDOÑO IV de León y el futuro SANCHO I de León derrotó al Conde
de Castilla Fernán González (923-970) en Cirueña (961) y lo hizo
prisionero por poco tiempo. Casó con Endregoto Galíndez, hija de
Galindo Aznárez, Conde de Aragón (ver IIª-3.1.1), que le aportó el
Condado de Aragón. Fueron padres de:
IV. SANCHO GARCÉS II Abarca (970-994). Aliado con el Rey de León,
RAMIRO III (966-982), y con el Conde de Castilla Fernán González
(923-970) presentaron batalla en Rueda, al suroeste de Simancas, al
caudillo musulmán Almanzor, pero éste los venció y tomó la importante
fortaleza de Simancas. Casó con su prima Urraca Fernández (hija ésta
del Conde de Castilla Fernán González y de su segunda esposa,
Sancha Ramírez de Navarra (ver II-3 y Línea C-V-3), y fueron padres
de:
1. GARCÍA SÁNCHEZ II, que sigue al V.
2. Ramiro.
3. Gonzalo, que fue Rey de Sobrarbe (pequeña comarca al sur de los
Pirineos que se comunica con Bigorra).
V. GARCÍA SÁNCHEZ II o GARCÍA RAMÍREZ, el Temblón, Rey de
Navarra (994-1000). Casó en 975 con Jimena González (hija ésta de
Gonzalo, Conde de Asturias, y de Teresa, su mujer), y fueron padres de:
VI. SANCHO GARCÉS III el Mayor, llamado también SANCHO RAMÍREZ el
Gordo, Rey de Navarra (1000-1035). Murió el 10-II-1035. Además de
Navarra, gobernó también los Condados de Aragón y Sobrarbe y en
parte de La Rioja; los Condes de Gascuña y Barcelona le rendían
vasallaje. En 1008 incorporó a su soberanía el Condado de Ribagorza.
Ejerció amplia hegemonía sobre los demás reinos cristianos hispánicos
y ya en 1030 se titula "Rey de las Españas". Durante los años 1021-

1023 intervino en los asuntos de Gascuña y del Condado de Barcelona.
Su preocupación por los asuntos internos le hizo abandonar la
Reconquista contra los moros. En 1029, al extinguirse la línea masculina
del linaje de Fernán González, por el asesinato en León del Conde de
Castilla García Sánchez, quedó heredera de ese Condado Doña Mayor,
esposa de SANCHO GARCÉS III, con lo que éste incorporó a Navarra,
en nombre de su mujer, el Condado de Castilla, y Álava y Vizcaya. En
1034 ocupó León y tomó el título de Emperador, aunque dominó esa
ciudad sólo por un año al ser recuperada por BERMUDO III de León.
Casó, como antes se anotó, con Doña Mayor Elvira de Castilla (hija de
Sancho García "el de los buenos fueros", Conde de Castilla, y de su
mujer Urraca), ambos nietos terceros de SANCHO GARCÉS I de
Navarra y de su mujer la reina Toda Aznárez. Ver línea C-VII-2. Fueron
padres de:
1. GARCÍA SÁNCHEZ III, el de Nájera, Rey de Navarra (1035-1054) por
testamento de su padre. Sigue al VII.
2. FERNANDO I, que fue Rey de Castilla (1035-1065) por testamento de
su padre.
3. GONZALO, que fue Rey de Sobrarbe y Ribagorza (1035-1037) por
testamento de su padre.
De Caya, Señora de Aibar, tuvo SANCHO III el Mayor un hijo natural y
primogénito que fue:
4. RAMIRO I, que fue Rey de Aragón (1035-1063) por testamento de su
padre. Murió el 8-V-1063 en la batalla de Graus.
VII. GARCÍA SÁNCHEZ III, el de Nájera, Rey de Navarra (1035-1054).
Recibió de su padre un gran reino que, además del viejo reino de
Pamplona, incluía las actuales tierras de Álava y Vizcaya, así como
partes de Santander y Burgos, tales como Cudello y Trasmiera; la
antigua Castilla la Vieja, desde el mar de Laredo al valle de Ebro; la
Bureba y los Montes de Oca. Reconquistó Calahorra a los moros (IV1045). A causa de diferencias de límites se enfrentó con su hermano
FERNANDO I de Castilla, siendo vencido por éste en la batalla de
Atapuerca (I-IX-1054) donde aquél perdió la vida. Fundó en Nájera el
famoso monasterio de Santa María la Real y solía residir en esa villa.
Casó en 1038 con ESTEFANÍA DE BARCELONA (hija ésta de BERENGUER
RAMÓN I, el Curvo, Conde de Barcelona, y de su mujer Sancha de
Castilla (ver Línea D-VII-3). Fueron padres de:
1. SANCHO IV, el de Peñalén, Rey de Navarra (1054-1076).
2. Ramiro Garcés, el de Rueda, que sigue al VIII.

3. Fernando.
4. Ramón.
5 a 8. Urraca, Ermesinda, Jimena y Mayor.
VIII. RAMIRO GARCÉS, llamado "el de Rueda". Casó con Teresa
González Salvadores y falleció el 1083. Fueron padres de:
IX.

Ramiro Ramírez, Infante de Navarra, Señor de Monzón y Urroz, que
murió en 1116. Había casado con Cristina Rodríguez, ("Doña Elvira"
en el "Poema del Cid"), hija del Cid Campeador y de su mujer Doña
Jimena Díaz. Ver Línea B-XXIV. Fueron padres de:
1. GARCÍA RAMÍREZ, el Restaurador, Rey de Navarra (1134-1150).
2 .Sancho Ramírez, que sigue al X.

X.

El Infante de Navarra Don SANCHO RAMÍREZ, segundo hijo del
Infante Don Ramiro Ramírez de Navarra y de su mujer Doña Cristina
Rodríguez ("Doña Elvira"), Señor de Peñacerrada, casó con Doña
Elvira Gómez (hija del Conde Gómez González Salvadores,
Gobernador de La Bureba, y de Doña Urraca Díaz, de la Casa de los
Ansúrez), que fueron el tronco de los Ramírez de Arellano. Su
descendencia primera está descrita en mi trabajo "Los Ramírez de
Arellano" (Boletín del Instituto Venezolano de Genealogía, N° 4,
Caracas: marzo, 1991).

LA FAMILIA CELIS O GUTIÉRREZ DE CELIS
Por Kurt Nagel von Jess
Miembro Numerario del IVG
Es tradicional que el linaje de Celis provino de los céleres o celerinos
romanos que vinieron a España en la época imperial, sin que por esto se entienda
que su varonía sea la de estos céleres, sino la de antiguos españoles que casaron
con hijas de dichos celerinos, y cuyos descendientes, en memoria de esos
enlaces, usaron de esa denominación por apellido. Argáez, López García de
Salazar, Tamayo y otros tratadistas convienen en que el origen de los Celis fue
ese; y así dice Argáez que el celerino se abrevió en celino, que lo pronunciaron
así, por escribirse con cifras el celerino, y es también este origen el de los Celis,
bien conocido y calificado en el Reino de León y de Liébana. No obstante esta
tradición y el testimonio de los citados autores, conviene prescindir de un origen
tan remoto y confuso en el estudio de este linaje que nos ocupa y ceñirse a datos
más recientes y más veraces.
Según ello, tuvo su cuna y antiguo solar en las Asturias de Santillana, Valle
de Riosana, junto a San Vicente de la Barquera, Provincia de Santander. Le dio el
nombre el lugar denominado de Celis, perteneciente al Ayuntamiento del Valle de
Riosana, donde se conservaba un envejecido castillo, morada primitiva de esta
familia.
Rama troncal y primer varón que con el apellido Celis aparece en la Historia
es un tal Gutierre Rodríguez, Señor del Castillo de Celis en el mismo Valle de
Riosana. En algunos documentos de su época se le nombra sólo con el
patronímico, pero como ya en su tiempo usaban los nobles por apellido la
denominación de su solar, aparece en algunas nobiliarias y en muchas memorias
de esta familia el apellido Celis. Este Gutierre Rodríguez fue Caballero
Ricohombre de Mesnada del Rey Don Fernando III El Santo, casado con Doña
Catalina Ruiz de Ferrera, hija de Rodrigo Álvarez de Ferrera, señor de esta casa
que lo era de la de Herrera de Río Pisuerga, que después fue de los condes de
Benavente. Fue el primogénito Fernán Gutiérrez de Celis, y de allí en adelante fue
costumbre usar este apellido combinado, y así aparece en las partidas de la
Iglesia Catedral de Maracaibo. Uno de sus descendientes fue Felipe Gutiérrez de
Celis, natural del lugar de Celis en Santander, quien casó con María González del
Solar, padres a su vez de Justo Gutiérrez de Celis y González del Solar, casado
con Catalina Rubín de Celis, del mismo lugar, cuyo hijo, Juan Francisco Gutiérrez
de Celis y Rubín de Celis, pasó a México donde fue Caballero de la Orden de
Santiago en 1708. Allí casó con María Isabel de los Ríos, natural de Querétaro, de
cuyo matrimonio hubo descendencia. Probaron su nobleza en la Orden de
Santiago en 1708 y en 1743.

Sus armas primitivas son: en campo de plata dos osos empinados de sable
y puestos en situación de faja. Los Gutiérrez de Celis llevan: en campo de sinople,
nueve estrellas de plata, puestas tres, tres y tres.
De estas ramas desciende Francisco Gutiérrez de Celis, de quien se tienen
noticias de que fue probablemente el primero de su linaje que vino de Santander,
de donde era originario. Pasó a Venezuela a principios del siglo XVIII y se
estableció en Maracaibo. Aparece ya como padrino en 1739 y al entroncarse con
la linajuda familia de la Colina Peredo, proveniente de Coro, y que según la
tradición desciende del Emperador Moctezuma, se constituye en uno de los linajes
más antiguos y extendidos de la región occidental del país, desde donde se regó
hacia Mérida, Barinas, Valencia, Caracas y Ciudad Bolívar, siendo casi todos sus
miembros descendientes del mismo tronco y famosa como joya arquitectónica la
casa solariega de una de sus ramas situada en Valencia.
Su genealogía conocida es como sigue:
I.

FRANCISCO GUTIÉRREZ DE CELIS, ∞ con Rosa Ana de la Colina Peredo y
Fernández de Hevia, h.l. de Luis Manuel de la Colina Peredo y de Francisca
María Fernández de Hevia (v. DE LA COLINA PEREDO), fueron los padres
de:
A. Pbro. ANDRÉS GUTIÉRREZ DE CELIS Y DE LA COLINA PEREDO, * el
8-2-1738 en Maracaibo, + el 10-8-1795 en Maracaibo.
B. Tte. LUIS MANUEL GUTIÉRREZ DE CELIS Y DE LA COLINA PEREDO,
que sigue al II.
C. JUANA JOSEFA GUTIÉRREZ DE CELIS Y DE LA COLINA PEREDO,
quien aparece como madrina el 30-6-1781 y el 24-9-1786.

II.

Tte de la 2ª Cía. De Tropa Cptn. Grdo. LUIS MANUEL GUTIÉRREZ DE
CELIS Y DE LA COLINA, * el 4-4-1739 en Maracaibo, ∞ el 2-2-1764 en
Maracaibo en 1ª nupcias con María Petronila Gutiérrez y Ferrebus, h.l. de
José Gutiérrez y de Lucía Ferrebus, hermana de José Manuel y de Francisca
Josefa Gutiérrez Ferrebus (según el padrón de San Juan de Dios de 1758) y
∞ el 29-7-1778 en Maracaibo en 2ª nupcias con María Micaela Josefa Pirela y
Sánchez de Ágreda, * el 1-10-1759 en Maracaibo, + el 2-1-1850 en
Maracaibo, h.l. de Manuel Pirela y Guillén de Saavedra y de Nicolasa
Francisca Sánchez de Ágreda y Muñoz de Alvadaro, tía del Grl. José
Escolástico Andrade y Pirela (v. PlRELA), fueron los padres de:
A. JUANA JOSEFA DE LA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DE CELIS Y
GUTIÉRREZ, * el 7-5-1765 en Maracaibo.
B. ROSA ANA MARIA DE LOS REYES GUTIÉRREZ DE CELIS Y
GUTIÉRREZ, * el 8-1-1767 en Maracaibo, + el 12-3-1805 en Maracaibo, ∞

el 4-12-1800 en Maracaibo con Zenón de Veyra y Yarsa, h.l. de José
Joaquín de Veyra y de María de Yarsa, * en San Sebastián (Reino de
Vizcaya).
C. MARIA LUISA GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA, * en 1781 en
Maracaibo, + el 20-10-1843 en Maracaibo, ∞ con Juan Antonio Lossada y
Antúnez, * en Maracaibo, + el 9-12-1855 en Maracaibo, h.l. de Fernando
Lossada y Noboa y de Josefa Nicolasa Antúnez Pacheco y Campos de
Pineda, con descendencia en los Lossada Piñeres, Lossada Dias, von
Jess Lossada, Rappard von Jess, Nagel von Jess, Lossada Volcán y otros
(v. LOSSADA).
D. PABLO ANTONIO MAURO GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA, que sigue
al III/1°
E. MARIA DEL CARMEN JUSTA RUFINA GUTIÉRREZ DE CELIS Y
PIRELA, * el 20-7-1785 en Maracaibo, + el 2-11-1845 en Maracaibo, ∞ el
15-7-1838 con José Vicente Crisóstomo Rodríguez de Cárdenas y
Lossada, * el 9-2-1809 en Maracaibo, h.l. de José María Rodríguez de
Cárdenas y González de Acuña y de Juana Francisca de Paula Simona
Lossada y Antúnez, con descendencia (v. RODRÍGUEZ DE CARDENES)
(v. GONZÁLEZ DE ACUÑA) ( v. LOSSADA).
F. LINO JOSÉ MARÍA DE LAS MERCEDES GUTIÉRREZ DE CELIS Y
PIRELA, que sigue al III/2°
G. MARIA NICOLASA JUSTA RUFINA GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA, *
el 19-7-178 en Maracaibo, ∞ el 15-10-1814 en Maracaibo con José Simón
Baralt y Cavé, h.l. de Luis Baralt y Torres y de Teresa Cavé, * en
Barcelona (España), con descendencia (v. BARALT).
H. Tte. Cnl. PEDRO FÉLIX SEBASTIÁN GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA
que sigue al III/3°
I. Grl. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA, que sigue al III/4°
J. Grl. LUIS MANUEL DEL CARMEN GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA que
sigue al III/5°
K. MARIA ANA GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA, ∞ el 15-3-1790 en
Maracaibo con Vicente de Mestre y Cano de Villanueva, h.l. de José de
Mestre y de Rita Cano de Villanueva, * en el Reino de Cataluña, padres
de:
K/a. José Vicente de Mestre y Gutiérrez de Celis (v. Millares Carlo, p.
209).

L. MARIA MICAELA DE LOS DOLORES GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA,
* el 30-9-1796 en Maracaibo, ∞ el 26-2-1815 con José Fernández y
Cruzado, h.l. de José Fernández, médico cirujano del Batallón de
Veteranos, y de Luisa Cruzado, padres de:
L/a. Emigdia Fernández y Gutiérrez de Celis, + pequeña.
M. ANTONIA GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA * en junio de 1790 en
Maracaibo, ∞ el 22-10-1813 en Maracaibo en 1ª nupcias con Santiago
Barceló (Buñuels) (?) y Torres, h.l. del Alf. de Fgta. D. Pedro de Barceló y
de María Ana de Torres, * en Cartagena de Levante, y ∞ el 29-6-1827 en
Maracaibo en 2ª nupcias con Rafael de la Guerra y Montero, h.l. de
Antonio de la Guerra y de Bárbara Montero (v. DE LA GUERRA).
N. JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA.
O. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA que sigue al III/6°
III/1° PABLO ANTONIO MAURO GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA, * el 15-11783 en Maracaibo, + el 23-12-1849 en Maracaibo, ∞ el 1-6-1818 con Juana
Bautista del Sacramento Troconis y de la Oliva, h.l. de Francisco José
Troconis y Urdaneta Barrenechea y de Joaquina García de la Oliva y
Acevedo (v. TROCONIS), fueron los padres de:
A. ZOILA LUIS CELIS Y TROCONIS, * el 26-2-1819 en Maracaibo, ∞ el 20-91843 en Maracaibo con Ramón Ricardo Ball Ramos, h.l. de Carlos Ball y
de María Ramos, con descendencia (v. BALL).
B. JOSEFA JOAQUINA CELIS Y TROCONIS, * el 17-3-1820 en Maracaibo.
C. TEOFILO CELIS Y TROCONIS, * el 5-3-1822 en Maracaibo, + el 6-111883, quien aparece como padrino en el bautizo de María Fonseca Celis
en 1860, madre de los d'Empaire Fonseca.
D. MARIA MERCEDES CARLOTA CELIS Y TROCONIS, * el 5-11-1824 en
Maracaibo, ∞ el 13-4-1850 con Robert Hamilton, h.n. de María Hamilton, *
en Jamaica, padres de:
D/a. Teresa Hamilton Celis, + en Maracaibo soltera.
D/b. Isabel Hamilton Celis, * el 13-11-1851 en Maracaibo, + en Maracaibo
soltera.
E. JUANA BAUTISTA AGRIPINA CELIS Y TROCONIS, * el 23-6-1827 en
Maracaibo, + el 14-2-1867 en Maracaibo, aparece como madrina de María
Fonseca Celis en 1860.

F. ANTONIA CEFERINA CELIS Y TROCONIS; * el 11-9-1828 en Maracaibo,
+ el 24-8-1894 en Maracaibo, ∞ el 9-1-1847 en Maracaibo en 1ª nupcias
con José Vicente Crisóstomo Rodríguez de Cárdenas y Lossada, su tío
político, * el 9-2-1809, viudo de su tía paterna María del Carmen Justa
Rufina Gutiérrez de Celis y Pirela (v. II/E.), y ∞ en Maracaibo en 2ª
nupcias con José Ramón Fonseca González, con larga descendencia (v.
FONSECA).
G. FRANCISCO CELIS Y TROCONIS, * en 1831 en Maracaibo.
III/2° LINO JOSÉ MARIA DE LAS MERCEDES GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA,
* el 24-9-1786 en Maracaibo, + el 10-12-1838 en Maracaibo, ∞ el 3-3-1829
con María Gregoria Belisario y Morales, h.l. de Basilio Belisario y de Rosa
Morales, * en Chaguaramas (Provincia de Caracas), fueron los padres de:
A. MARIA PAULA CELIS Y BELISARIO, * en 1824
B. CARMEN CELIS Y BELISARIO, * en 1826, ∞ con Miguel de Llanos y
OrtoIla, padres de:
B/a. José de Uanos y Celis, ∞ con Margarita Alvarado de Escorihuela, h.l.
de Víctor Alvarado Unda y de Justina Escorihuela y Galíndez.
C. PILAR CELIS Y BELISARIO, * en 1828
D. ROSA ANA CELIS Y BELISARIO, * el 18-12-1830, ∞ con Pedro Celis
Plaza, su primo hermano, h.l. de Pedro Félix Sebastián Gutiérrez de Celis
y Pirela y de María Isabel de la Plaza, con descendencia que sigue al
IV/5°
E. LINO TOSE CELIS Y BELISARIO, * el 23-4-1833
F. LUIS IGNACIO CELIS Y BELlSARIO, que sigue al IV/1°
G. NN. CELIS BELISARIO, ∞ con NN. Montenegro, padres de:
G/a. Julio Montenegro Celis.
G/b. Josefa Montenegro Celis, ∞ con NN. Rivas, padres de:
G/b/a. Alberto Rivas Montenegro (Chicho), ∞ con Mariela Ramírez
MacGregor, padres de:
G/b/a/a. María Eugenia Rivas Ramírez, casada con el Dr. Diego
Rísquez Harris, con descendencia (v. HARRIS).
G/b/a/b. María Cristina Rivas Ramírez, soltera.

G/b/a/c. Dr. Alberto Rivas Ramírez, casado, con descendencia.
G/c. Luisa Montenegro Celis, ∞ con descendencia.
III/3° Tte. Cnl. PEDRO FÉLIX SEBASTIÁN GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA,
Héroe de la Batalla de Carabobo, 2° Comandante del Batallón de
Granaderos, donde peleó su sobrino Fernando Lossada Celis, * el 23-2-1792
en Maracaibo; ∞ el 19-3-1824 con María Isabel de la Plaza y Obelmejía, * en
Valencia, h.l. de Diego de la Plaza y de Josefa Obelmejía, hermana del Cnl.
Ambrosio de la Plaza y Obelmejía, * en Valencia, ambos Próceres de la
Independencia, y dueños de la famosa "Casa de los Celis". Fueron los padres
de:
A. LUIS CELIS Y PLAZA, que sigue al IV/2°
B. EDUARDO CELIS Y PLAZA, que sigue al IV/3°
C. AUGUSTO CELIS Y PLAZA, que sigue al IV/4°
D. PEDRO CELIS Y PLAZA, que sigue al IV/5°
E. ERClLIA CELIS Y PLAZA, ∞ con NN. Barceló, padres de:
E/a. Adelina Barceló Celis ∞ con NN. Portero.
F. MARIANA CELIS Y PLAZA.
G. ISABEL CELIS Y PLAZA, ∞ el 24-3-1860 en Valencia con el Dr. Juan
Bautista Calcaño.
III/4° Grl. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA, * el 8-2-1794 en
Maracaibo con María Ignacia Palenzuela y Faría, h.l. de D. Ignacio de
Palenzuela y de la Madriz y de Da. Gertrudis de Faría y Perozo de Cervantes
(v. PALENZUELA), fueron los padres de:
A. CAROLINA GERTRUDIS CELIS Y PALENZUELA, * el 18-1-1822 en
Maracaibo, ∞ el 8-11-1843 en Maracaibo con Rafael Bonifacio Gallegos y
López, * en Caracas, h.l. de Bonifacio Gallegos y de Manuela López, * en
Caracas, parientes de Rómulo Gallegos; padres de:
A/a. Dr. Rafael Bonifacio Gallegos Celis, * el 5-7-1846 en Maracaibo.
A/b. Eduardo Gallegos Celis.
A/c. Carlos Luis Gallegos Celis, + pequeño el 5-5-1859 en Maracaibo (v.
Panteón de los Celis en el cementerio Cuadrado de Maracaibo).

B. JUAN MANUEL CELIS Y PALENZUELA + el 1-4-1827 en Maracaibo.
C. JUAN MANUEL PEDRO CELIS Y PALENZUELA, * el 23-2-1828 en
Maracaibo, + el 14-5-1830 en Maracaibo.
E. IGNACIO LUIS CAYETANO CELIS Y PALENZUELA, * el 6-8-1829 en
Maracaibo.
F. LUIS IGNACIO CELIS Y PALENZUELA, * el 14-10-1832 en Maracaibo.
G. JOSÉ LUIS CELIS Y PALENZUELA + pequeño el 1-8-1833 en Maracaibo.
H. TERESA CELIS Y PALENZUELA, * en 1833 en Maracaibo. (v. Panteón
de los Celis en El Cuadrado).
III/5° Grl. LUIS MANUEL DEL CARMEN GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA, * el
17-7-1798 en Maracaibo, + el 18-5-1881 en Maracaibo, ∞ el 11-10-1838 en
Maracaibo con su sobrina Micaela Lossada y Celis, * el 17-3-1817 en
Maracaibo, + el 3-12-1885 en Maracaibo, h.l. de Juan Antonio Lossada y
Antúnez y de María Luisa Gutiérrez de Celis y Pirela (v. LOSSADA) , Ilustre
Prócer de la Independencia y uno de los héroes de la Batalla del Lago de
Maracaibo, fueron los padres de:
A. MANUEL SALVADOR CELIS Y LOSSADA, * el 22-12-1839 en Maracaibo.
B. ANTONIO DE JESÚS CELIS Y LOSSADA, * el 25-12-1840 en Maracaibo,
+ el 8-1-1841 en Maracaibo.
C. MARIA LUIS CELIS Y LOSSADA, * el 18-8-1842 en Maracaibo.
D. MIGUEL MARIA CELIS Y LOSSADA que sigue al IV/7°
E. LUIS MANUEL CELIS Y LOSSADA, * el 5-1-1845 en Maracaibo.
F. JOSEFA NICOLASA CELIS Y LOSSADA, * el 18-7-1848 en Maracaibo.
G. MARIA CELIS Y LOSSADA, * el 1-9-1858 en Maracaibo.
H. MICAELA MARIA CELIS Y LOSSADA.
I. ALCIRA CELIS Y LOSSADA.
III/6° JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ DE CELIS Y PIRELA, * en Maracaibo, ∞ con
María Josefa Timotea Rodríguez de Cárdenas y Lossada, h.l. de José María
Rodríguez de Cárdenas y González de Acuña y de Juana Francisca de Paula
Simona Lossada y Antúnez; fueron los padres de:

A. JUAN ANTONIO CELIS Y RODRÍGUEZ DE CÁRDENAS, que sigue al
IV/8°
IV/1° Dr. LUIS IGNACIO CELIS Y BELISARIO, * el 2-7-1838, ∞ con Felicia Silva
Bolívar, h.l. del Grl. José Laurencio Silva y de Felicia Bolívar y Tinoco,
sobrina del Libertador. Fueron los padres de:
A. FELICIA CELIS Y SILVA, + soltera.
B. JOSEFA CELIS Y SILVA, ∞ con Luis Duarte y Coll, h.l. de D. Lino Duarte
y Level de Goda y de Da. Belén Coll y Otero (v. Iturriza, Familias
Cumanesas), con descendencia.
C. MARIA CELIS Y SILVA, ∞ con Leopoldo González y Uslar, h.l. de D.
Leopoldo González y Llanos y de Da. Luisa von Uslar Gleichen y Durán,
con descendencia en los González Celis.
D. LUISA TERESA CELIS Y SILVA, * en 1885 en Valencia, + el 2-10-1968
en Valencia, ∞ con Luis Ravelo Pérez, con descendencia.
E. LUIS CELIS Y SILVA, + soltero.
IV/2° LUIS CELIS Y PLAZA, ∞ con Lastenia Portero; fueron los padres de:
A. LUIS CELIS PORTERO, ∞ con Concha Nieto, sin sucesión.
B. RAFAEL CELIS PORTERO, que sigue al V/1°
C. MANUEL VICENTE CELIS PORTERO, que sigue al V/2°
D. CARLOS CELIS PORTERO, + soltero.
E. AUGUSTO CELIS PORTERO, + soltero.
F. PEDRO JOSÉ CELIS PORTERO, + soltero.
G. MARIA LASTENIA CELIS PORTERO, ∞ con José Tomás Sánchez.
H. ISABEL TERESA CELIS PORTERO, + soltera.
I. GILBERTA CELIS PORTERO, ∞ con Manuel Carvajal, sin sucesión.
IV/3° EDUARDO CELIS Y PLAZA, ∞ con Isabel Mendiri, fueron los padres de:
A. EDUARDO CELIS MENDIRI, que sigue al V/3°
B. CARMEN CELIS MENDIRI, ∞ con Hermann Degwitz Aigster, padres de:

B/a. Guillermo Degwitz Celis, ∞ con Lila Brillembourg Bravo, con
descendencia (v. BRILLEMBURG o BRILLEMBOURG).
B/b Ida Degwitz Celis, ∞ con César H. Anzola.
B/c. Elizabeth Degwitz Celis, ∞ con el Dr. Luis Teófilo Núñez Arismendi,
h.l. de Luis Teófilo Núñez y de Mercedes Arismendi Arismendi, con
descendencia.
C. ENRIQUE CELIS MENDIRI, que sigue al V/4°
D. MARGARITA CELIS MENDIRI, ∞ con Leopoldo Olavarría Groht, padres
de:
D/a. María Corina Olavarría Celis, ∞ con Gustavo Wallis Legórburu, h.l.
de Alberto Wallis Avendaño y de Isabel de Legórburu y Garmendia.
E. ANA LUCÍA CELIS MENDIRI, ∞ en 1ª nupcias con Miguel Carabaño, con
descendencia, y ∞ en 2ª nupcias con Alejandro Llanos, sin descendencia.
F. MARIA ISABEL CELIS MENDIRI, ∞ el 16-7-1910 con Alberto Wallis
Legórburu, h.l. de Alberto Wallis Avendaño y de Isabel de Legórburu y
Garmendia, hermano de Gustavo, Rodolfo y Elisa (v. Iturriza Guillén,
Carlos, Familias Caraqueñas, p. 448).
G. BETTY EMMA CELIS MENDIRI, ∞ con Alberto Wallis Legórburu, viudo de
su hermana María Isabel, con descendencia.
H. ELENA CELIS MENDIRI, ∞ el 12-7-1911 con Enrique Cottin Baradatt, h.l.
de Enrique Cottin y de María Baradatt, * en Irapa (Sucre), (v. Francia,
Felipe, "Papeles").
IV/4° AUGUSTO CELIS Y PLAZA, ∞ el 31-12-1864 en 1ª nupcias con Andrea
Plaza Duarte, h.l. de Marcelino Plaza y Andrea Duarte, y ∞ en 2ª nupcias,
Con María Courlaender; fueron los padres de:
A. AUGUSTO CELIS PLAZA, ∞ el 7-4-1960 con Amelia Roversi Costa, * en
Italia.
B. MARIA ISABEL CELIS COURLANDER.
C. AUGUSTO CELIS COURLANDER.
IV/5° PEDRO CELIS Y PLAZA, ∞ con su prima hermana Rosa Ana Celis y
Belisario, h.l. de Lino José María de las Mercedes Gutiérrez de Celis y Pirela
y de María Gregoria Belisario y Morales; fueron los padres de:

A. ISABEL CELIS CELIS, soltera.
B. ROSA CELIS CELIS, ∞ con Manuel Ramón Granados, con descendencia.
C. PEDRO CELIS CELIS, soltero.
D. RAMON CELIS CELIS, soltero.
E. LINO CELIS CELIS, que sigue al V/5°
IV/6° Grl. JUAN MANUEL MARIA CELIS Y PALENZUELA, * en 1830 en
Maracaibo, + el 13-2-1897 en Maracaibo, ∞ el 26-1-1856 en Maracaibo con
su prima Eudocia Lossada y Rodríguez, * el 2-3-1837 en Maracaibo, h.l. de
Manuel José Celestino Lossada y Celis y de Dámasa Rodríguez; fueron los
padres de:
A. MARÍA DEL CARMEN CELIS Y LOSSADA, * 2-10-1856 en Maracaibo,
soltera.
B. FEDERICO NICOLÁS CELIS Y LOSSADA, que sigue al V/6°
C. CELINA MARIA CELIS Y LOSSADA, * el 6-7-1859 en Maracaibo, soltera.
D. CAROLINA LUISA CELIS Y LOSSADA, * el 25-12-1860 en Maracaibo.
E. CAROLINA MARIA CELIS Y LOSSADA, ∞ el 20-9-1890 en Maracaibo con
Ernesto Sebrihant; padres de:
E/a. Ernesto Sebrihant Celis, padre de:
E/a/a. Jorge Sebrihant, ∞ con Iria Atencio.
E/a/b. Julio Sebrihant, ∞ con Edicta Atencio.
E/a/c. Marcos Sebrihant, ∞ con Tulia Rincón.
E/a/d. Pedro Sebrihant, ∞ con Beatriz Azuaje.
E/a/e. Rafael Sebrihant.
E/a/f. Lucidio Sebrihant.
E/a/g. Flor Sebrihant, ∞ con Jesús Dahl.
E/a/h. Lucila Sebrihant, ∞ con Heinz Matheus.
E/a/i. Ana Sebrihant, ∞ con Guillermo Almarza.

E/b. Jorge Sebrihant Celis, ∞ con Elvia Fuenmayor.
F. FRANCISCO CELIS Y LOSSADA, que sigue al V/7°
G. TERESA ELISA CELIS Y LOSSADA, ∞ el 22-3-1911 en Maracaibo con
José Félix Núñez Arria, h.l. de José Antonio Núñez y de Dolores Arria.
H. EUDOCIA CELIS Y LOSSADA, soltera.
I. Cnl. JULIO AUGUSTO CELIS Y LOSSADA, ∞ en 1ª nupcias con Ana
María Rodríguez, y ∞ 2ª nupcias, con Celsa González.
J. ISABEL CELIS Y LOSSADA, soltera.
IV/7° MIGUEL MARIA CELIS Y LOSSADA, * el 25-11-1843 en Maracaibo, ∞ con
María Luisa Ball y Celis, * el 16-10-1848, h.l. de Ramón Ricardo Ball y Ramos
y de Zoila Celis y Troconis; fueron los padres de:
A. MIGUEL AGUSTÍN CELIS MALL, + el 28-3-1886, pequeño.
B. ATILIO ANTONIO DE JESÚS CELIS BALL, * el 10-5-1887 en Maracaibo;
se radicó en Puerto Rico.
IV/8° JUAN ANTONIO CELIS Y RODRÍGUEZ DE CARDENES, * en Maracaibo, ∞
en Valencia con Juana Eugenia de Loayza y de la Mota y Goiticoa, h.l. de
José Antonio de Loayza y Chabert y de María Estefanía de la Mota y
Goiticoa; padres de:
A. FRANCISCO DE CELIS Y LOAYZA, que sigue al V/8°
V/1° RAFAEL CELIS PORTERO, ∞ con Josefa Pérez; fueron los padres de:
A. ALFREDO CELIS PÉREZ, con descendencia.
V/2° MANUEL VICENTE CELIS PORTERO, ∞ con Luisa Ana Oraa Zúñiga, fueron
los padres de:
A. MANUEL VICENTE CELIS ORAA.
B. MARIA LUISA CELIS ORAA.
C. ANA TERESA CELIS ORAA.
D. JOSEFINA CELIS ORAA.
E. LUIS CELIS ORAA.

V/3° EDUARDO CELIS MENDIRI, ∞ con Rosa Sauné, fueron los padres de:
A. EDUARDO CELIS SAUNE, ∞ con Luisa E. Ojeda.
B. MARISABEL CELIS SAUNE, ∞ con Jesús Armando Ibarra.
C. GERMÁN CELIS SAUNE, + el 3-2-1972, ∞ con Romelia Felice, sin
descendencia (v. Mortuoria del 3-2-1972).
D. ARMANDO CELIS SAUNE, ∞ con Luisa Reverón.
E. AUGUSTO CELIS SAUNE, que sigue al VI/1°
F. GUSTAVO CELIS SAUNE, ∞ con Yolanda Guni.
G. ERClLA CELIS SAUNE, ∞ con Antonio Minguet.
V/4° ENRIQUE CELIS MENDIRI, ∞ con Victoria de Vera, fueron los padres de:
A. ENRIQUE CELIS VERA.
B. ELENA CELIS VERA.
C. EDUARDO CELIS VERA.
D. FERNANDO CELIS VERA, ∞ con Hilda Fernández Iturriza (v. Iturriza
Guillén, Familias Valencianas, p. 144).
V/5° LINO CELIS CELIS, ∞ con Amelia Cordido Arévalo, hna. del Grl. José
Antonio Cordido Arévalo, fueron los padres de:
A. CARMEN CELIS CORDIDO, ∞ con José María Iribarren y Alvizu, padres
de:
A/a. Carmen Amelia Iribarren Celis, + el 24-3-1972 en Maracaibo, soltera.
A/b. Lino Iribarren Celis, ∞ con Carmen Forsan, con descendencia.
A/c. Josefina Iribarren Celis, ∞ con NN. Campíns, con descendencia.
A/d. José María Iribarren Celis, ∞ con Mercedes Rodríguez, con
descendencia.
V/6° FEDERICO NICOLÁS CELIS Y LOSSADA, * en 1859 en Maracaibo, + el 5-41892 en Maracaibo, ∞ el 14-2-1890 en Maracaibo con María Juana Marcucci;
fueron los padres de:

A. NN. CELIS MARCUCCI, con descendencia.
V/7° FRANCISCO CELIS LOSSADA, ∞ con su prima Cristina Lossada Lossada,
h.l. de Juan Antonio del Carmen Lossada y Faría y de Georgina Lossada y
Rodríguez; fueron los padres de:
A. CRISTINA CELIS LOSSADA, * en Maracaibo, + en Maracaibo, ∞ en
Maracaibo con su primo el Dr. Hans Eduard Matthyas Lossada, h.l. de
Emil Matthyas y de Emil Matthyas y de Emilia Lossada Días, con sucesión
(v. LOSSADA).
B. FLOR CELIS LOSSADA, + pequeña.
V/8° FRANCISCO CELIS Y LOAYZA, * en Valencia, ∞ en Barinas con María
Durán y de la Madriz, h.l. de Juan Pablo Durán y Ramírez Venero y de María
Bárbara de la Madriz y Escobar (v. Iturriza, Familias Caraqueñas), fueron los
padres de:
A. PABLO MARIA CELIS DURÁN, que sigue al VI/2°
VI/1° AUGUSTO CELIS SAUME, ∞ con María Teresa Minguet Betancourt, h.l. de
NN. Minguet y de Isabel Betancourt; fueron los padres de:
A. MARÍA TERESA CELIS MINGUET, + el 23-8-1974 soltera.
VI/2° PABLO MARIA CELIS DURAN, * en Barinas, Gobernador de Mérida, ∞ con
María Concepción Dávila García, viuda de José Ignacio Briceño Uzcátegui,
h.l. de Antonio María Dávila Sosa y de María del Espíritu Santo García
Ramírez; fueron los padres de:
A. PABLO CELIS DÁVILA.
B. LUISANA CELIS DÁVILA.
C. JOSEFA ANTONIA CELIS DÁVILA, ∞ con el Grl. Carlos Fabricio Ruiz
Paredes, h.l. de Juan de Dios Ruiz Fajardo y de María de la Paz Paredes
y Fernández Peña; padres de:
C/a. Juan de Dios Ruiz Celis, ∞ en 1ª nupcias con Dolores Dávila
Uzcátegui, y ∞ en 2ª nupcias, con Ángela Briceño Fonseca, h.l. de
Adolfo Briceño Picón y de Isabel Teresa Fonseca Delgado.
C/b. María Ruiz Celis, ∞ con el Dr. Julio César Salas Uzcátegui, h.l. del
Dr. Federico Salas Roo y de Adelaida Uzcátegui Uzcátegui.
D. JUAN DE DIOS CELIS DÁVILA, que sigue al VII/1°

E. Dr. FRANCISCO ANTONIO CELIS DÁVILA, que sigue al VII/2°
VII/1° JUAN DE DIOS CELIS DÁVILA, ∞ con Elisa Matilde Paredes Berti, fueron
los padres de:
A. LUIS ALBERTO CELIS PAREDES, que sigue al VIII/1°
B. MARIA CELIS PAREDES, ∞ con Antonio Gutiérrez Arellano, sin sucesión.
C. ALICIA CELIS PAREDES, ∞ con NN. Lares Chuecos.
D. Grl. JUAN DE DIOS CELIS PAREDES, que sigue al VIII/2°
VII/2° Dr. FRANCISCO ANTONIO CELIS DÁVILA, ∞ con su sobrina Mariana
Briceño Uzcátegui, h.l. de Avelino Briceño Dávila y de Ana del Carmen
Uzcátegui Uzcátegui; fueron los padres de:
A. MARIA LUISA CELIS BRICEÑO, + el 2-12-1971, ∞ con Eloy Dávila
Paredes, h.l. de Antonio María Dávila García y de Ana María Paredes
Méndez; padres de:
A/a. Eloy Dávila Celis, ∞ con Marucha...
A/b. Syra Dávila Celis, ∞ con Abraham Parra Pérez, h.l. de Ramón Parra
Picón y de Juana Pérez Bracho.
A/c. Alicia Dávila Celis, ∞ con NN. Briceño.
A/d. Ana Dávila Celis, ∞ con Carlos Maggiolo A.
A/e. Augusta Dávila Celis, ∞ con Ezio Valeri Moreno.
A/f. Syr Dávila Celis, ∞ con Ana María...
A/g. María Juana Dávila Celis, ∞ con Edgar Yépez Gil.
B. ENRIQUE CELIS BRlCEÑO, casado con Ivonne...
C. JOSEFINA ANTONIA CELIS BRICEÑO.
D. PABLO CELIS BRICEÑO, que sigue al VIII/3°
VIII/1° LUIS ALBERTO CELIS PAREDES, + el 3-2-1976, Gobernador del Estado
Mérida, ∞ con Ana Teresa Dávila, + el 1-6-1976; fueron los padres de:
A. BETTY CELIS DÁVILA, ∞ con Oswaldo Méndez G.

B. OSWALDO CELIS DÁVILA, ∞ con María M. Aranguren.
C. JUAN DE DIOS CELIS DÁVILA, ∞ con Josefina Ruiz Calnevali, h.l. de
Humberto Ruiz Fonseca y de Clara Carnevali Picón; con descendencia.
D. LUIS ALBERTO CELIS DÁVILA, ∞ con Josefina Arellano.
E. ORLANDO CELIS DÁVILA, ∞ con Elena Morales.
VIII/2° Grl. JUAN DE DIOS CELIS PAREDES, Presidente del Estado Mérida,
Ministro de Fomento y Gobernador del Distrito Federal, ∞ con María
Angelina Marrero; fueron padres de:
A. LIGIA CELIS MARRERO, ∞ con Gustavo Castro.
B. OSCAR CELIS MARRERO, ∞ con Gisela Romero Marciales, h.l. del Dr.
Gabriel Romero Castro y de Ana Mercedes Marciales.
C. NELLY CELIS MARRERO, ∞ con NN. Caraballo, padres de:
C/a. Juan de Dios Caraballo Celis.
C/b. María Auxiliadora Caraballo Celis.
C/c. Eduardo José Caraballo Celis.
C/d. Manuel Enrique Caraballo Celis.
C/c. Eduardo José Caraballo Celis.
C/d. Manuel Enrique Caraballo Celis.
D. MARIA ANGELINA CELIS MARRERO, diplomática muy competente.
VIII/3° PABLO CELIS BRICEÑO. + el 16-10-1987 en Mérida, ∞ con Consuelo
Parra y Febres-Cordero, h.l. de Gabriel Parra Picón y de María FebresCordero y Noguera (v. FEBRES CORDERO); fueron los padres de:
A. Dr. BERNARDO CELIS PARRA, que sigue al IX.
IX.

Dr. BERNARDO CELIS PARRA, Gobernador del Estado Mérida, ∞ con María
Isidra Vargas Burguera, h.l. del Doctor Claudio Vargas Mendoza y de María
Cristina Burguera Dávila (v. BURGUERA); fueron los padres de:
A. MARIA CAROLINA CELlS VARGAS, ∞ con Fernando Alonso Márquez.
B. PABLO JAVIER CELIS VARGAS.

C. MARIANELA CELIS VARGAS.
D. BERNARDO ENRIQUE CELIS VARGAS.
OTROS CELIS CUYA RELACIÓN GENEALÓGICA
NO PUDO SER ESTABLECIDA
1°/I NN. CELIS, ∞ con NN. Arias, fueron los padres de:
A. JOSÉ FRANCISCO CELIS ARIAS, que sigue al 1°/II.
B. MARIO CELIS ARIAS.
C. MARIA DIOMIRA CELIS ARIAS.
1°/II JOSÉ FRANCISCO CELIS ARIAS, + el 20-1-1970 en Maracay, fue el padre
de:
A. CARLOS CELIS, ∞ con Sonia Núñez.
B. FRANCISCO VICENTE CELIS, ∞ con Ligia Garmendia.
C. JULIO CELIS, ∞ con Guillermina Terán.
D. CELINA CELIS, ∞ con Raúl Rangel Valero.
E. MAGDALENA CELIS, ∞ con Héctor Peñalver.
F. LAURA CELIS, ∞ con Luis Viloria.
2°

NN. CELIS, ∞ con NN. BUSTILLOS, fueron los padres de:
A. AUGUSTO CELIS BUSTILLOS, ∞ con Laura A. Gutiérrez Alfaro y
Vásquez, h.l. de José Jacinto Gutiérrez Alfaro y Luisa Vásquez, con
descendencia.
B. ANDRÉS EDUARDO CELIS BUSTILLOS, ∞ con Hilda Ossott Barreto, h.l.
de Willy Ossott Machado y de Hilda Barreto.

3°/I NN. CELIS, ∞ con NN. PACHÓN, fueron los padres de:
A. PEDRO E. CELIS PACHÓN, que sigue al 3°/II.
3°/II PEDRO E. CELIS PACHON, ∞ con María Luisa Cepero Osorio, fueron los
padres de:

A. Arq° CARLOS CELIS CEPERO, que sigue al 3°/III.
3°/III Arq° CARLOS CELIS CEPERO, ∞ con Ana Teresa Caraballo Gramcko,
fueron los padres de:
A. CARLOS MANUEL CELIS CARABALLO.
B. LAURA MARIA CELIS CARABALLO.
C. CATALINA CELIS CARABALLO.
D. CLAUDIA CELIS CARABALLO.
E. PEDRO BERNARDO CELIS CARABALLO.
4°/I NN. CELIS fue el padre de:
A. ARTURO CELIS, que sigue al 4°/II
4°/II ARTURO CELIS, ∞ con Berenice Briceño, fueron los padres de:
A. MARIA TERESA CELIS BRICEÑO, * en 1911 en Valera, ∞ con Ramón
Tancredi Méndez, * en 1896 en Betijoque, h.l. de Fulvio Tancredi y de
Matilde Méndez, padres de:
A/a. Sonia Tancredi Celis, ∞ con Carlos Núñez Arellano
A/b. Henry Tancredi Celis, ∞ con Blanca Unda.
A/c. Mauricio Tancredi Celis, ∞ con la Nena Plaza.
A/d. Maritza Tancredi Celis, ∞ con Jorge Azpuruí Mercado.
B. GRACIELA CELIS BRICEÑO, ∞ con NN. Páez.
5°

NN. CELIS, fue el padre de:
A. NN. CELIS, ∞ con Gonzalo Garcés, padres de:
A/a. Rodrigo Garcés Celis.
A/b. Gonzalo Garcés Celis.
A/c. Carmen Garcés Celis.
B. NN. CELIS, hermana de la anterior, ∞ con NN. Arrieta, con descendencia
en los Arrieta-Celis.

C. NN. CELIS, hermano de las anteriores, ∞ con NN. Paoli, con
descendencia en los CELIS PAOLI.
6/1° NN. CELIS, ∞ con NN. Ávila, fueron los padres de:
A. GUILLERMO CELIS ÁVILA, + el 6-9-1923, ∞ con Angelina Coll Pardo.
B. MARIA CELIS ÁVILA, hermana del anterior.
C. NN. CELIS ÁVILA, que sigue al 6°/II
6°/II NN. CELIS ÁVILA, hermano de los anteriores, ∞ con NN. Ríos; fueron padres
de:
A. TRINO CELIS RÍOS.
B. FAUSTO CELIS RÍOS.
C. BERNARDITA CELIS RÍOS, ∞ con NN. Ríos García.
7°/I JUAN DE CELIS, ∞ con NN. de los Ríos, fueron los padres de:
A. SANTIAGO DE CELIS Y DE LOS RÍOS, que sigue al 7°/II.
7°/II SANTIAGO DE CELIS Y DE LOS RÍOS, * en Burgos, quien testó el 24-101774 en Caracas, ∞ con Ana Álvarez Ron y Díaz Gamarra, h.l. de Pedro
Álvarez Ron y de Andrea Díaz Gamarra y Jiménez; fueron padres de:
A. SANTIAGO FRANCISCO DE CELIS Y ÁLVAREZ RON.
B. MICAELA DE CELIS Y ÁLVAREZ RON.
C. MARIA FAUSTA DE CELIS Y ÁLVAREZ RON.
D. CARLOS DE CELIS Y ÁLVAREZ RON.
E. JUAN RODULFO DE CELIS Y ÁLVAREZ RON.
F. MARIA MANUELA DE CELIS Y ÁLVAREZ RON.
G. JACINTA DE CELIS Y ÁLVAREZ RON.
H. ANA MARINA DE CELIS Y ÁLVAREZ RON.
I. MANUEL TEODORO DE CELIS Y ÁLVAREZ RON

8°

JOSÉ MARIA CELIS, ∞ con María de la Cruz Villalobos, + el 29-9-1863, en
Maracaibo; fueron padres de:
A. JOSÉ MARIA CELIS VILLALOBOS, * el 29-8-1858, en Maracaibo; ∞ el
31-1-1888 en Maracaibo con María Salomé Martínez.

9°

SEGUNDA CELIS, ∞ con Salvador Ortiz; fueron los padres de:
A. María Prágedes Ortiz Celis, * en 1851, + en 1889.

10° JOSEFA CELIS, ∞ con Francisco Urdaneta, de:
A. Francisco Urdaneta Celis, ∞ el 17-1-1848 con Emilia Hernández Pérez,
h.l. de Miguel Hernández y de María de los Dolores Pérez.
11° MERCEDES CELIS, ∞ con NN. Araujo, fueron los padres de:
A. María del Carmen Araujo Celis, ∞ el 29-1-1847 en Maracaibo con David
Josef Braun, * Hamburgo, h.l. de Jacob Braun y de Angelina Braun, de
origen judío, quienes cambiaron su apellido a PARDO.

ASCENDENCIA DE BEATRIZ DE SUABIA,
PRIMERA ESPOSA DE FERNANDO III, EL SANTO,
REY DE CASTILLA Y LEÓN
Por Rafael Valery S.
Miembro Numerario del IVG
Algunas familias venezolanas cuentan entre sus antepasados miembros de
las casas reales españolas, como, por ejemplo, aquéllas que descienden de Doña
Leonor de Castina, sobre la cual existen dudas de si fue hija del Rey Don Pedro I
el Cruel (1337-1369) o de su medio hermano Don Fadrique (1334-1358) en Blanca
de Borbón (1335-1361), pero que, en todo caso, fue nieta de Don Alfonso XI de
Castilla y León, el Justiciero (1311-1350). Y al descender de las casas reales de
España, corre también en sus venas sangre de otras casas europeas, entre ellas,
alemanas, pues la tatarabuela del referido Alfonso XI, Doña Beatriz, primera
esposa de Don Fernando III (1199-1252), venía de la casa imperial de Suabia
Hohenstaufen.
Este linaje debe su nombre a un monte del sistema del Rauben Alb,
llamado Hoher Staufen, situado cerca de la ciudad de Goppingen, en cuya cumbre
se hallan los restos del castillo solariego de la casa imperial, destruido en 1525
durante la Guerra de los Campesinos ("Bauernkrieg"), quienes, en el centro y sur
de Alemania, se sublevaron contra la explotación de los nobles. Su fundador fue
Federico de Büren, que vivió a mediados del siglo XI, y cuyo solar fue el hoy
restaurado castillete llamado Wiischerschloss, vecino a la aldea de
Wiischenbeuren, no lejos de Lorch, en el corazón de la Suabia.
Constituye la Suabia (Suevia, en latín; Schwaben, en alemán) la extensa
región situada en el suroeste de la República Federal Alemana, que incluye la
Selva Negra, los montes de Jura suabos y los valles del Neckar superior y del alto
Danubio, y limitada al norte por el Palatinado y Franconia; al este, por el Lech; al
sur, por Suiza, el lago de Constanza y el Voralberg; y al oeste, por el Reno. Sus
primeros habitantes conocidos fueron celtas, que en el siglo I a.c. fueron
empujados hacia allí por tribus germanas; después llegaron los romanos, y el año
15 de nuestra era fundó Tiberio, entre el Danubio y el Reno, la provincia de Recia,
pero el sometimiento de la región tomó todo el siglo I. Desde principios del siglo III,
los alemanes (o alamanes), germánicos procedentes del noreste, atravesaron los
límites del Imperio y se mezclaron con los grupos ya establecidos, y de ellos el
país tomó luego su nombre. Admitidos como federados por los romanos fueron
afincados como colonos en los agria decumates, enclaves en zonas romanizadas.
De la fusión de estas tribus se formó un nuevo pueblo, que tras la derrota de
Zülpich (496) quedó sometido al Imperio franco. Desde el siglo VII penetró en la
Suabia el cristianismo, a cuya propagación contribuyeron los obispos de
Constanza y Augsburgo, así como los conventos de San Galo, Reichenau y
Marbach, fundados por monjes irlandeses.

El país se convirtió en ducado con Carlos Martel (715-741), pero la
sublevación de Teobaldo contra Pipino el Breve, sofocada en 746, trajo como
represalia la abolición de esta dignidad y la confiscación de los bienes, que
revertieron a la monarquía, y la Suabia quedó gobernada por dos condes
("Kammerboten"). Al disgregarse el Imperio carolingio gozó de cierta
independencia y amplió sus territorios con la Alsacia y parte de Suiza; elevado
nuevamente a ducado en 917, en 1079 su gobierno fue entregado a los
Hohenstaufen, cuyos miembros ostentaron la dignidad imperial entre 1138 y 1268.
Las primeras fuentes históricas sobre este linaje mencionan el año 987 un
conde de la Suabia oriental llamado Federico, que tenía propiedades en Ries, en
Wallerstein y cerca de Harburgo. Su hijo, llamado también Federico, fue conde de
Ries entre 1027 y 1030, y como Conde Palatino en 1053 se posesionó del ducado
de Suabia. En la "Tabula consanguinitatis", elaborada en 1153 por el abad Vibaldo
de Corbet para Federico Barbarroja, se puede apreciar que el primer Federico de
dicho linaje fue el arriba nombrado, cuyo hijo casó en 998 con Adelaida, hija del
conde Walter de Filsgau, entrando así en posesión de los bienes de Büren, hoy
Wiischenbeuren.
El hijo de Federico y Adelaida, nacido hacia 1030, aparece en la citada obra
de Vibaldo como Federico de Büren, pero como en 1053 figuraba aún como
Conde de Ries, parece que no poseía ningún título sobre sus otros dominios.
Varios hechos comprueban que el linaje de los Staufen provenía de Ries, y
hoy no hay dudas sobre el discutido asunto de que el hijo de un "Señor de Büren"
ascendiera de pronto al Ducado de Suabia. Como los antepasados de este primer
duque Staufen poseyeron el condado de Ríes por varias generaciones, y su
abuelo fue Conde Palatino de Suabia, no debe extrañar que ocupara una de las
más altas posiciones del Imperio. Tampoco debe sorprender que el hijo de
Conrado III (hijo éste de Federico de Staufen) en 1100 se refiriera a la región de
Bopfingen y Harburgo como "terra nostra". Andrés de Regensburgo, cronista del
siglo XV, también registra el territorio entre Hiitsfeld y Ries como patrimonio de los
Staufen.
Otra prueba, aunque indirecta, de la magnitud de las posesiones de los
antepasados de los Staufen en esa región la constituye el hecho de que el
monasterio benedictino de Lorch, fundado por esta familia en la baja Edad Media,
tal vez antes de 1100, y ampliamente dotado por ella, vendió luego grandes
porciones de su vasto territorio.
Entre las propiedades adquiridas por su padre como resultado de su
matrimonio, en el actual municipio de Wiischenbeuren se encuentran tres lugares
donde Federico de Büren pudo haber fijado su residencia: uno, el ocupado hoy por
la iglesia parroquial católica; otro, el llamado Burren, donde han sido halladas
fundaciones del siglo XI; y el tercero, el ya mencionado Wiischerschloss, fuerte
construcción de piedra con una alta muralla, cuya parte más antigua no es anterior
al 1200, pero esto no significa que antes no existiera allí alguna obra. La actual

edificación, que fue mejorada durante los siglos XI y XVI, es uno de los mejores
ejemplos de la época de los Staufen.
Federico de Büren, que murió hacia 1068, casó con Hildegarda
(Hildegardis) de Egisheim, proveniente de un importante y noble linaje de Alsacia,
que tuvo un miembro muy destacado en el papa León IX (1048-1054). Las
propiedades que Hildegarda aportó a su matrimonio constituyeron substancial
factor del poderío de los Staufen, que dio a la casa suficiente apoyo para tratar de
obtener la corona imperial en 1138. Falleció Hildegarda en 1095; se conserva de
ella su mascarilla en el museo de Goppinger.
El primogénito de los anteriores, llamado también Federico y nacido
alrededor de 1050, fue Conde de Reis en 1079. La Historia lo señala como fiel
vasallo del emperador Enrique IV (1056-1106), y en la Crónica escrita por el
obispo Otón de Freising en la segunda mitad del siglo XII puede verse como
Federico acompañó a Enrique a Italia en 1077. El Emperador reconoció esos años
de servicios llamándolo "hombre meritorio" y entregándole la mano de su hija Inés
(Agnes) y, con ella, la dignidad soberana de Suabia y Alsacia, vacante por la
muerte de su último titular, Enrique de Luxemburgo. El Emperador, al iniciar su
campaña contra el Papa y los señores italianos (1081) lo había nombrado su
teniente general, pero Bertoldo de Suabia, hijo de Rodolfo, rival de Enrique en el
trono germano, y Bertoldo de Zahringen, que se consideraban con mejores
derechos al ducado de Suabia, disputaron la posesión del mismo a Federico, y
sólo tras largas luchas pudo éste obtener la ratificación de su cargo (1094).
Federico construyó en el referido monte el burgo que después dio nombre al linaje,
y murió en 1105. Hijos suyos fueron Federico, Conrado e Inés; ésta casó con
Ladislao II, Rey de Polonia.
Federico II, el Tuerto, que nació en 1090 y falleció el 6 de mayo de 1147,
sucedió a su padre Federico I en el ducado en 1105 y luchó por la causa de su tío,
el emperador Enrique V, quien lo dejó al frente del gobierno cuando marchó a
Italia. Al morir éste sin descendencia (1125), habiendo nombrado herederos a
Federico ya su hermano Conrado, les fueron entregadas a éstos las insignias
reales, pero el poderoso Arzobispo de Maguncia hizo elegir emperador a Lotario
de Supplimburgo, que tuvo que luchar durante años con los hermanos,
excomulgados en 1127 por el papa Honorio II, hasta que en 1135 lo reconocieron
y se reconciliaron con él, gracias a la intervención de Bernardo de Claraval.
Falleció Lotario en 1137 y entonces fue elegido para sucederlo el referido
Conrado, pero Enrique el Soberbio, Duque de Baviera y de Sajonia, se negó a
reconocerlo.
Conrado III, primer soberano germano de la dinastía Hohenstaufen, nació
hacia 1095. Entre 1137 y 1152 cedió la Sajonia en feudo a Alberto el Oso, y la
Baviera, a su hermanastro Leopoldo IV de Babenberg, Marqués de Austria.
Enrique el Soberbio obligó a Alberto a emprender la fuga, pero murió en octubre
de 1139, dejando como sucesor a su hijo de diez años, Enrique, apellidado más

tarde el León. Los derechos del joven príncipe fueron enérgica y decididamente
sostenidos por su tío Welf de Baviera, hermano de su madre, y el país se dividió
entre las dos familias, originándose de esta contienda los nombres de Güelfo y
Gibelino, que identificaron los dos partidos más famosos de la Edad Media: los
primeros, por el nombre del mencionado Welf, antepasado de los duques de
Baviera, jefes del partido; y los segundos, por el castillo de Waiblingen, en el
Württemberg, de los seguidores de Federico de Suabia y de Conrado. Welf invadió
la Suabia, pero durante, el invierno de 1140 Conrado fue a su encuentro y lo
venció en la aldea de Weinsberg, cerca de Heilbronn, famosa desde entonces por
"Die Treuen Weiber von Weinsberg": los vencedores permitieron salir de la
población únicamente a las mujeres con lo que pudieran llevar consigo, y aquéllas
salieron de Wéinsberg con sus maridos a cuestas.....
En la dieta de Frankfurt, reunida el 3 de mayo de 1142, reconciliáronse
ambos bandos. Enrique el León recibió el ducado de Sajonia; Alberto el Oso,
como compensación, la marca del Norte, y Enrique II Jasomirgott, Marqués de
Austria, la Baviera.
En 1147, a la voz de Bernardo de Claraval (San Bernardo), tomó Conrado
la Cruz, yendo a perder la mayor parte de su ejército en el Asia Menor. Reunióse
con Luis VII de Francia, sitió con él inútilmente la ciudad de Damasco, y en 1149
regresó con unos cuantos soldados. Tras el desafortunado curso de la segunda
Cruzada hizo las paces con Enrique el León, quien, en la campaña contra los
vendos, obligó a los abroditas a pagar tributos. Falleció Conrado en Bamberg el 15
de febrero de 1152; había casado con Gertrudis, hija del conde Berenguer de
Sulzbach.
Federico II de Suabia contrajo matrimonio con Judit Welf de Baviera, hija de
Enrique el Negro, Duque de Baviera, y de Wilfrida de Sajonia, Condesa de
Lüneburg, y fueron padres de Federico I, Barbarroja, quien, a la muerte de su tío
Conrado III fue elegido Rey de Germanía y coronado el 4 de marzo de 1152 en la
catedral de Aquisgrán.
Barbarroja nació hacia 1123 en el castillo de Veitsberg, cerca de
WaibJingen. Sucedió a su padre en el ducado de Suabia como Federico III en
1147 y ese año acompañó a su tío Conrado en la segunda Cruzada. A su regreso
encontró sus estados ocupados por su tío paterno Güelfo de Toscana, quien,
aprovechándose de su ausencia y la del Emperador, había usurpado el poder.
Federico logró imponer el orden expulsándolo de sus dominios, y una vez logrado
su propósito procuró mantenerse en paz, alejándose de las luchas que sostenían
Conrado III y los príncipes germanos. Su actuación como emperador fue, en cierto
modo, una larga lucha contra Italia; en el primer viaje a la Península (1154-1155),
recibió en Pavía la corona de los longobardos, y en Roma, la imperial, de manos
de Adriano IV, a quien hizo entrega de Arnaldo de Brescia, monte que había
predicado contra la riqueza y la ostentación del clero, con el propósito de reformar
la Iglesia.

Reestableció Federico la autoridad imperial sobre las comunas italianas,
que durante largo tiempo habían gozado de autonomía, y volvió a colocar la
hegemonía del Imperio frente a la influencia del papado. Pudo, desde entonces,
apreciar la antipatía de las ciudades italianas contra la dominación germana.
Cedió el marquesado de Toscana y el ducado de Espoleto a su referido tío Güelfo
VI, y el de Baviera, a su primo Enrique el León, y para compensar a Jasomirgott
elevó a Austria a la categoría de ducado. Prometió ayuda al papa Eugenio III
contra los romanos, quienes, tras la expulsión del Pontífice, se habían constituido
en comuna acaudillados por el antes citado reformador Arnaldo, y contra lo
normandos, exigiendo a cambio que la Santa Sede lo coronara Emperador. Como
ha sido mencionado, Arnaldo de Brescia fue entregado por Federico a Adriano IV,
sucesor de Eugenio III; Barbarroja fue coronado y Arnaldo murió en la hoguera
(1155), pero el Monarca no emprendió su prometida ofensiva contra los
normandos, y el Papa se alió con Guillermo I de Sicilia.
Después de haber terminado los debates suscitados en el Imperio por
Enrique el León (1156) y batido a Boleslao IV de Polonia (1157), convocó en
Roncaglia una dieta (1158) en la que quiso dictar leyes a Italia. Cremona y Milán,
que protestaron, fueron arruinadas, y el papa Alejandro III tuvo que huir ante tres
antipapas que el Emperador reconoció sucesivamente, pero desde 1164 éste
comenzó a encontrar una resistencia insuperable en la primera Liga Lombarda,
que reconstruyó a Milán. En 1167 tuvo que abandonar la Península con un ejército
diezmado por la peste; en 1174 sufrió un descalabro en el sitio de Alejandría, un
año después de la derrota de su teniente Cristiano, Arzobispo de Maguncia,
delante de Ancona, y, en fin, batido ante Lignano por la defección de Enrique el
León (1176), acordó en Venecia una tregua de seis años que, convertida en paz
definitiva en Constanza en 1183, reconoció, en cierto modo, la libertad de la
Península. En Germania se repuso con la condena de Enrique el León, cuyos
dominios fueron desmembrados (1186), y en Italia, con la boda de su hijo Enrique
con Constancia, heredera de las Dos Sicilias, hija de Roger II (v. infra).
En 1187 se alió con Felipe Augusto de Francia, iniciándose la unión de los
Hohenstaufen y los Capetos contra los Güelfos y los Anjou. En 1188 tomó parte en
la tercera Cruzada, pero, llegado a Cilicia, pereció ahogado en el río Cidno (o
Selef), el 10 de junio de 1190.
Las bases del poder de Federico (que casó primero con Adela de Vohburg)
fueron el patrimonio de la casa Hohenstaufen y los bienes patrimoniales del
Imperio y la Alta Borgoña, adquiridos estos últimos por su segundo matrimonio,
realizado en 1156 con la heredera Beatriz de Borgoña y Lotaringia, hija de
Reinaldo III, Conde de Borgoña, y de Águeda de Lotaringia. En 1178 fue coronado
Rey de Borgoña en ArIes.
Hijos de Barbarroja y Beatriz fueron Enrique, heredero del trono imperial,
Federico V de Suabia, Conrado de Suabia, Otón de Borgoña y Felipe de Suabia.
Enrique VI el Severo, primogénito y sucesor de su padre, nació en Nimega a
mediados de 1156. Unió a la corona imperial la de las Dos Sicilias, frente a la

oposición del güelfo Enrique el León y del normando Tancredo de Lecce,
hermanastro de Guillermo II de Sicilia, elegido rey por un partido normando. Tras
ser coronado Emperador por el papa Celestino III (1191-1198), Enrique VI se vio
forzado a interrumpir el asedio de Nápoles debido a una epidemia que se desató
en su campo. El Papa entonces concedió Sicilia a Tancredo.
En 1192, al regresar de la Cruzada, Ricardo de Inglaterra, Corazón de
León, fue aprisionado en Viena, y sólo tras de rendir homenaje al Emperador y
pagar elevadísimo rescate pudo regresar a su país. A la muerte de Tancredo, el
Papa se opuso a la coronación de Enrique como Rey de Sicilia, pero éste, que se
había reconciliado con Enrique el León en 1194, fue finalmente coronado en
Palermo. Enrique VI casó primero con Inés, hija del conde palatino Conrado, y
luego (1185), con Constancia de Nápoles, hija de Roger II de Sicilia, el Joven.
Murió el 28 de septiembre de 1197 en Mesina, se cree que envenenado por su
segunda esposa, sin haber podido realizar su plan de crear un imperio universal
con dinastía hereditaria. Sus crueldades lo han señalado tristemente a la
posteridad, recordándolo los sicilianos con el apodo de "el Cíclope". Su viuda
asumió la regencia durante la minoridad de su hijo Federico II; a su muerte (1198),
la tutela del Príncipe pasó al papa Inocencio III, pero sobrevino una crisis en el
Imperio como consecuencia de la doble elección de emperadores: Felipe de
Suabia y Otón IV, quienes lucharon por el trono.
Felipe de Suabia, hijo menor de Barbarroja, nació hacia 1170. Abrazó el
estado eclesiástico y en 1191 fue nombrado obispo de Würzburg, pero al morir su
hermano Federico ese mismo año abandonó los hábitos y recibió de su hermano
mayor, el emperador Enrique VI, Toscana y las posesiones de la condesa Matilde.
Poco después (1196) falleció otro de sus hermanos, Conrado, y lo sucedió en el
ducado de Suabia. En 1197 casó con Irene Ángel de Bizancio, hija de Isaac II el
Ángel, Emperador de Oriente, y de María de Hungría. Su suegro lo nombró
heredero de su trono.
Al morir Enrique VI, Felipe fue proclamado Emperador de Germania por los
gibelinos, en detrimento de su sobrino Federico, niño de pocos años. Había
vencido a su rival el güelfo Otón de Braunsweig, tercero de los hijos de Enrique el
León y Matilde de Inglaterra, y entablado negociaciones con el papa Inocencio III,
que había apoyado a Otón, cuando fue asesinado en Bamberg el 21 de junio de
1208 por el conde palatino Otón de Wittelbach, a quien había rehusado la mano
de su hija. Otón IV fue entonces aceptado como emperador, y su primera medida
fue derrotar al asesino de su rival y antecesor, tomando, además, bajo su tutela a
la menor hija de éste, y comprometiéndose a casarse con ella cuando llegase a
mayor edad. En 1212 se celebró la boda, pero Beatriz murió poco después, y Otón
contrajo segundo matrimonio con María, hija del duque Enrique IV de Brabante.
En 1201, por el tratado de Neuss, renunció a los territorios recuperados por el
Papa, y en 1209, por el pacto de Espira, abandonó las prerrogativas del
concordato de Worms, aunque invocó los derechos imperiales sobre los dominios
papales. Otón fue proclamado Emperador, pero quedó excomulgado por Inocencio
III.

Federico II, hijo de Enrique VI y Constancia de Nápoles, nació el 26 de
diciembre de 1194 en Iesi, Ancona, y no tenia más que tres años cuando murió su
padre. Entregado por su madre al papa Inocencio III, fue el príncipe más instruido
de su tiempo. Opuesto en 1212 por el Pontífice al emperador Otón IV, quien hacía
traición a los güelfos, Federico II prometió al Papa no unir a Sicilia, sobre la que
reinaba por derecho de nacimiento, con Germania, donde era elegido. Se
comprometió también a partir para una cruzada, pero eludió esta doble promesa
durante todo el pontificado de Honorio III (1216-1227). Vuelto a Italia en 1220,
estableció una universidad en Nápoles, y con el fin de asegurar la elección de su
hijo Enrique VIl como soberano germano, intentó ganarse a los príncipes
eclesiásticos mediante la Confoederatio curo Principibus Ecclesiasticis, por la que
se concedían derechos de mercado, acuñación de moneda, aduana y soberanía
sobre plazas fuertes, y de jurisdicción, a los príncipes de la Iglesia.
En 1214, por el tratado de Metz, Federico II cedió a Valdemaro de
Dinamarca los territorios al este del EIba, a cambio de recibir apoyo frente a los
güelfos. Excomulgado por el nuevo pontífice, Gregorio IX, que veía en él un
enemigo de su autoridad y de la independencia italiana, tomó las armas, pero
sintiéndose poco apoyado por la opinión pública se decidió a emprender la sexta
Cruzada, en la que encontró más hostilidad por parte de los cristianos, a causa de
su excomunión, que de los musulmanes, que le entregaron a Jerusalén mediante
un tratado. A su regreso (1230) venció a Juan de Briena, su suegro, que había
atacado a Nápoles; se reconcilió con el Papa y, después de quince años de
ausencia, volvió a Germania para dominar una revuelta de su hijo Enrique, quien
había asumido el gobierno en 1228 cuando su padre salió para la Tierra Santa. En
1232 intentó rebelarse Enrique y se alió a la Liga lombarda, pero el Emperador
regresó a territorio germano, hizo prisionero a su hijo y lo desterró a la Apulia,
donde moriría en 1242.
Creyó entonces Federico llegado el momento de extender su dominación en
Italia, y en 1237 destruyó la nueva Liga lombarda en Cortenuova. Gregorio IX lo
detuvo con otra excomunión, pero no pudo suscitarle un competidor en Roberto de
Artois, hermano de San Luis, ni reunir un concilio en Roma (1241). Un nuevo
papa, Inocencio IV, refugiado en Lyon, renovó el anatema pronunciado contra
Federico, que en 1245 fue declarado destituido de todas sus coronas. Entonces
Enrique el Raspón, Conde de Turingia (1246), y, después, Guillermo de Holanda
(1247) pretendieron la corona de Germanía. En Italia, los parmesanos batieron al
mismo Emperador (1248) y los boloñeses hicieron prisionero a su hijo Enzio
(1249). Federico, abrumado con tantos contratiempos, falleció repentinamente en
Florentino, Apulia, el 13 de diciembre de 1250. Se le atribuye la autoría de las
obras De arte venandi cum avibus y Cantici, en latín; Poesías, en italiano; y una
Serie de preguntas filosóficas. Casó Federico tres veces, primero, teniendo
apenas catorce años (1208), con una hija del Rey Don Alfonso II de Aragón, Doña
Constancia, viuda del Rey Emérico de Hungría (fallecido en 1204) y diez años
mayor que él; luego (1225), con Isabel, o Yolanda, de Briena, que falleció en 1228,
y viudo por segunda vez, con Isabel, hermana de Enrique III de Inglaterra, muerta
en 1235. De sus diferentes esposas y concubinas tuvo a Beatriz; Enrique, muerto

en 1242; Conrado, que lo sucedió en el Imperio; Margarita, que casó con Alberto
de Turingia; Enzio y Manfredo (hijos de Blanca, con quien casó en su lecho de
muerte); y Federico de Antioquía.
Beatriz de Suabia Hohenstaufen, hija del emperador Federico II y
Constancia de Aragón, nacida hacia 1208, fue la primera esposa del Rey Don
Fernando III el Santo y la madre del rey Don Alfonso X el Sabio. Siendo aún niña
fueron a pedir su mano varios personajes, presididos por el Obispo de Burgos,
quienes la acompañaron a España, donde fue recibida en Vitoria por la reina
madre, Doña Berenguela. La boda se efectuó con gran pompa en Burgos el 30 de
noviembre de 1219, y Don Alfonso nació en la misma ciudad el 23 de noviembre
de 1221. Hijos de Don Fernando y Doña Beatriz fueron también Felipe, Sancho,
Fadrique, Enrique, Manuel, María, Leonor y Berenguela. La reina Doña Beatriz
falleció en Toro, Zamora, en 1235 y recibió sepultura en el monasterio de las
Huelgas, Burgos, pero su hijo Don Alfonso mandó trasladar sus restos a Sevilla,
donde reposan al lado de los de San Fernando.

CERTIFlCACIÓN DE GENEALOGÍA, NOBLEZA Y
BLASONES DEL SEÑOR DON JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ Y CISNEROS MANZANEDA Y MANSILLA
Por Don Félix de Rújula
Decano de los Cronistas Reyes de Armas de España
Don Félix de Rújula Martín Crespo Busel y Quirós, Decano de los Cronistas
Reyes de Armas de S.M. el Rey Don Alfonso XIII, nuestro Señor (q. D. g.),
Caballero del Real Cuerpo Colegiado de Hijosdalgo, de la Nobleza de Madrid, de
la Sagrada Orden Militar del Santo Sepulcro de Jerusalén, de la Real y Distinguida
de Carlos III, y de la del Mérito Militar, Jefe Superior de Administración Civil,
Miembro Honorario de los Consejos Heráldicos de Francia y Roma.
Por cuanto y por parte del Señor Don José Gregorio Hernández y Cisneros
Manzaneda y Mansilla, natural de Isnotú de Betijoque y vecino de Caracas,
República de Venezuela, se nos ha hecho relación de ser hijo legítimo de Don
Benigno Hernández y Manzaneda y de Doña Josefa Antonia de Cisneros y
Mansilla, naturales de Boconó y Pedraza, respectivamente; nieto por línea paterna
de Don Remigio Hernández y de su mujer Doña Lorenza Ana de Manzaneda, y
por la materna de Don Miguel Antonio de Cisneros y de su esposa Doña María de
Jesús Mansilla. Y deseando perpetuar la buena memoria de sus antepasados nos
ha pedido le organicemos y confirmemos el escudo de armas que legítimamente le
corresponde por sus cuatro apellidos primeros, tratando especialmente del troncal
paterno con sus enlaces y descendencias.
En uso de la Real facultad que a nuestro empleo está concedida desde su
creación y confirmada por todos los Monarcas y especialmente por Carlos IV por
Real Orden del 16 de junio de 1802, inserta en circular del Consejo de Estado de 2
de julio del mismo año, formando parte de la Novísima Recopilación, como Ley del
Reino, Libro II, título XXVII, ley I.
CERTIFICAMOS
y hacemos entera fe y testimonio a los que la presente vieren, que en los registros,
libros de armería, nobiliarios, historia, minuteros, Reales provisiones de hidalguía,
informaciones, privilegios, pruebas de órdenes militares y otros documentos
impresos y manuscritos existentes en nuestro poder y Archivo y en los del Estado,
consta la familia de Hernández en los términos siguientes:
HERNÁNDEZ DE YANGUAS

Apellido patronímico derivado del nombre Hernando o Fernando y familia
originaria de los primitivos próceres montañeses, señalándose por los
genealogistas como tronco de ilustre descendencia al famoso Hernán el Ramo,
señor de Cangas como lo afirman entre otros Don Diego de Mendoza al folio 790

de su nobiliario. De Hernán el Ramo fue hijo Don Sancho, que por el nombre de su
padre se apellidó Hernández, que; encimentando su casa solar e infanzonada en
el Señorío de la Torre de Liébana, fue de los caballeros de mayor opulencia y
representación que florecieron en el reinado de Don Alfonso V de León por los
años de 980, y de Doña Aldonza Alvarez, su esposa, tuvo a Don Alonzo
Hernández, que sirvió con gran distinción al rey Don Sancho II por los años de
1068, hasta sacrificar su vida en el Cerco de Zamora dejando por émulo de sus
hazañas un hijo de su mismo nombre, que murió peleando en la conquista de
Toledo, causando su temprana muerte notable quebranto a Don Alfonso VI, a
quien había servido en muchas expediciones militares, por cuyos méritos y el valor
que ostentaba Albar Hernández, su legítimo hijo, le honró dicho soberano con el
cargo de Capitán de Infantería, en cuyo empleo acreditó leal y valerosamente su
distinguido origen, como igualmente en las conquistas de Madrid y Guadalajara, a
que concurrió en el reinado de Don Alonso VII el Batallador, siendo muy temido de
los Moros y respetado por su ilustre calidad. Tuvo numerosa sucesión, la cual,
extendiéndose por distintos lugares de la Monarquía, fundaron a la vez otros
solares y casas fuertes de que proceden ilustres descendientes.
Ruy Hernández de Fuenmayor fue poderoso caballero, uno de los heroicos
defensores de Baeza y Caudillo de los escuderos de dicha ciudad, donde murió
peleando en 1417 su hijo Juan Hernández de Cárdenas, originando su muerte
interminables y sangrientos bandos.
Don Juan Flores de Ocáriz, tomo I, p. 125, dice que Don Francisco
Hernández fue fundador de la ciudad de Ocaña y le dio la denominación de Santa
Ana el día 26 de julio de 1572, dándose aquel otro en 1576; situada en la provincia
de los indios Carates en el camino para el Nuevo Reino de las Provincias de la
costa de Santa Marta y Cartagena, en América. Uno de los párrocos de la
antiquísima iglesia de Nuestra Señora de las Nieves de la ciudad de Santa Fe de
Bogotá fue Don Diego Hernández.
Entre los ilustres varones de la familia Hernández se cita a Don Rodrigo
Hernández, llamado el Gran Gustador, que pasó a Castilla con Don Carlos de
Arellano, Señor de los Carneros, y casó en la villa de Yanguas, siendo de edad de
23 años, y allí quedó avecinado vendiendo los estados que poseía en Baeza;
murió de 80 años habiendo servido a Don Juan II en la guerra contra Navarra en la
batalla de OImedo y en fronteras de Granada.
Sus descendientes casaron en la villa de Ágreda, donde tienen casa,
mayorazgo y capilla con sepulcros adornados de estatuas y escudos de mármol.
Del solar de Yanguas salió Don Alonzo Hernández, hijo de Don Antón
Hernández y Doña Constanza López del Río, su mujer; colegial de San Bartolomé
de Salamanca, catedrático de aquella Universidad, Oidor de la Real Audiencia de
Navarra, Obispo de Santo Domingo y de la Isla Española y su primer Arzobispo y
Presidente de la Cancillería que auxilió poderosamente a Francisco Pizarro
mandándole a su hermano el Capitán Don Diego Hernández, que combatió contra

los indios del Cuzco, y principió los muros de la ciudad de Santo Domingo y fundó
dos mayorazgos.
El maestro Castro y Castillo, hablando de la nobleza y antigüedad de esta
familia, dice que Gerónimo Hernández fue colegial de Santa Cruz de Valladolid,
Alcalde de Casa y Corte, y su hijo Don Manuel, Caballero de la Orden de
Santiago, quien casó con Doña Teresa Dávila y Espejo, que heredó el estado y
título de Marqués de Belada. También cita el referido autor a Ruy Hernández,
Gobernador de Caracas en 1736; a un hijo del Conde Pedro Hernández y de
Teresa Méndez Sorre, llamado Arias Hernández, que fue Obispo de León, y a
Teresa, hija de los mismos, mujer del Rico Home Seguino Arnando, de quienes
proceden casas muy esclarecidas.
Domingo Hernández, marido de María de Nava Piedrahita, fue natural de
Esiza, hijo de Domingo Hernández, que de Liébana pasó a establecerse a aquella
ciudad, y su hijo Andrés, siendo de edad de 60 años, litigó su hidalguía y ganó
Real Carta ejecutoria en la Cancillería de Valladolid el 26 de enero de 1547.
En esta misma Real Cancillería ganaron ejecutorias y reales provisiones de
nobleza, en juicio contradictorio y en virtud de sentencia: Doña Manuela
Hernández, en 1767; Don José, Don Francisco y Don Luis Hernández, hermanos,
en 1760; Don Juan Manuel, Don Gabriel y Don José, en 1783; entre otros muchos,
así como también justificaron otros la nobleza del apellido para su ingreso en las
Ordenes Militares y demás institutos nobiliarios.
El escudo de armas de la ilustre línea de los Hernández de Yanguas es
partido en palo: 1° En campo de gules (rojo) tres castillos de plata, puestos dos y
uno; 2° En azur tres flores de lis de oro, puestas en el mismo orden; celada de
noble con plumas y lambrequines de los esmaltes gules y plata.
De la misma procede la que pasó de España a América, de que
anteriormente hemos tratado, estableciéndose con gran lustre y estimación en
Venezuela, de la que procede nuestro interesado en la forma siguiente:
Don Pedro Hernández de Yanguas, nacido en España en 1654, contrajo
matrimonio con Doña Beatriz Soler y Méndez y murió en 1732, dejando cuatro
hijos que son: Don Rodrigo, que murió de pocos años; Don César, Doña Beatriz,
que casó con su primo Don Fernando Soler; y Doña Constanza, que murió soltera.
El escudo de armas de la familia Soler es: cortado: 1°, en campo de azur un sol de
oro, y 2°, un castillo del mismo metal en campo de gules. Celada de noble con
plumas y lambrequines de azur y oro, y en cinta blanca con letras negras: "Con sol
fueron y volvieron y la batalla vencieron".
Don César Hernández de Yanguas y Soler, hijo segundo de los anteriores,
nació el año 1691 y casó con Doña Catalina de Zúñiga, de ilustrísima familia.
Ambos pasaron de España a Venezuela por los años 1734 a 1736, siendo a la
sazón gobernador de Caracas el ya citado Don Rui Hernández, habitando siempre

en la ciudad de Boconó a poca distancia de Trujillo, en la provincia de este
nombre. Falleció por los años de 1740 dejando de su matrimonio por hijos a Doña
María de Jesús, Doña Teresa, Don Benigno, Doña Ana Josefa y Don Benjamín de
Yanguas y Zúñiga.
El blasón correspondiente a la nobiIísima familia de Zúñiga, de que procede
la citada Doña Catalina de Zúñiga, es: en campo de oro una banda negra, y
sopuesta en orla una cadena de oro. Celada de noble con plumas y lambrequines
de oro y sable (negro).
Los heraldistas afirman que las armas primitivas de los Estúñigas o Zúñigas
eran en campo de plata banda roja, siendo el motivo del cambio de la banda de
roja en negra el que en el año 1270 Don Diego López de Estúñiga acompañó al
Rey Teobaldo II de Navarra y en unión de este Soberano y de San Luis de
Francia, pasó a África donde presenció la muerte de este santo, y al fallecer el
Rey Teobaldo lo nombró, como a deudo muy cercano suyo, su testamentario; y
como expresión de dolor cambió los metales y colores de su escudo; y la cadena
fue acrecentada por haber asistido Don Diego López de Estúñiga a la memorable
batalla de las Navas de Tolosa.
De Don César Hernández de Yanguas y de su esposa Doña Catalina de
Zúñiga hemos dicho que fue uno de sus hijos Don Benigno Hernández de
Yanguas y Zúñiga, nacido en Boconó el año 1726, siendo desposado con Doña
Andrea de Mendoza, dama de la casa solariega de mayor nobleza de aquella
provincia de Trujillo. Fundó un hogar en que la nobleza de la cuna estaba realzada
por las virtudes cristianas, siguiendo en esto el ejemplo de sus mayores, quienes
siempre estuvieron celosos en cumplir los preceptos de nuestra Religión Católica,
en cuya gracia han continuado hasta el presente. Murió Don Benigno Hernández
de Yanguas en 1794, procreando de su ilustre enlace a: Don José Gregorio, Doña
Andrea, Doña Catalina, Don Benjamín y Doña María Luisa Hernández de Yanguas
y Mendoza.
La casa de Mendoza, una de las más ilustres de España, tiene por blasón
primitivo: escudo de sinople (verde) con una banda de gules fileteada de oro.
Celada de noble con plumas y lambrequines de verde y gules.
Don José Gregorio Hernández de Yanguas y Mendoza, hijo primogénito de
Don Benigno Hernández y Doña Andrea de Mendoza, nació también en Boconó,
en 1751. Tomó en matrimonio a Doña María de la Cruz de Febres Cordero.
Padeció cruelmente durante la guerra de la Independencia, viéndose obligado a
abandonar la ciudad de Boconó y a refugiarse en la villa de Pedraza, pudiendo al
terminar la guerra volver a su ciudad natal. Murió en 1829. Sus hijos fueron: Doña
María de la Cruz, que casó Con Don José Antonio Romero, Don Remigio y Doña
Josefa Hernández de Yanguas y Febres Cordero, que murió de pocos años.
El blasón correspondiente a la familia Cordero de que procedía Doña María
de la Cruz de Febres Cordero es en gules un castillo formal de oro aclarado en

azur; cortado de sinople, y dos corderos de plata andantes puestos en palo.
Celada de noble con plumas y lambrequines de gules y oro.
Como hemos dicho, fue hijo segundo de Don José Gregorio Hernández de
Yanguas y su mujer, Doña María de la Cruz de Febres Cordero, Don Remigio
Hernández y Febres Cordero, nacido en Boconó en 1778; fue desposado y velado
con Doña Lorenza Ana de Manzaneda, de casa muy noble y antigua, y viuda de
dos matrimonios anteriores. Primero había casado muy joven con Don Carlos
García, del cual tuvo solamente un hijo, pues sólo estuvo casada un año; después
casó con Don Fernando León, del cual tuvo un hijo también, estando casada dos
años, pues su marido murió en la guerra de la Independencia; segunda vez viuda
y dotada de una gran belleza y muy joven todavía, pues sólo tenía 24 años, se
casó en tercera nupcias con el citado Remigio Hernández. Esta señora falleció en
1832. Su marido murió en 1838, y parece, según tradición familiar, haber tenido
revelación de su próxima muerte, pues la víspera de ella, diciendo que de la
familia pocos pasaban de los 60 años y que, por consiguiente, era bueno
prepararse para tan terrible trance, hizo confesión general de toda su vida y al día
siguiente en la mañana "temprano recibió la santa comunión con gran fervor, y
poco tiempo después, mientras tomaba una ligera refección, murió, sin haber
estado enfermo, con la muerte de los predestinados al cielo.
Tuvieron por hijos a Doña María de Jesús, quien nació en 1822 y desde los
12 años manifestó deseos de tomar el velo de religiosa, mas a ruegos de su padre
le prometió que no lo haría mientras sus hermanos, que eran huérfanos de madre,
fueran pequeños, pues ella era la mayor; cuando se hubo casado la menor de sus
hermanas entró y profesó en el convento de Clarisas de Mérida. Vivió en la más
austera penitencia y en la práctica de las más heroicas virtudes, y fue agraciada
con dones sobrenaturales, entre los cuales se supo que tenía el de la profecía,
como se ve por el hecho siguiente: las Cámaras Legislativas de Venezuela
decretaron la abolición de las órdenes religiosas y la expulsión de las monjas de
sus conventos; al darse el decreto la Superiora de las Clarisas de Mérida convocó
al capítulo de la misma, y dándoles conocimiento del decreto les dijo que debían
dar aviso a sus familias para que fuesen a recibirlas el día de la expulsión a las
puertas del Convento. Sor María de Jesús manifestó en el capítulo que no
necesitaba avisar a su familia, porque ella moriría antes de terminar el plazo de los
ocho días que faltaban para la expulsión y, en efecto, faltando tres días para ella,
al salir de su celda en la mañana para ir a la capilla, y teniendo que pasar junto a
unas colmenas que tenían en el convento, uno de los insectos la picó en una
mano y en la misma noche murió con una paz y alegrías celestiales. Esto fue el
año 1874.
El segundo hijo fue Don José Gregorio, que nació en 1824; casó con su
prima Doña Germana Urrutiveitia y murió joven sin hijos; la tercera fue Doña María
Luisa, que nació en 1826, siendo su vida de abnegación para con su familia,
habiéndose constituido en madre de todos los huérfanos de ella; murió soltera.
Doña Ana Josefa, casada con su primo Don Acisclo de Urrutiveitia, de quien tuvo
una hija llamada Doña Mariana, que sólo vivió unos meses, y después de viuda

tomó el velo de religiosa Dominica en Trujillo; y el último hijo fue Don Benigno, de
quien vamos a tratar.
El escudo de armas que por la familia Manzaneda correspondía a la madre
de los referidos, Doña Lorenza Ana de Manzaneda, es, en campo rojo, un león
rampante de oro; bordura verde con ocho manzanas de este metal. Celada de
nobles con plumas y lambrequines de rojo y oro. Son originarios de las Montañas
de Burgos e hijosdalgo muy antiguos.
Don Benigno Hernández y Manzaneda, nacido en Boconó en 1830, que,
como hemos dicho, fue el 5° y último hijo de los anteriores, después de muerta su
madre y todavía de poca edad salió de Boconó con su padre y pasó gran parte de
su juventud en los Llanos de Venezuela, en la villa de Pedraza, y habiéndose
quedado arruinada la familia, por la famosa guerra civil de los cinco años, se
estableció en Isnotú de Betijoque, del Estado Trujillo, en donde casó en primeras
nupcias con Doña Josefa Antonio de Cisneros y Mansilla, natural de Pedraza, hija
de Don Manuel Antonio de Cisneros y de Doña María de Jesús Mansilla, y nieta
del oficial español del mismo nombre, salido de su patria cuando la invasión
napoleónica, habiendo preferido el destierro antes que soportar la dominación
francesa, Aquéllos procrearon de su enlace matrimonial a Doña María Isolina,
muerta a los pocos meses; Don José Gregario (nuestro interesado); Doña Isolina
del Carmen, casada con Don Juan Carvallo e Hidalgo, y viuda a los pocos meses
de casada; Doña María Sofía, casada con Don Temístocles Carvallo e Hidalgo, y
muerta en la flor de la edad; Don César Benigno, Don José Benjamín, en quien se
cifraban lisonjeras esperanzas y murió de temprana edad: y a Doña Josefa
Antonia, modelo de virtud, que vivió los pocos años de su corta vida en la más
austera penitencia, muriendo con la muerte de los justos.
A los once años de casada murió Doña Josefa Antonia de Cisneros y
Mansilla, y el duelo causado por su muerte no se limitó a su casa, sino que se
extendió por toda la comarca, en la cual todos publicaban su gran caridad para
con los pobres y con los enfermos; su generosidad, abnegación, piedad y fervor
religioso, del cual se veían ejemplos en el templo de su parroquia, en donde todos
los ornamentos sacerdotales y de los altares para la celebración del santo
sacrificio eran obra de sus manos.
Esta ilustre señora descendía por línea paterna de la nobilísima casa de
Cisneros, originaria del pueblo de su nombre en Val de Cisneros, en Tierra de
Campos, siendo sus armas quince jaqueles de oro y rojo, como se ve en la
sepultura de Don Gonzalo Jiménez de Cisneros, Caballero de la Banda, en la villa
de su apellido, y las mismas que usó Fray Francisco Jiménez de Cisneros,
Arzobispo de Toledo, Regente del Reino y uno de los más grandes nombres de la
Historia de España, El escudo va timbrado de celada de noble con plumas y
lambrequines de oro y rojo.
No era menos ilustre Doña Josefa Antonia de Cisneros y Mansilla por la
línea de su madre Doña María de Jesús de Mansilla, pues procedía de la casa

solar de Mansilla en Tierra de Campos, en Ontibia, sobre el nacimiento del río
Ebro, de donde sus descendientes se trasladaron a la ciudad de Guadalajara y en
ella les fue concedida la nobleza, Esta casa y la de Terán son hijas de la de Ríos,
tan conocida por su mucha antigüedad y nobleza. Las armas de Mansilla son:
escudo cortado, 1°, en campo de oro, dos ríos de azur; bordura de gules, con
cinco cabezas de serpientes verdes echando sangre; 2°, en verde, una torre de
plata sobre una peña, y debajo, una fuente y un fresco con dos lebreles de plata
atados a él.
En segundas nupcias casó Don Benigno Hernández y Manzaneda con
Doña Hercilia Hidalgo y Escalona, de la misma familia de los Carvallo de Boconó,
que sobrevivió a su marido y murió santamente, algunos años después.
En 1890 murió Don Benigno, habiendo predicado con el ejemplo de su vida
todas las virtudes cristianas y procurado por todos los medios que sus hijos
imitasen las dotes de sus antecedentes y, sobre todo, el amor y respeto que todos
tuvieron a las enseñanzas y prácticas de nuestra Santa Religión Católica.
Fueron hijos de este segundo matrimonio Doña Avelina del Carmen, Don
Pedro Luis, Doña Ángela Meri, que Dios llevó al Cielo en primera juventud, Doña
Sira María, que a los quince años tomó el velo de Religiosa Dominica en Puerto de
España, Don José Benigno y Doña Hercilia María Hernández Hidalgo.
Doña Hercilia de Hidalgo y Escalona procedía por línea paterna de la noble
casa de Hidalgo, originaria de las Montañas de Cantabria, cuyas armas son: un
escudo de azur con un lucero de oro; bordura de plata con diez cabezas de moros
al natural. Celada de noble, con plumas y lambrequines de azur y oro. Este blasón
recuerda la antigua tradición de esta familia relativa a que Don Pedro Hidalgo, por
disposición del Infante Don Pedro, hermano del Rey Don Fernando el Emplazado,
subió una noche a la piedra negra que estaba sobre la villa de Tíscar y dio muerte
a los diez moros que vigilaban aquella fortaleza, y apoderándose de la villa, en
memoria de lo cual el Infante le concedió el referido escudo.
Dicha señora procedía por línea materna de la casa y noble familia
Escalona de los Condes de la Granja, cuyo solar estuvo en el valle de su nombre,
ostentando por blasón un campo de plata con dos calderas ajedrezadas de oro y
gules, puestas en palo; celada de noble con plumas y lambrequines de plata y
gules, como consta de certificación que el Rey de Armas Don Manuel Pérez Dávila
expidió a favor de Don Luis José de Escalona, Conde de la Granja, del Ilustre
Colegio de Abogados de Caracas en Venezuela, de donde era vecino y natural, el
11 de octubre de 1818, hijo de Don Juan Luis Escalona y Pérez Hurtado, Regidor
y vecino de Caracas, y de Doña.....Arguinzonis y Oviedo; nieto por línea paterna
del Maestre de Campo Don Luis Escalona y Colmenares y de Doña Luisa Josefa
de Pérez Hurtado, 2° nieto del Maestre de Campo Don Luis Escalona y Piña y de
Doña Juana de Colmenares, naturales y vecinos de la ciudad del Tocuyo; 3° nieto
de Don Luis Escalona y Córdoba y de Doña Francisca de Piña Ludueña y Arecio,
naturales del Tocuyo; 4° nieto de Don Alonso Arias Reinoso y de Doña María de

Escalona, y ésta hija de Don Luis Escalona, que pasó a América con el cargo de
Capitán, y de su esposa Doña Ana Vásquez Pantijoso, y nieto de Don Juan Luis
Escalona y de Doña Catalina de Córdoba, naturales de Antequera en España.
Don César Benigno Hernández y Cisneros, quinto hijo del primer
matrimonio de Don Benigno Hernández y Manzaneda con Doña Josefa Antonia de
Cisneros y Mansilla, contrajo matrimonio con Doña Dolores de Jesús Briceño, de
una de las casas más ilustres de Venezuela, siendo sus hijos: Don Benigno María,
Doña María Luisa, Don Benjamín, Don Alfredo, Don Ernesto y Doña Ángela
Hernández y Briceño.
La Biblioteca Alfabética original de apellidos nobles, escrita por nuestro
antecesor, Don Francisco Lazo y Rosillo, Rey de Armas de Don Felipe V, en el
tomo 8°, folio 318, trata de la noble familia de Briceño, diciendo son sus armas: un
escudo azul y en él un águila de oro volante picada y membrada de gules; bordura
de oro con ocho aspas azules; celada de noble con plumas y lambrequines de
azur y oro; añadiendo que es familia muy noble y emparentada con la de Gamboa,
Torres de Hita y Utandi, siendo naturales y originarios de Arévalo. El Licenciado
Don Francisco Briceño, presidente de Guatemala y promovido a Santa Fe, fue su
segundo presidente, Gobernador y Capitán General; tomó posesión el 23 de
marzo de 1575 y murió en Santa Fe el día de Santa Lucía, 13 de diciembre, del
mismo año. Trata de él Flores de Ocáriz, diciendo hay de esta familia en Trujillo y
Arévalo, siendo Caballeros Hijosdalgo que poblaron esta última villa, citando como
varón ilustre a Jerónimo Briceño de Mendoza, que casó con Doña Micaela de la
Cueva.
Entre los obispos de la Catedral de Cartagena de Indias se cita a Fray Juan
de Montalvo, de la religión de predicadores, hijo legítimo de Don Gonzalo Briceño
y de Doña Teresa de Montalvo, naturales de Arévalo; su religión le dio el hábito en
el Convento de San Esteban de Salamanca, y la profesión, Fray Cristóbal de
Córdoba el 20 de enero de 1550, y siendo presentado en el Obispado de
Cartagena en 1579. Otro de los Obispos fue Fray Luis Ronquillo de Córdoba,
Religioso de la Santísima Trinidad, natural de la ciudad de Granada, hijo legítimo
de Don Luis Fernández de Córdoba y de Doña María Briceño y Ronquillo. Estudió
en su patria y tomó el hábito en Ubeda y profesó el 23 de febrero de 1609; en
1639 fue presentado al obispado de Cartagena, consagrándose en su convento de
Sevilla y después en el Nuevo Reino de Granada, gobernando ocho años. Hizo
muchas limosnas y en su catedral edificó la sacristía; dio al Rey presentes, a sus
conventos de Sevilla, Granada, Málaga y Ubeda; y habiendo vuelto a España sin
licencia, cuando llegó a Sevilla supo que estaba presentado para obispo de Trujillo
y murió en el convento de Granada el 16 de diciembre de 1642, y está sepultado
en el coro de su iglesia.
La descendencia genealógica de los Hernández de Venezuela nos ha sido
justificada por relación tomada de documentos auténticos y noticias tradicionales
exactas, firmada y jurada por el interesado con legalización y conocimiento e
informes del Consulado de Venezuela con fecha 21 de junio de 1917, habiendo

sido comprobado y, completado con documentos y obras originales auténticos
existentes en el Archivo de nuestro cargo y propiedad.
En consecuencia de todo lo referido, el escudo de armas personal de
nuestro interesado, Señor Don José Gregorio Hernández y Cisneros Manzaneda y
Mansilla, se organiza en la forma siguiente:
Escudo cuartelado; primero: partido en palo; 1: En campo de gules tres
castillos de plata, puestos dos y uno; 2: En azur tres flores de lis de oro puestas en
el mismo orden (Hernández). Segundo: quince jaqueles de oro y gules (Cisneros).
Tercero: en campo de rojo un león rampante de oro; bordura verde con ocho
manzanas de oro: (Manzaneda). Cuarto: escudo cortado: 1, en oro dos ríos
azules, bordura de gules con cinco cabezas de sierpes verdes echando sangre; 2,
en verde una torre de plata sobre una peña, y debajo, una fuente y un fresco con
dos lebreles de plata atados a él (Mansilla).
Va timbrado el escudo general de la militar insignia del casco o celada de
acero bruñido con bordura y guilloque de oro forrado de gules, terciado hacia la
derecha y surmontado de un penacho de plumas y lambrequines de los esmaltes
correspondientes al campo primero y figura principal del primer cuartel, del
apellido Hernández, que son rojo y plata, los mismos de las libreas de esta familia.
De dichas armas conforme quedan pintadas al principio de este documento
y explicadas, podrá usar dicho Señor Don José Gregorio Hernández y Cisneros
Manzaneda y Mansilla, sin que se le ponga impedimento por ningún Tribunal de
Justicia de este Reino.
Y para que así conste donde convenga damos a su pedimento la presente
Certificación de Genealogía, Nobleza y Blasones, de que queda copia en nuestro
Archivo; firmada y sellada con el de nuestras armas en esta muy heroica villa y
Corte de Madrid, a catorce de julio de 1917.
FÉLIX DE RÚJULA

Real archivo heráldico, protocolada la minuta H 81 folios, 115 sello N 1.044.
Legitimación: Yo, el infrascrito notario del Ilustre Colegio de esta Corte
legitimo la firma y rúbrica que antecede de Don Félix de Rújula, Decano de los
Cronistas Reyes de Armas de S.M.
Madrid, 2 de agosto de 1917
ZACARÍAS ALONZO y CABALLERO

Legalización: Los infrascritos notarios de este Ilustre Colegio y Distrito,
legalizamos el signo firma y rúbrica de nuestro compañero D. Zacarías Alonzo y
Caballero.
CESÁREO MARTÍNEZ y CONDE

José Gregorio Hernández nació el 25 de octubre de 1864; de corta edad fue
enviado por su padre a seguir estudios en Caracas y abrazó después la carrera de
la Medicina, en la cual descolló con extraordinario relieve. Obtuvo el grado de
Doctor el 29 de junio de 1888, y el Presidente de la República, Doctor Juan Pablo
Rojas Paúl, por decreto ejecutivo de 31 de julio de 1889, lo pensionó para estudiar
Microscopía, Bacteriología, Histología Normal y Patología y Fisiología
Experimental en las Facultades de París y Berlín. El 6 de noviembre de 1891
fundó estas cátedras en la Universidad de Caracas, y con ellas modernizó la
Medicina en Venezuela.
Fue además un clínico eminente, gran filántropo y protector de las clases
menesterosas hasta el momento de su muerte, acaecida el 29 de junio de 1919, a
consecuencia de un accidente de tráfico urbano. Murió a los 54 años de edad, en
plena acción caritativa, cuando conducía la medicina que acababa de comprar en
la farmacia próxima para uno de los innumerables pobres con quienes ejerció
siempre su munificencia evangélica. Su muerte fue un duelo nacional; solemnes,
las exequias. El pueblo de Caracas, que tanto le debía, se disputaba la honra de
conducir en hombros el ataúd del sabio hasta el cementerio.

