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PREÁMBULO
Luego de un involuntario silencio de varios años, nuestro Boletín sale nuevamente
a la luz pública gracias a la generosidad de la Fundación Polar, que ha sabido
comprender la importancia de la Genealogía como ciencia auxiliar de la Historia.
Obligación estatutaria del Instituto, el Boletín es el mejor medio de contribuir a la
materialización de nuestros esfuerzos, estrechar los lazos entre los genealogistas de todo
el país y de todo nuestro mundo hispánico, y de, como expresáramos en nuestro primer
número, "...reflejar de modo fiel el ideario del Instituto del cual es órgano y aportar al
ambiente nacional las enseñanzas científicas que aquél pueda recoger del laboratorio de
sus específicas investigaciones".
Comenzamos así el primer año de la última década de este asombroso siglo con
esta entrega, que quiera el Cielo se vea seguida por muchas otras, periódicamente y sin
solución de continuidad.
Mayoría de edad tiene ya el Instituto Venezolano de Genealogía. Específicamente,
veintidós años, que pueden ser mucho para una agrupación que, como ésta, ha
funcionado sin otros recursos que la voluntad y el entusiasmo de sus miembros, que lo
somos más por interés y afición por esta invalorable rama de la Historia de la Humanidad.
Veintidós años en que por lo menos los más perseverantes entre todos hemos tratado de
reunirnos regularmente, sin local propio, sin secretaria ni teléfono, pero con el
inquebrantable deseo de continuar adelante. Seguimos gestionando la obtención de una
sede propia en el Palacio de las Academias Nacionales, que nos permita agregarle al
Instituto la parte material de que ha carecido hasta el momento, incluyendo biblioteca y
sala de lectura y consultas.
Los años transcurridos han visto desaparecer a muchos de los meritorios
miembros fundadores del Instituto, pero también han recibido a nuevos miembros que,
con su presencia y sus trabajos, han garantizado su continuidad y fortalecimiento. Valga
entonces la ocasión para, luego de rendir sentido homenaje de respeto y afecto a los
miembros fallecidos, saludar muy cordialmente a todos los actuales miembros, tanto
Numerarios y Correspondientes como Honorarios, Colaboradores y Benefactores, y
exhortarlos a contribuir con su asistencia regular y sus trabajos a la vida del Instituto, ya
que ésta no puede depender de la labor de algunos cuantos sino del esfuerzo
mancomunado de todos sus miembros.
Nuestro más profundo agradecimiento a la Fundación Polar, especialmente en las
personas de su Directora; la doctora Doña María Margarita Lara, y nuestro buen amigo el
profesor Don Manuel Pérez Vila, Académico de la Historia, quienes de manera tan
generosa han comprendido y apoyado nuestros esfuerzos.
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EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS GENEALÓGICOS EN VENEZUELA
Por Ives de la Goublaye de Ménorval
Miembro Correspondiente del IVG
La Genealogía es un término que para el gran público pasa generalmente ignorado
o es confundido a menudo con otros términos como la Heráldica, escudos de armas,
blasones, etc. Asimismo, es un término que en otras ocasiones provoca reacciones que
van desde la total indiferencia y escepticismo hasta reacciones pasionales y combativas
que dependen de la coyuntura socio-económica e histórica del orden de, una sociedad
dada.
Estamos conscientes de que la Genealogía que pretende estudiar la larga cadena
de antepasados de un individuo, en orden ascendente o descendente, ha sido un
instrumento utilizado por todas las civilizaciones del mundo para imponer, mantener o
derribar un orden dado, ya sea religioso, ya sea mágico, ya sea puramente para mantener
en el poder a ciertas dinastías que míticamente descenderían de las divinidades más
diversas (del Imperio Celeste pasando por la Mama Pacha de los kollas, y las divinidades
del Sol de los incas, egipcios, aztecas, y otras divinidades de los sumerios, babilonios,
griegos, romanos, indoeuropeos, celtas, etc.) , En tiempos recientes, la tradición oral de
las largas cadenas de dignatarios de antiguos imperios ha permitido a los investigadores
reconstruir las secuencias históricas de los pueblos estudiados, completándose con
estudios pluridisciplinarios de la Arqueología y la Antropología Social y de otras ciencias
humanas, para lograr un mejor conocimiento de la presencia del hombre en el planeta. A
este respecto, es muy significativo el gran esfuerzo realizado por los diversos
investigadores de la Historia General de África, que bajo los auspicios de la Organización
de las Naciones Unidas -para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se
abocaron a la difícil tarea de reconstruir una historia en base a tres fuentes principales: los
documentos escritos, la arqueología y la tradición oral.
Las técnicas de la Genealogía para la reconstrucción de información suministrada
por la tradición oral fueron de gran utilidad en los esfuerzos por establecer una cronología,
sin la cual no hay Historia.
En momentos en que nos aproximamos al comienzo del Tercer Milenio, cuando
nuevos conglomerados de naciones se están constituyendo en el mundo, la
profundización del conocimiento de la identidad cultural de nuestros pueblos y su
fortalecimiento se hacen cada vez más perentorios. La Genealogía como ciencia auxiliar
de la Historia, en conjunción con otras ciencias humanas y sociales así como ciencia
humana per se, tomará un nuevo impulso en el contexto mundial actual que nos exige
cada vez más saber de dónde venimos, dónde nos situamos y hacia dónde iremos en la
carrera del nuevo ajuste de la Comunidad Internacional.
La utilización de la Genealogía en Venezuela ha seguido una evolución similar a la
de otros países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, se aprecian. Algunas
especificidades en el uso de la Genealogía, en razón del mayor o menor desarrollo
socioeconómico de los núcleos de población establecidos en el país, y de la naturaleza de
las familias que constituyeron los primeros núcleos poblacionales con la llegada de los
españoles a América.

Podemos constatar tres fases diferentes que se suceden en los últimos quinientos
años: Una primera fase que corresponde al período durante el cual España ejerce el
dominio sobre el territorio actual de Venezuela, que se caracteriza por la utilización de la
Genealogía como apoyo a las pretensiones nobiliarias (probanzas de nobleza, de limpieza
de sangre, etc.) , así como para la solicitud de cargos reservados a la hidalguía, acceso a
las órdenes religioso-militares, y otros privilegios y recompensas derivados del régimen
jurídico de las encomiendas, aplicado a la que algunos autores han llamado la Hidalguía a
Fuero de Indias, o Hidalguía de Pobladuría, que diera nacimiento en el Nuevo Mundo a
una nueva aristocracia americana.
Este período estará impregnado por toda la cosmovisión hispana y por la
diferencia de los grupos sociales, constituidos en una pirámide compleja que exigía
establecer árboles genealógicos ascendentes para probar sus pretensiones sociales.
Con las luchas de la Independencia y el cambio de mentalidades, la Genealogía
será utilizada en una segunda fase, durante el siglo XIX y la mitad del XX, para establecer
líneas ascendentes de los nuevos próceres y personalidades sobresalientes en las
contiendas de emancipación del poder de la Metrópoli, dando inicio al estudio de la
historia de las familias, en las que se resaltan las virtudes de los más prominentes
hombres para ir creando una conciencia de una nueva identidad nacional.
Durante estas dos fases de la evolución de la utilización de la Genealogía
predomina una neta tendencia hacia el estudio de las familias que constituyeron el núcleo
de la élite que compartió el poder socioeconómico, incluyendo paulatinamente nuevas
familias de inmigrantes, particularmente de origen europeo, que se fueron integrando por
matrimonio con las familias de la élite tradicional.
Al inicio de la segunda mitad del siglo XX, la Genealogía venezolana va a
evolucionar hacía una globalización cada vez mayor del espectro social, a través de
monografías familiares, de obras de dimensión regional, que incluyen una gama mayor de
familias, muchas de ellas de inmigrantes y algunas relativas a poblaciones descuidadas
por las generaciones anteriores de genealogistas. Se comienza a vislumbrar la
Genealogía como ciencia auxiliar de la Historia, en conjunción con otras ciencias
humanas y sociales. Esta tercera etapa coincide con la creación, en 1968, del Instituto
Venezolano de Genealogía, y con la fuerte influencia que ejercen las nuevas
metodologías de investigación de las Ciencias Sociales hacia el análisis pluridisciplinario
de los fenómenos sociales del país.
I. PRIMERA ETAPA ( 1502 -1811 )
De la Genealogía como apoyo a las pretensiones nobiliarias, al acceso a cargos
reservados a la hidalguía, a órdenes religioso-militares ya otros privilegios y recompensas
derivados del régimen de las encomiendas.
Compartimos la afirmación de Stuart B. Schwartz¹ según la cual "América
proporcionó a las coronas de Castilla y Portugal verdaderas oportunidades para recrear la
Sociedad, pero a fin de conquistar y colonizar debían usar formas tradicionales de
estimular y premiar".
Para entender las preocupaciones de los primeros pobladores españoles en
nuestro continente debemos tener en cuenta el bagaje cultural que traían de España y la

mentalidad predominante en esa época después de la expulsión de los judíos de España
en 1494.
Al inicio del proceso de inmigración en América, las grandes familias con títulos de
nobleza estaban poco interesadas en las Indias y prefirieron mantenerse en la metrópoli,
aunque algunos hijos menores de dichas familias e hidalgos de la numerosa hidalguía
española pasaron a América a ocupar cargos administrativos y militares. Según estudios
recientes sobre la emigración a la América española se ha demostrado que los hidalgos
significaron únicamente el dos por ciento de los emigrantes entre 1520 y 1583
(289/13.262), y durante el siglo XVII únicamente el cinco por ciento del total de
inmigrantes acostumbraban utilizar el "don", reservado exclusivamente para los hidalgos².
A pesar de los esfuerzos de la Corona por incentivar la permanencia en América
de los inmigrantes españoles a través de la importante legislación decretada durante el
siglo XVI, concediendo mercedes a los pobladores, privilegios similares a la hidalguía de
Castilla; prometiendo facilitar la creación de vinculaciones (mayorazgo y vinculación),
considerándolos "hijosdalgo de solar conocido" y concediéndoles los títulos que quisieran
y escudo de armas de su escogencia, fueron pocos los que se beneficiaron de dicha
política.
A. Probanzas de nobleza, limpieza de sangre y encomiendas.
La política general de la Corona española en el siglo XVI fue de oponerse a la
creación de una nobleza legítima en las Indias³. Sin embargo, los inmigrantes españoles,
imbuidos por la mentalidad española del siglo XVI y deseosos de lograr una movilidad
social, desplegaron sus esfuerzos para lograr un reconocimiento de la Corona por las
proezas realizadas durante el período de la Conquista.
En este contexto, la Genealogía será el instrumento más utilizado para probar la
limpieza de sangre de tres generaciones de antepasados y para recabar la necesidad de
ver confirmada la calidad de hijodalgo de solar conocido, reconocida a su familia antes de
emigrar a América.
Para todos aquellos que no lograron establecer genealógicamente sus probanzas de
nobleza anteriores a la emigración y la limpieza de sangre, una nueva forma de
promoción social se ofrecería a ellos por el régimen de las encomiendas y en virtud
también de las Reales Cédulas de Pobladuría. Es así como con la implantación del
régimen de las encomiendas la Genealogía será utilizada, particularmente, en los siglos
XVI y XVII, para probar las pretensiones sucesorales de los privilegios hereditarios que se
derivaban de las encomiendas.
En Venezuela son numerosos los documentos conservados en el Archivo de la Nación
que se relacionan con las probanzas de nobleza, limpieza de sangre y con los procesos
que dieron lugar a disputas sobre encomiendas. A este respecto es importante referirse a
la obra Encomiendas, de Don Vicente Dávila, que contiene una información referencial
muy rica y amplia sobre este tema.
____________
1. SCHWARTZ, STUART. "La Nobleza del Nuevo Mundo: movilidad y aspiraciones sociales en la conquista y
colonización de la América Hispánica". Revista de Historia, Año IV, N° 8 Universidad Nacional. Heredia,
Costa Rica. Enero - julio, 1979. p. 8.
2. Ibíd., p. 10.
3. Ibíd., p. 12.

B. Acceso a las órdenes religioso-militares
Durante el siglo XVII en particular la Genealogía es utilizada también para probar
méritos de algunas familias para pretender la admisión de alguno de sus miembros a las
órdenes religioso-militares.
En lo que se refiere a Venezuela, la obra muy documentada de Guillermo
Lohmann Villena, Los americanos en las órdenes militares, nos da una lista muy
significativa de los caballeros admitidos a las órdenes religioso-militares que residían en el
territorio actual de Venezuela. A continuación damos algunos ejemplos:
NOMBRE
Aranaz Berroterán y Gainza, Francisco de
Mijares de Solórzano y Díaz de Rojas, Francisco
Mijares de Solórzano y Monasterios, Juan
Mijares de Solórzano y Tovar, Juan
Rodríguez del Toro e Istúriz, Bernardo José
Rodríguez del Toro e lbarra, Francisco José
Rodríguez del Toro e Ibarra, Pedro Pablo
Rodríguez del Toro e Ibarra, Diego Antonio
Tovar y Mendieta, Manuel Felipe de
Tovar y Pacheco Maldonado, Antonio de

ORDEN
Santiago
Alcántara
Alcántara
Calatrava
Calatrava
Carlos III
Santiago
Alcántara
Santiago
Santiago

AÑO
1692
1705
1759
1750
1796
1807
1641
1684

Como se desprende de la lista anterior, el acceso a las órdenes religioso-militares
fue reservado a muy pocas personas, que debían establecer pruebas genealógicas en
base a documentos emitidos por las parroquias, por testamentos y otros títulos
reconocidos por las cancillerías de las órdenes, así como por testimonios de testigos que
hubieran conocido a los interesados. Cabe destacar que en algunos casos que hemos
estudiado, las genealogías establecidas para las órdenes religioso-militares no coinciden
exactamente con otros documentos emanados de las partidas sacramentales y de
documentos presentados en las dispensas matrimoniales, conservadas en el Archivo
Arzobispal de Caracas.
C. Solicitud de títulos nobiliarios
Aunque los títulos nobiliarios concedidos a americanos fueron muy escasos y
distribuidos en familias residenciadas en ciudades sedes de los virreinatos, de Reales
Audiencias, de Capitanías Generales, el caso de Venezuela es muy ilustrativo de la
política restrictiva de la Corona de conceder títulos nobiliarios y de las dificultades que se
derivaban de los complejos procedimientos para su obtención.
A título ilustrativo expondremos a continuación la lista de algunos títulos nobiliarios
concedidos por primera vez a personas pertenecientes a familias americanas
residenciadas en Venezuela, con exclusión de aquéllos concedidos a peninsulares que
les fueron otorgados por sus funciones en América:

TÍTULO
Marqués de Mijares y Vizcondado del mismo
nombre
Marqués del Toro y Vizconde de San
Bernardo
Marqués de Marianela
Marqués del Valle de Santiago y Vizcondado
del mismo nombre
Conde de Tovar con el Vizcondado de
Altagracia

CONCEDIDO A
Mijares de Solórzano y
Monasterios, Juan
Rodríguez del Toro, Bernardo

AÑO
1691

Tovar y Pacheco Maldonado,
Antonio de
Aranaz Berroterán y Gainza,
Francisco de
Tovar y Blanco, Martín de

1659

1732

1703
1771

No todas las pretensiones a títulos nobiliarios obtuvieron el resultado esperado. A
este respecto, y dada la importancia que tiene para la Historia de Venezuela, es
conveniente traer a colación la solicitud que hiciera Don Juan de Bolívar y Martínez de
Villegas, abuelo del Libertador Simón Bolívar, para obtener el título de Marqués de San
Luis y Vizconde de Cocorote, pero fallecido antes de recibir los despachos respectivos.
D. "Gracias al Sacar"
En las postrimerías del siglo XVIII, la Real Cédula de "Gracias al Sacar" del 10 de
febrero de 1795 fue una de las últimas tentativas de la Corona "para adaptarse a la
cambiante y explosiva actitud política que asumieron los grupos que ejercían la
conducción de las cosas públicas municipales frente a cualquier tentativa de la Corte de
España de enmendar el ordenamiento social, las estructuras económicas, el cuerpo
jurídico, la jerarquía religiosa o el estado cultural", como lo expone en su presentación el
Dr. Santos Rodulfo Cortés, en su obra intitulada El régimen de las "Gracias al Sacar" en
Venezuela en el período hispánico.
Esta fue la última tentativa que se ofrecía a la población americana para
beneficiarse de algunos privilegios, tras el pago de una tarifa a la Corona, para hacer caso
omiso a las prohibiciones de acceso a ciertas profesiones o para el beneficio de algún
privilegio reservado a otros grupos sociales. La Genealogía, como metodología de prueba
a las pretensiones, fue utilizada en varios casos en Venezuela, siendo quizás la última vez
que se usara oficialmente en el papel tradicional durante el período hispánico. Ya se
acercaban cambios importantes, y la Genealogía se aprestaba a cambiar su utilización
para acomodarse a nuevos tiempos, nuevas costumbres.
II. SEGUNDA ETAPA ( 1811 -1950)
Durante esta etapa la Genealogía será utilizada en Venezuela para resaltar las
grandes figuras que se dieron a conocer a lo largo de las luchas de emancipación de
España.
Las figuras del Libertador, del Gran Mariscal de Ayacucho y de Miranda van a ser
las principales fuentes de inspiración para los genealogistas de esta etapa. Luego se irá
añadiendo el estudio genealógico de otros próceres del país. A este respecto es
interesante señalar que, con la excepción de las tres primeras figuras, a quienes se
dedican genealogías tanto ascendentes como descendentes, las genealogías de los otros
próceres serán en general únicamente descendentes y por línea masculina.

Los pioneros de la Genealogía en Venezuela como ciencia auxiliar de la Historia
son Felipe Larrazábal, quien ya en 1865 publica, en Nueva York, su Vida del Libertador
Simón Bolívar, que contiene elementos genealógicos interesantes sobre la familia del
Libertador; luego, Manuel Landaeta Rosales, muy prolífico en obras genealógicas a
finales del siglo XIX y comienzos del XX; pasando, entre otros, por Felipe Francia, Vicente
Dávila y José de Sangróniz y Castro. A estos genealogistas les ha tocado explorar las
fuentes históricas, vírgenes hasta esa época, y comenzar la larga tarea de recolección de
información genealógica, a lo largo de los siglos.
Durante esta etapa se comienza a vislumbrar un estudio más metódico de las
fuentes primarias de la Historia aunque los autores no mencionen como era la práctica en
esa época, las referencias precisas de dónde fueron extraídos los datos genealógicos.
Muchas de las investigaciones de Felipe Francia continúan aún inéditas.
Durante este período, cerca de treinta y seis autores publican un veinticinco por
ciento de las obras genealógicas impresas en Venezuela, y es importante señalar que un
veinte por ciento de las obras publicadas durante este período son dedicadas a la familia
del Libertador.
III. TERCERA ETAPA (1950-1990)
De la Genealogía como ciencia auxiliar de la Historia
Al inicio de la segunda mitad del siglo XX, la Genealogía venezolana va a
evolucionar hacia una globalización cada vez mayor del espectro social, a través de
monografías familiares, de obras de dimensión regional, que incluyen una gama mayor de
familias, muchas de ellas de inmigrantes, y algunas relativas a poblaciones descuidadas
por las generaciones anteriores de genealogistas. Se comienza a vislumbrar la
Genealogía como ciencia auxiliar de la Historia, en conjunción con otras ciencias
humanas y sociales. Esta tercera etapa coincide con la creación; en 1968; del Instituto
Venezolano de Genealogía, y por la influencia que ejercen las nuevas metodologías de
investigación de las ciencias sociales hacia el análisis pluridisciplinario de los fenómenos
sociales del país.
Durante este período es importante señalar, entre otros autores, aquéllos que
dedicaron sus estudios a familias de alguna región del país, Entre estos genealogistas es
importante mostrar la obra benedictina de Don Carlos lturriza Guillén, quien estudia
familias de Valencia, de Caracas y de Cumaná, así como la obra de Don Ambrosio Perera
sobre las familias caroreñas; de Don Diego Jorge Herrera Vegas sobre las familias de San
Carlos; de Don Pedro Manuel Arcaya sobre las familias de Coro de origen europeo; de
Don Roberto Picón Parra sobre las familias de Mérida, y de Don Joaquín Ramírez sobre
las primeras familias de Caracas, entre otros ilustres genealogistas.
Aunque este período es muy rico en variedad de trabajos genealógicos, podemos
observar que el hecho de la creación del Instituto Venezolano de Genealogía ha hecho
despertar el interés por la Genealogía en Venezuela, y una nueva generación de
genealogistas se está dedicando a estudios más rigurosos, precisos y más cerca de las
fuentes primarias, para abrir al máximo el abanico genealógico de familias posibles, cualquiera que fuere su origen social o cultural.

SIMÓN DE BOLÍVAR, V DEL NOMBRE
Por Bernardo Pantin Pérez
Miembro Numerario del IVG
Hasta la fecha, diferentes historiadores como Landaeta Rosales y Vicente Dávila
se dieron a la tarea de divulgar, entre otras muchas valiosas noticias, la de que existieron
CINCO SIMONES de BOLÍVAR. La firma de cuatro de ellos llegó a publicarse.
Estos CINCO SIMONES divulgados fueron: Simón de Bolívar El Viejo y Su hijo, El
Mozo; Simón de Bolívar y Rebolledo, nieto de éste; Simón de Bolívar y Pérez de
Valenzuela, quien fue cura en Aragua y San Mateo, y, finalmente, Simón de Bolívar, el
Libertador.
En 1988, en la ocasión de haber sido yo admitido como Miembro Correspondiente
en el Instituto Venezolano de Genealogía, presenté por trabajo los ascendientes y
descendientes de SIMÓN DE BOLÍVAR, V del NOMBRE.
No se trataba del Libertador, sino de Simón de Bolívar y Lara, nacido en San José
de Cagua en 1705, primo del Libertador en cuarto con tercer grado de consanguinidad, a
la vez que nieto y sobrino de los III y IV y tataranieto y chozno de los I y II Simones.
En consecuencia, me permito dar a conocer al nuevo Simón de Bolívar así como a
algunos de sus descendientes, complementando de esta manera la Genealogía de este
ilustre apellido, que ha dado grandezas a la Patria, y que ha sido publicada por
numerosos autores.
Como es ya del conocimiento de todos, la línea continuada de estos Bolívar en
Venezuela comienza con:
I. Don Simón de Bolívar, el Viejo, I del nombre, quien nació en la villa de Marquina,
Vizcaya, en 1532 y llegó a Caracas, ya viudo, procedente de Santo Domingo, donde
había casado en 1568 con la dominicana Doña Ana Hernández o Fernández de Castro y
con quien fue padre de:
II. Don Simón de Bolívar, el Mozo, II del nombre. El segundo Simón nacido en
Santo Domingo, pasó a Caracas con su padre, donde casó con Doña Beatriz de Rojas,
hija del extraordinario Capitán Alonso Díaz Moreno y de Ana de Rojas, nieta materna de
los genearcas más conocidos de todos los venezolanos: Don Diego Gómez de Agüero y
Doña Ana de Rojas, asesinados por el Tirano Lope de Aguirre en Margarita en 1561;
padres aquéllos, entre otros, de:
III. El Capitán, Antonio de Bolívar y Rojas, natural de Caracas donde fue bautizado
e 17 de marzo de 1596. Casó dos veces: 1) con Doña Luisa de Marmolejo, con sucesión,
y 2) el 20 de febrero de 1622 con Doña Leonor de Rebolledo y Armendáriz, hija del
Conquistador don Francisco de Rebolledo Villavicencio y de su mujer, Doña María de
Armendáriz, nieta materna del Capitán Conquistador Francisco Maldonado de
Armendáriz, natural del Reino de Navarra, y de Luisa de Villegas, natural de Coro e hija
del Capitán Conquistador y Fundador Juan de Villegas y de Doña Ana Pacheco su mujer.

De su segundo matrimonio, entre otros hijos, hubo a:
IV. Don Simón de Bolívar y Rebolledo, III del nombre, quien nació en Caracas y allí
fue bautizado el 30 de octubre de 1628. Casó, también en Caracas, el 25 de noviembre
de 1658 con Doña Paula Pérez de Valenzuela, h.l. de Juan Pérez de Valenzuela y de
Doña Francisca (Vázquez de Bocanegra e) Infante, nieta paterna de Juan Pérez de
Valenzuela y de Elena Eslin, y materna del Capitán Andrés Vázquez Bocanegra y de
Doña Francisca Infante de Rojas.
QUINTA GENERACIÓN
HIJOS DE DON SIMÓN DE BOLÍVAR, III DEL NOMBRE,
Y DE DOÑA PAULA PÉREZ DE VALENZUELA
Entre otros, fueron:
1. El Licenciado Don Simón de Bolívar, IV del nombre, nacido en Caracas y
bautizado el 29 de septiembre de 1659. Recibió las Sagradas Ordenes en junio de 1686,
fue Teniente de Cura en la Iglesia de San José de Cagua, y falleció en esa parroquia el 7
de septiembre de 1701. Fue enterrado en la iglesia de Nuestra Señora de Belén de San
Mateo. Los oficios religiosos estuvieron a cargo del Licenciado Don Rodrigo Zapata,
Teniente de Cura de la mencionada Iglesia de San José de Cagua. La partida reposa en
los libros de entierros, 1688-1702, folio 79 vuelto.
2. Juan de Bolívar y Valenzuela, nacido en Caracas y bautizado allí el 28 de
febrero de 1661. Casó con Doña María Josefa Rafaela de Lara y La Torre Bohórquez,
natural de San Sebastián, hija de Don Alejandro Lara (natural de Bogotá) y Doña
Magdalena de la Torre Bohórquez (casados en Caracas el 2 de febrero de 1683); nieta
paterna del Contador Real Don Gerónimo de Lara y de Doña Isabel Henríquez de
Paredes; nieta materna del Alférez Diego de la Torre Bohórquez y de Doña Ana Andrea
Illán, naturales de Carora. El Alférez Don Diego, hijo de Juan de la Torre Bohórquez
natural de la Villa de Morón en el estado del Duque de Tojana (Osuna) y de Doña
Melchora de los Reyes y Algarín (y Prieto) ; nieto paterno de Don Ventura (Benito)
Sánchez de la Torre y de Doña Isabel de Bohórquez, naturales y vecinos de la villa de
Alcalá de Guadaira, y materno de Benito Sánchez Prieto y de Isabel Pérez de Algarín,
vecinos de la dicha villa de Alcalá (Testamento de D. Juan de la Torre, Tomo 1652, folios
198 al 203, Escribanías RPDF).
3. Don Ignacio Bolívar y Valenzuela, casó con Doña Antonia Zapata o Doña
Antonia Paula Pérez Zapata, h.l del Capitán Don Domingo Pérez de Ávila y Zapata de
Cárdenas y de Catalina de Brea Lezama y Mendoza (Registro Principal de Caracas), con
sucesión que veremos más adelante.
SEXTA GENERACIÓN (Cont.)
HIJOS DE JUAN DE BOLÍVAR Y VALENZUELA
Y DE DONA MARIA JOSEFA RAFAELA DE LARA
Y LA TORRE BOHÓRQUEZ
Todos los hijos aquí anotados nacieron en la parroquia de San José de Cagua y
fueron bautizados en su iglesia, donde reposan sus fes de bautismo.

1. María Rosalía de Bolívar y Lara, bautizada el (ilegible) de febrero de 1699. Casó
con Andrés Arráez de Mendoza, con quien fue madre de, por lo menos, Don Antonio, Don
Tomás y Don José Arráez de Mendoza.
Este Andrés ha podido ser uno de los hijos de Don Tomás Arráez de Mendoza y de Doña Luisa
Silva y de la Peña. De haber sido así, fueron Don Andrés y Doña Rosalía parientes en tercer grado
de igual consanguinidad, pues aquél era nieto del Alférez Don Andrés Arráez de Mendoza y Castro
y de Doña María de Bolívar y Rebolledo, hermana entera del tercer Simón de Bolívar, ya anotado.

2. Juana Paula de Bolívar y Lara, bautizada el 8 de marzo de 1701.
3. Don Simón de Bolívar y Lara, V del nombre, bautizado el 12 de mayo de 1705,
habiendo sido sus padrino el Capitán Don Juan de Bolívar y Villegas, vecino de Cagua,
abuelo paterno de SIMÓN BOLÍVAR, EL LIBERTADOR, VI DEL NOMBRE. Ofició en el
bautismo el padre Don Antonio de Bolívar y Valenzuela, tío del párvulo.
Don Simón casó con su pariente lejana María Mónica Pérez de Ávila y Pérez,
moradora del sitio de San Antonio de Mapire, en las cercanías de Parapara, h.l. del
Capitán Don Juan Antonio Pérez de Ávila y de Doña Juana Nicolasa Pérez, india de la
región. Don Simón y su esposa Doña María Mónica se establecieron en el sitio de la
Platilla en la parroquia de Santa Catalina de Siena de Parapara, perteneciente a la
jurisdicción de San Sebastián de los Reyes.
4. Prudencio Bernardino de Bolívar y Lara, bautizado el 20 de mayo de 1707.
5. Ignacio Baptista de Bolívar y Lara, bautizado el 6 de julio de 1708.
6. Juan Josep Lázaro de Bolívar y Lara, bautizado el 2 de enero de 1711.
SEXTA GENERACIÓN (Cont.)
HIJOS DE DON IGNACIO DE BOLÍVAR Y VALENZUELA
Y DE DOÑA ANTONIA PAULA PÉREZ ZAPATA
1. Doña Mariana de Bolívar y Zapata, nacida en la jurisdicción de San José de
Cagua y bautizada en su iglesia de San José el 9 de abril de 1700, casada con Martín
Sánchez Borrego. Falleció el 31 de julio de 1768.
2. Doña Catalina de Bolívar y Zapata, quien renuncia a sus derechos sucesorales
y profesa en la Congregación de Monjas de la Inmaculada Concepción, en 1722.
3. Doña María Josefa de Bolívar y Zapata, quien contrajo matrimonio en Caracas
el 23 de abril de 1724 con su pariente Don Alonso Suárez de la Riva, h.l. de D. Juan
Suárez de la Riva, margariteño, y de Doña Catalina Aguado de Páramo y Rendón
Sarmiento.
Don Juan Suárez de la Riva y Doña Catalina Aguado de Páramo y Rendón casaron en Caracas el
23 de enero de 1686. Siguiendo el estudio genealógico sobre los Ponte McLong, Don Juan, quien
testó el 19 de julio de 1728, fue Gobernador del castillo de San Carlos en Pampatar e hijo legítimo
de Don Alonso Suárez de la Torre, contador de la Real Audiencia de la Isla de Margarita, donde
fue Alcalde Ordinario en 1679, y de Doña María de la Riva Herrera, casados hacia 1650; nieto
materno del matrimonio formado hacia 1620 por el Sargento Mayor Don Juan de la Riva Herrera y
Doña María González de Morales, hija de Don Pedro González de Morales, Abogado de la Real
Audiencia de Santo Domingo, y de Doña María Marcano Ponce de León.

Doña Catalina Aguado de Páramo y Rendón Sarmiento, caraqueña, era hija legítima del Contador,
Juez y Oficial Real Don Fernando Aguado de Páramo y de Doña Jacinta Rendón Sarmiento, nieta
materna del Capitán, Alguacil Mayor de la Gobernación de Venezuela, Don Luis Rendón
Sarmiento, y de Doña Catalina de Mendoza y Rojas, bisnieta materna de Don Juan Rengel de
Mendoza y de Doña María de San Juan y Rojas.

SÉPTIMA GENERACIÓN
HIJOS DE DON SIMÓN DE BOLÍVAR Y LARA, V DEL NOMBRE,
Y DE DOÑA MARIA MÓNICA PÉREZ DE ÁVILA
1. Don Andrés Antonio Bolívar y Pérez de Ávila, del sitio de la Platilla, casado en
Parapara el 28 de noviembre de 1764, con previa dispensa de 4to. grado de igual
consanguinidad, con Doña Josepha Thomasa Alvillar, natural de San Mateo, h.l. de José
Alvillar y de Doña Paula Antonia Pérez de Ávila. Doña Josefa, cuyo apellido aparece
algunas veces como Del Villar, falleció en Parapara el 18 de mayo de 1817, donde fue
enterrada en su iglesia de Santa Catalina de Siena.
2. Doña Rosa María Bolívar y Pérez de Ávila, vecina del sitio de la Platilla, casó en
Parapara el 12 de septiembre de 1763 con D. Pedro Miguel Polanco, vecino de Mapire, en
San Francisco de Tiznados, h.l. de Don Francisco Javier Polanco y de Doña Rosalía
Pérez Arráez.
Esta partida corrige a la sinopsis genealógica que Tomás Pérez Tenreiro, en su Estudio
Genealógico (Caracas: 1980), construye en la página 39, pata concretar el parentesco de segundo
grado de consanguinidad entre Don Miguel Polanco y Doña Clara María Pérez, señalando que
Doña Rosalía era hija del primer matrimonio de Doña Josefa Arráez de Mendoza con Don Ignacio
Castro, quedando pues aclarado que Doña Rosalía y Don Tomás eran hermanos enteros.

Fueron padres de:
A. Luis Joseph Polanco y Bolívar, bautizado en Parapara el 4 de septiembre de
1766.
3. Don Juan Anselmo de Bolívar y Pérez de Ávila, quien casó en Parapara el 4 de
febrero de 1763 con Rosalía, después llamada Rosalía Josefa Pérez o Josefa Romero,
morena esclava de Doña María Pérez de Ávila (madre de Don Anselmo) e hija legítima de
Nicolás y Theodora, morenos esclavos de Doña Juana Nicolasa Pérez (abuela de Don
Anselmo ).
4. Don Fernando de Bolívar y Pérez de Ávila, casado con Doña María Candelaria.
5. Dorothea Theodora de Bolívar y Pérez de Ávila, que al parecer falleció soltera.
6. Rosalía de Bolívar y Pérez de Ávila, que, al parecer, también murió soltera.
OCTAVA GENERACIÓN
HIJOS DE DON ANDRÉS ANTONIO BOLÍVAR y PÉREZ DE ÁVILA
Y DE DOÑA JOSEPHA THOMASA DEL VILLAR y PÉREZ DE ÁVILA
Casados en 1763. No hemos podido encontrar las partidas de bautismo de todos sus
hijos, pues el libro correspondiente no existe. Sólo sabemos que algunos de sus hijos
fueron:

1. Doña María Isabel Bolívar y del Villar, nacida hacia 1764. Casó dos veces; la
segunda una vez viuda, con José Antonio de Ávila, que copiando y complementando el
estudio inédito que sobre la familia Power recopiló Dagoberto A. Römer, sabemos que
fueron padres, al menos, de:
A. Ana Josefa de Ávila y Bolívar, casada el 24-1-1808 en Parapara con Don
José Antonio de Orta, h.l. de Don Francisco Orta y Doña Ana Santiaga
Fránquez. Fueron padres de:
a. María Eugenia Orta y Ávila, casada el 14 de mayo de 1842 en la iglesia
parroquial de Santa Bárbara de Guardatinajas, Guárico, con Eduardo
Power Windford, nacido el 16 de enero dé 1821 en Achaguas, Apure, h.l.
de William Power, Comandante de la Legión Irlandesa acantonada en
Achaguas, y de Margarita Windford, de origen escocés, natural de
Glashamton, Worcestershire.
De este matrimonio viene toda la familia Power venezolana que veremos
en estudio que presentaré oportunamente al Instituto, y que corrige y
complementa el elaborado por Don Dagoberto A. Römer en Caracas en
1959.
2. Don Thomás Antonio Bolívar y del Villar, bautizado en Parapara el miércoles 15
de enero de 1766, siendo su madrina Rosalía Bolívar, casado en Parapara el 15 de enero
de 1815 con María Tecla Pérez, parda libre, bautizada en Parapara el 15 de enero de
1766, h.l. de Luciano, pardo esclavo que fue de Doña María Mónica Pérez, y de María
Rosa, parda libre. Fueron velados el 14 de agosto de 1815 en la iglesia de Santa Catalina
de dicho pueblo.
3. Doña Juana Manuela Bolívar y del Villar, quien casó en Parapara el 17 de
febrero de 1808 con Don Domingo Enrique Martínez (Marrero, dice la segunda partida),
hijo legítimo de Don Luis Díaz Martínez y de Doña María Josefa de la O Bencomo,
naturales de los Reinos de España. Una vez viuda, contrajo matrimonio, también en
Parapara, el 29 de marzo de 1815 con Don Francisco Javier Rodríguez, nacido allí, h.n.
de Doña Eugenia Rodríguez.
4. Doña María Jacinta Bolívar y del Villar, casó en Parapara el 14 de junio de 1810
con pon José Ignacio Orta, hijo legítimo de Don Francisco Orta y de Doña Anna Santiago
Franco; padres aquéllos de:
A. Josefa del Carmen Orta y Bolívar, nacida en Parapara el 4 de julio de 1815 y
bautizada el día 23 siguiente, siendo sus padrinos Don Francisco Rodríguez
y Doña Manuela Bolívar.
5. Don Joseph Antonio Bolívar y del Villar, posiblemente el marido de Doña María
Rafaela Báez, h.l. de Don Andrés Báez y de Doña María Agustina Alvarenga, con quien
figura de padrino en el matrimonio de D. Fco. Javier Freites en Parapara el 22 de febrero
de 1802. Doña María Rafaela, una vez viuda, contrae nuevas nupcias también en
Parapara el 30 de septiembre de 1815 con Don Jacinto Capote, h.I. de Don Melchor
Capote y de Doña Petrona Cortes, viudo a su vez de Doña María de la Concepción
Salgado.

6. Doña María Catalina Bolívar y del Villar, casada con Don Rafael Báez, padres
de:
A. Don José Félix Báez Bolívar, casado con su prima hermana, la señora María
Salomé Bolívar Rodríguez, h.l. de Don Juan Vicente Bolívar del Villar y de
Doña Rafaela Rodríguez; padres aquéllos de:
a. José Rafael de la Trinidad Báez Bolívar, nacido en Parapara el día 20 de
marzo de 1828 y bautizado el 7 de abril de ese año, siendo su padrino el
Sr. Manuel Báez.
B. José Gregorio Báez Bolívar, fallecido en Parapara en 15 de noviembre de
1816.
7. Don Juan Vicente Bolívar y del Villar, casado en Parapara en enero de 1802 con
Doña Rafaela Rodríguez, h.l. de Don Antonio Rodríguez, natural de las Islas Canarias, y
de Doña Rosalía Arana y Gabasuto. Figura con María de la Nieves Pulido como padrino
del matrimonio de Don Mateo Bolívar el 8 de febrero de 1811.
Doña Rosalía Arana era hija legítima del Teniente de Capitán Manuel de Arana y Orta, nacido en
Cagua, donde fue bautizado el 13 de enero de 1710, y de Doña Cecilia Francisca Gabasuto,
casados en la Catedral de Caracas el 12 de diciembre de 1731, nieta paterna del Capitán Don
Antonio González de Arana (o Araña) y de Doña Teresa de Orta y Palenzuela, nacida en Caracas,
donde fue bautizada el 14 de enero de 1673. Fueron los padres de Doña Teresa: Don Gaspar de
Orta y Doña Gerónima de Palenzuela.

8. Don Andrés BIas Bolívar y del Villar.
9. Don Josef Julián Bolívar y del Villar.
OCTAVA GENERACIÓN (Cont.)
HIJOS DE DON ANSELMO BOLÍVAR y PÉREZ DE ÁVILA
Y DE JOSEFA ROSALÍA PÉREZ O JOSEFA ROMERO
Casados en 1763. Sólo pudimos anotar la partida de dos de sus hijos, pues el
Libro correspondiente a las partidas de bautismo termina en 1766.
1. María Lucía Bolívar, bautizada en Parapara el 22 de agosto de 1764.
2. María Mercedes Bolívar, bautizada en Parapara el jueves 4 de septiembre de
1766, nacida el 23 de agosto, siendo su padrino Don Juan Andrés Bolívar.
3. Juan Antonio Bolívar y Pérez, casado en Parapara el 18 de mayo de 1817 con
María Basilia Esquiel, parda libre.
4. María de Jesús Bolívar, quien fue madre natural de
A. Ana Tecla del Carmen Bolívar, que nació el 26 de abril de 1819 y fue
bautizada el 2 de mayo de ese año, siendo su madrina Juana Bautista
Castellano.
5. Basilio Antonio Bolívar.
6. Joseph Narciso Bolívar.

7. Clara María Bolívar.
8. María de las Nieves Bolívar.
9. Rosa María Bolívar.
10. María de la Trinidad Bolívar.
11. María Petronila Bolívar.
OCTAVA GENERACIÓN (Cont.)
HIJOS DE DON FERNANDO BOLÍVAR y PÉREZ DE ÁVILA
Y DE DOÑA MARÍA CANDELARIA
1. Josef Manuel Bolívar.
2 .María Josefa Bolívar,
3. María de la Concepción Bolívar.
4. Pedro Antonio. Bolívar.
5. María Francisca Bolívar.
6. María Elena Bolívar.
7 .María Rafaela Bolívar.
NOVENA GENERACIÓN
HIJOS DEL SEÑOR JUAN VICENTE BOLÍVAR DEL VILLAR
Y DE LA SEÑORA RAFAELA RODRÍGUEZ
1. María Salomé Bolívar Rodríguez, casada en Parapara el 31 de agosto de 1826
con el señor José Félix Báez, h.l. del señor Rafael Báez y de la señora María Catalina
Bolívar.
2. Josefa Gertrudis de la Trinidad Bolívar Rodríguez, nacida en Parapara el 17 de
noviembre de 1823 y bautizada el 15 de diciembre de ese año, siendo sus padrinos Don
José Ignacio Orta y Doña Bárbara Manuela Sarmiento.

LOS RAMÍREZ DE ARELLANO
Por Joaquín Alfonso Ramírez
Miembro Numerario del IVG
ORÍGENES
El Rey de Navarra Sancho Garcés III el Mayor, en los alrededores del año 1000,
favoreció la penetración de la orden benedictina francesa de Cluny (cuyo monasterio de
Cluny fue fundado por el Duque Guillermo de Aquitania el año 910) así como las
peregrinaciones a la tumba del apóstol Santiago en Compostela, y colocó a Navarra al
nivel cultural europeo. El Rey de Aragón y Navarra D. Sancho Ramírez -I de su nombre
en Aragón desde 1063 a 1094 y V de Navarra desde 1076 a 1094- fue sucedido por
Pedro I y luego por D. Alfonso Sánchez Ramírez, llamado en la Historia Alfonso I el
Batallador, que reinó en Navarra y Aragón de 1104 a 1134. En el siglo XI Navarra recibió
una importante repoblación de francos, y extranjeros; la población extranjera de Pamplona
llegó a superar a la indígena, en Puente la Reina se establecieron numerosos francos, y
Estella fue una ciudad exclusivamente de francos, los cuales gozaban de una situación de
privilegio que provocó en muchas ocasiones protestas entre los naturales: La repoblación
franca y la Ruta de Santiago sirvieron de cauce para la cultura occidental y el comercio
europeo.
A la muerte del Rey Alfonso I el Batallador, en 1134, la nobleza navarra, deseosa
de recobrar su independencia de Aragón proclamó Rey de Navarra en ese año a García
Ramírez, llamado por ello el Restaurador, que reinó de 1134 a 1150, nieto del Rey
Sancho V Ramírez.
Reinaba entonces en Castilla Alfonso VII, que ostentaba el título de Emperador de
España, por lo cual García Ramírez optó por hacerse su vasallo y confederarse con él
contra el Rey Ramiro II de Aragón, pero éste se alió con Alfonso VII de Castilla el 21-111140 contra García Ramírez de Navarra, quien buscó entonces ayuda en el Rey de
Francia Luis VII.
Ramírez es patronímico derivado del nombre de Ramiro, por lo que carecen de
relación genealógica entre sí los diversos solares que lo ostentan.
Los Ramírez de Arellano proceden de la Casa Real de Navarra, por el matrimonio
del Infante Don Sancho Ramírez, Señor de Peñacerrada, hijo 2° del Infante Don Ramiro
de Navarra y hermano del primogénito el Rey Don García Ramírez, el Restaurador, el
cual Don Sancho Ramírez casó con Doña Elvira Gómez, hija del Conde Gómez González,
Gobernador de la Bureba, y de Doña Urraca Díaz, de la casa de los Ansúrez.
El escudo de armas que llevan actualmente sus descendientes, según definido por
Don Juan Félix de Rújula y Vaca, Marqués de Ciadoncha, Decano de los Cronistas Reyes
de Armas, y según indica también el ilustre genealogista Don Francisco Fernández de
Béthencourt en su Historia Genealógica de los Grandes de España (Tomo 8, pág. 300)
es: "Partido de gules y oro, con una flor de lis de oro en el primer cuartel y una flor de lis
de gules en el segundo, y en el centro de la punta otra flor de lis la mitad de oro y la mitad
de gules", flores de lis características de los Ramírez de Arellano y de las Casas Reales
de Francia y de Navarra. Es de notar que esas armas no las trae ninguna de las antiguas

familias apellidadas Ramírez que tuvieron su asiento en otros lugares, tales como el Valle
de Lizoain, Navarra; en Madrid, los de la casa de Saavedra; la casa de los Condes de
Bornos, los de Isuerre y Teruel, los de Alicante, y varios otros.
Los Ramírez de Arellano debieron en realidad apellidarse Sánchez o Sánchez
Ramírez, de acuerdo con nuestra metodología actual de componer los apellidos. Pero,
como anota Fray Francisco de la Asunción, Carmelita Descalzo de Lucena, en su estudio
de 1751 sobre los Ramírez, una cosa es la genealogía de sangre desde el tronco y raíz
del linaje, y otra la genealogía del cognomento y apellido. "La primera -dice- es inmutable,
pero la genealogía del nombre patronímico es muy variable... porque nos consta que en
un linaje y aún en una misma casa hay distintos apellidos... Incluso algunos linajes,
dejando sus antiguos apellidos, tomaron los de algunas ciudades donde fueron
heredados, como los Ponces de León, Toledo, Córdobas, Ávila, Cáceres y otros muchos
de este modo". Así los Marqueses de Priego "son ab origine Muñoces por el Adalid Muñoz
de quien descienden y, no sonando este apellido, tomaron el de Córdoba, y a poco tiempo
sus descendientes Don Alonso y Don Gonzalo, conocido con el nombre de el Gran
Capitán, omitiendo el cognomento de Córdoba se apellidó el uno Don Alonso de Aguilar, y
el otro, Don Gonzalo Fernández de Córdoba". Así no es extraño que Doña Sol, hija del
Cid Campeador, se llamara en realidad María Rodríguez. En el Oriente de Venezuela
aparecieron en el siglo XVIII Arellano o Sánchez Ramírez de Arellano, y se sucedieron
simplemente con Ramírez o con Arellano; lo mismo pasó en el Occidente de Venezuela y
Oriente de Colombia.
En relación con el escudo de armas de los Ramírez de Arellano antes
mencionado, hemos de hacer notar que las armas, escudos y colores tienen, y sobre todo
tuvieron en su origen, un noble simbolismo. Así, en el Nobiliario Genealógico Universal de
los Serenísimos Reyes de España y nobleza della, y del principio y origen que tuvieron los
Títulos de Condes, Duques y Marqueses, y otros oficios y dignidades, y la antigüedad
dellos con otras cosas tocantes a su creación, hasta el Católico Rey Don Felipe Segundo,
se expone que "los metales son oro y plata, y los colores son quatro, colorado, que en
armería llamamos goles; azul, llamado blao; negro, llamado sable; la quarta es verde,
llamada sinople".
El oro "obliga al que lo trae y lleva en sus insignias el que ha de procurar hacer
bien por los pobres" y "hacer todo su posible "en defender a su patria", como describe
Gerónimo de Bare, autor francés, en sus Reglas de Armería. "Significa este noble metal,
en las siete edades del hombre, la adolescencia a los veinte años según las complexiones
del hombre sanguino; y de los días de la semana significa el Domingo; y de los siete
Planetas representa al Sol; y de los doce signos el de Leo; de los doce meses el de Julio;
de las virtudes Teologales, la Caridad; de las excelencias, la nobleza. Los que llevan este
metal en su escudo están obligados a servir a su soberano cultivando las bellas letras".
Respecto a los colores expone dicho autor que "la primera color y más noble que
hay en la observación y regla de armería, que llamamos colorado, y por otro nombre
goles. Esta color representa en los elementos al fuego, y es más claro en sí mismo
después del Sol, y más noble que ninguno de los quatro elementos, por cuya nobleza
ordenaron las "leyes y reglas de armería que ninguno trajese o llevase colorado, que
significa alteza, que no fuese noble; cuya color tiene su significación en el Planeta Marte;
y en los metales al cobre; y en las piedras al rubí; en los árboles al cedro; en las flores a la
clavellina; en las aves al pelícano; en los días de la semana, el Martes; de los meses,
Marzo y Octubre; de las virtudes, la Justicia y la Fortaleza; de las excelencias, el, valor, la

fidelidad, la alegría y el honor. Es obligación del que tiene este color en sus escudos de
armas de defender a los agraviados por falta de Justicia".
Hijo de los antes mencionados Don Sancho Ramírez y doña Elvira Gómez fue Don
Sancho Sánchez Ramírez (como se expone en documento fechado el 13-XI-1148 que se
conserva en San Pedro de Cardeña), Ricohombre, Señor de la Solana, Sonsierra,
Vidaurreta, Peña-cerrada, etc., primer Señor de la villa de Arellano en el Valle de Solina y
Merindad de Estella, en el reino de Navarra. De éste proceden los Señores de los
Cameros, Condes de Aguilar de Inestrillas, Señores de Ausejo y Alcanadre, Condes de
Murillo, etc. Casó con Doña Sancha, hija de Don Gómez de .Arellano, Conde de
Pancorbo, y fueron padres de:
Don Sancho Sánchez de Arellano, que casó con una hija del Conde de
Comminges, francés, y tuvieron por hijo a:
Don Ramiro Sánchez de Arellano, Señor de Arellano, la Solana y casa de
Vidaurreta, el cual casó con Doña Norberta ó Narbona Pérez, hija de Don Pedro Martínez,
Señor de Subiza, Ricohombre de Navarra. De ellos fue hijo:
Don Sancho Ramírez de Arellano, Señor de Arellano, la Solana, etc., quien casó
ron Doña Ana, hija de los Condes Duques de Normandía, y fueron padres de:
Don Ramiro Sánchez de Arellano, Señor de la casa y villa de Arellano y la Solana,
Subiza, Sonsierra y casa de Vidaurreta. Casó con Doña Elvira de Aznares, llamada por
excelencia la Rica Hembra de Aragón, Señora de las villas de Verdún, Castelnovo,
Nobales y otras. Pasó a Castilla e hizo su asiento en ella en tiempo del Rey Carlos II de
Navarra (1349-1387) el que casó con Juana de Francia, hija del Rey Juan II de Francia
(1350-1364) que tuvo que enfrentarse a la Guerra de los Cien Años. Don Ramiro y Doña
Elvira fueron padres de:
Don Juan Ramírez de Arellano, llamado "el Noble”, Rico hombre de Navarra,
Camarero del Rey de Aragón, quien en 1363, siendo Alcaide de la fortaleza de Sos,
donde, por complacer al Rey de Castilla Pedro I, acordaron los de Aragón tener
encuentros con Enrique de Trastámara, puso Juan Ramírez de Arellano todo su desvelo
en defender a este infante de toda ofensa; por ello, cuando éste fue Rey con el nombre de
Enrique II, hizo merced a Juan Ramírez de Arellano del Señorío y Estado de los Carneros,
con Yanguas, Cervera y Aguilar. Casó con Madama Venancia Branche, de la casa de los
Condes de Armagnac, que fueron padres de:
Don Juan Ramírez de Arellano, el Joven, II Señor de los Cameros y Rico-hombre
de Navarra por Real Cédula despachada en Puente la Reina el 13-IV-1365, que sirvió al
Rey Don Juan I de Castilla (1379-1391) y murió peleando contra los portugueses en la
Batalla de Aljubarrota el 14-VIII-1385. Había casado con Doña Teresa Manrique, Señora
de Villarmentero, Santillana, etc., hija de D. Juan García Manrique, Adelantado Mayor y
Merino Mayor de Castilla, .Alcaide Mayor de AIgeciras y Alférez Mayor del Infante D.
Alonso, y de doña Teresa Vázquez de Toledo, su mujer. Tuvieron por hijo a:
Don Carlos de Arellano, III Señor de los Cameros, Aguilar, Cervera y otros lugares,
Ricohombre de Castilla y León, el cual, siendo Alférez Mayor del gran Infante Don
Fernando el de Antequera, que era Regente de Castilla durante la minoría de edad del
Rey Don Juan II, se halló con Don Fernando en la conquista de Antequera a los moros

desde el 27-IV al 16-IX-1410 en que cayó ésa plaza, así como en la toma de Archidona y
en otras ocasiones. Cuando dicho Infante Don Fernando fue elegido Rey de Aragón
después del Compromiso de Caspe y salió de Castilla el 29-VI-1412, Don Carlos de
Arellano lo acompañó, muriendo luego en Zaragoza estando al servicio de su Rey. Casó
con Doña Constanza Sarmiento, hija de Diego Gómez Sarmiento, Señor de Salinas,
Mariscal de Castilla y Repostero Mayor del Rey, y de su mujer Doña Leonor de Castilla, y
fueron los fundadores de la Casa y Condado de Salinas. De ellos descienden los Señores
de Ciria y Borobia y los Marqueses de Priego. Entre los hijos de ambos estuvo Don Juan
Ramírez de Arellano, el primogénito, que sucedió en la Casa como IV Señor de los
Carneros, de Aguilar, Nalda, Yanguas y Cervera, y fue padre del I Conde de Aguilar de
Inestrillas Don Alonso Ramírez de Arellano, título que le fue concedido por el Rey
Fernando el Católico el 19-IX-1475, y que fue también V Señor de los Cameros, Guarda
Mayor del Rey Enrique IV y Capitán General de los fronteras de Navarra y Aragón, cuyo
escudo de armas fue el antes indicado pero "con orla azul con ocho flores de lis de oro".
De Don Alonso Ramírez de Arellano proceden también los Señores de Clavijo y
Miraflores. De Don Juan Ramírez de Arellano, IV Señor de los Carneros, y de su mujer
Doña Isabel Enríquez, una de las nueve hijas del Almirante de Castilla Don Alonso
Enríquez, descienden también los Señores de Alcanadre, Ausejo, Murillo de Rioleza y
Sartaguda. El segundo hijo de Don Carlos, III Señor de los Carneros, y de Doña
Constanza fue:
Don Carlos de Arellano, Señor de Ciria y Borobia, Mariscal de Castilla por merced
de Don Juan II, Rey de Castilla de 1406 a 1454, y casó primero con Doña Aldara de Luna
(hija de Jaime Martínez de Luna, Alférez Mayor de Aragón, de los Señores de llueca,
Gotor y Morata de Aragón), de la que hubo en dote las villas de Ciria y Borobia, y de ellos
descienden los Señores de éstas. El 2° hijo de Don Carlos y Doña Aldara fue:
Don Juan Ramírez de Arellano, Caballero de la Orden de la Banda, de quien
desciende la línea mayor que fue condecorada con el título de Conde de las Navas,
concedido el 2-III-1795 (Real Despacho del 5-V-1795) a Don José Ramírez Poblaciones
Rico y Uribe, y la rama de los Ramírez de la ciudad de Lucena.
Esta última rama de los Ramírez se emparentó con la de los Condes de las
Infantas durante el siglo XVIII por el matrimonio en Lucena el 31-X-1717 de Don Juan
Pascual Ramírez Pérez del Pulgar con Doña María Teresa Javiera de Poblaciones y
Godínez, hija ésta del Conde de las Infantas, Don Miguel de Poblaciones Valcárcel, y de
su mujer, Doña Teresa Godínez de Sandoval y Barnuevo.
A mediados del siglo XVIII se enlazó también con la casa de Fernández de
Córdoba, por el matrimonio (el 21-VI-1743) de Don Joaquín Ramírez del Pulgar y
Poblaciones, Caballero de la Santa Hermandad de la vieja Ciudad Real, con Doña
Francisca Juana de Valenzuela Fajardo y Fernández e: Córdoba, Señora de los Donadíos
del Palomar y las Herrerías, hija ésta de Don Pedro Domingo Fernández de Valenzuela
Fajardo y Dávalos, Señor de los Donadíos del Palomar y las Herrerías, y de su mujer
Doña María de las Nieves Fernández de Córdoba y Valderrama, descendiente ésta por
línea directa de Don Diego Fernández de Córdoba, I Conde de Cabra y III Señor de
Baena. Asimismo volvieron a enlazar las casas de Ramírez y de Córdoba por el
matrimonio (el 17-XI-1806) de Don Joaquín Ramírez de Valenzuela Fajardo y Tous de
Monsalve, Señor de los Donadíos del Palomar y las Herrerías y Maestrante de Sevilla en
1830, con su prima tercera Doña María del Carmen Fernández de Córdoba y Calero, VI

poseedora de los Mayorazgos de Cabra y descendiente también por línea directa de Don
Diego Fernández de Córdoba, I Conde de Cabra y III Señor de Baena.
RAMÍREZ DE ARELLANO EN ESPAÑA
En relación con la ascendencia de la mencionada Doña María del Carmen
Fernández de Córdova y Calero, el ilustre genealogista Don Francisco Fernández de
Béthencourt señala en su citada obra (Tomo 8, págs. 291 a 297) lo siguiente:
A. Don Francisco Ignacio Fernández de Códova y Valderrama, IV del nombre,
poseedor de los Mayorazgos y Patronatos de esta línea en Cabra, Regidor perpetuo de
esta villa y su Alférez Mayor, Familiar y Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición
de Córdoba, nacido en Osuna el 9-VIII-1716, bautizado el 12 siguiente en la Iglesia
Colegial de aquella villa por el Dr. D. Cristóbal Waldo Fernández de Córdoba, Cura propio
de ella, apadrinado por su tío materno D. Cristóbal de Valderrama y Haro, falleció en
Cabra el 7-VIII-1778 y fue enterrado el 8 inmediato en el Convento de las Religiosas
Dominicas, habiendo testado allí mismo el 24-III-1771 ante D. Juan Romero Sabariegos,
Escribano Público. Había casado en la Iglesia Mayor Parroquial de Cabra el 31-XII-1752,
oficiando el Vicario y Cura de las Iglesias de la villa D. Juan Calvo de Ortega, el mismo
que allí también lo veló más tarde, el 18-VI-1754, con Doña Manuela Antonia de Paz
Lorite y Uclés Frías de Quevedo, nacida en Cabra el 8-VII-1735, bautizada el 10 siguiente
por D. Nicolás Pérez Capote, Cura de su Parroquia, apadrinada por su abuelo materno, e
hija de D. Juan Miguel de Paz Lorite de Robles Roldán y de Doña María Teresa de Uclés
Frías de Quevedo y Aranda, su mujer y sobrina, que lo fue a su vez de D. Fernando de
Frías Uclés de Quevedo y de Doña María de Aranda y Paz Lorite, y nieta por su línea
materna de D. Jacinto de Paz Lorite y de Doña Luciana de Robles Roldán, todos de
familias nobles, con antiguos Mayorazgos en la Villa de Cabra. Doña Manuela Antonia
falleció en su casa de Cabra el 3-XI-1769, dejando a su marido poder para testar en su
nombré, que ella otorgó en esa misma fecha, y fue sepultada el día siguiente en la Ermita
y Santuario de Nuestra Señora de la Soledad. Su viudo hizo en efecto el testamento de su
difunta esposa el 13-XII-1769 ante Plácido García Montero, Escribano Público y del
número de Cabra. Fueron sus hijos:
1. D. Francisco de Paula Fernández de Córdova y Paz Lorite, que sucedió en la
Casa y continuó la filiación.
2. Doña María Teresa, nacida en Cabra el 14-X-1753.
3. Doña Rosa Agustina, nacida en Cabra el 7-1-1755.
4. Doña Josefa Antonia, nacida en Cabra el 4-VII-1759.
5. Doña Manuela Dominga Fernández de Córdova y Paz Lorite, nacida en Cabra el
19-VIII-1763, que casó luego en la Iglesia Parroquial de Cabra el 3-II-1787 con D.
Joaquín María Coello de Portugal Enríquez y Díaz de Mendoza, Caballero de la
Real Maestranza de Ronda, hijo de D. Pedro Coello de Portugal Enríquez y de
Doña Margarita Díaz de Mendoza y Suárez, su mujer, que había sido esposa en
primeras nupcias de D. Miguel Calero y Bohórquez, y era la hermana menor de D.
Pedro Díaz de Mendoza y Suárez, primer Marqués de Fontanar, Consejero de
Hacienda y de Castilla, Caballero de la Orden de Santiago.

B. El anterior D. Francisco de Pauta Fernández de Córdova y Paz Lorite, V del
nombre, sucesor en los Mayorazgos y Patronatos de su Casa, nació en Cabra el 28-IV1756, y fue bautizado en la misma fecha en su Iglesia Parroquial por D. Juan Calvo de
Ortega, Vicario jubilado y Cura de sus Iglesias, apadrinándolo su tío materno D. Francisco
de Paz Lorite y Frías. Fue el último varón de su línea, separada desde la segunda mitad
del siglo XV de la Condal de Cabra, y falleció en esta villa el 12-VII-1791, y sólo a los dos
años de su enlace, habiendo testado 1° anterior ante D. Juan Romero Sabariegos,
Escribano Real, público y del número de ella, recibiendo sepultura el día 13 siguiente en
la Iglesia de la Ermita y Santuario de Nuestra Señora de la Soledad de Cabra. Había
casado en la Iglesia Colegial de Osuna eI 18-XII-1789, desposándolos D. Francisco de
Aguilar, Cura propio que era de ella, con Doña María Ana Calero y Cubas, nacida en la
villa de El Coronil, del Reino y Arzobispado de Sevilla, el 25-IX-1765, bautizada el 26
inmediato por el Cura único de su Iglesia Parroquial D. Pedro Nicolás de Ulloa y Portillo,
apadrinada por Doña Petronila de Cubas, su tía, soltera e hija tercera de D: Juan Félix
Calero y Arjona y de Doña María Gertrudis de Cubas y Berdugo, su mujer y prima, a su
vez hija de D. Gabriel José de Cubas y Melo, Conde de la Moraleda, Gobernador y
Superintendente General del Estado de Villanueva del Río por la Duquesa de Alba,
Marquesa de dicho Título, y de Doña Ana Margarita Berdugo y Calero, Condesa de la
Moraleda, hija del Vizconde de Torre Hermosa. El D. Juan Félix Calero y Arjona había
nacido en Osuna el 18-VIlI-1741, fue bautizado en su Colegial el 21 siguiente,
apadrinándolo D. Gonzalo de Ayala y Aguirre, y era hijo segundo de D. Alonso Calero
Navarro de la Fuente y de Doña Isidora de Arjona y Marín, su mujer. El casó en Sevilla,
en la Parroquia de San Juan de la Palma el 3-X.1760, por poderes conferidos a D. Manuel
de Cubas, ratificándose este matrimonio en Osuna el 5 inmediato, con Doña María
Gertrudis de Cubas y Berdugo, que había nacido en la villa de La Campana el 3-IV-1742 y
recibió el bautismo el 5 inmediato en su Iglesia Parroquial de Santa María la Blanca. Doña
María Ana Calero y Cubas murió en Cabra el 25-XII-1830, habiendo testado el 5-XI-1828
ante el Escribano de número D. Manuel del Pino y Sandoval, y fue enterrada en la Iglesia
Parroquial de aquella villa en el panteón de su familia. Fueron hijos de D. Francisco de
Paula y de Doña María Ana:
1. Doña María del Carmen Fernández de Córdova y Calero, que sucedió a su padre.
2. Doña Francisca de Pauta Antonia Fernández de Córdova y Calero, que nació
póstuma en Cabra el 24-VIII-1792, bautizada al día siguiente en su Parroquial, la
cual casó en la misma Parroquia el 4-XII-1819 con D. Vicente Ruiz Morquecho y
Cárcel, entonces Alcalde Mayor de la Villa, hijo de D. Andrés Ruis Morquecho y de
Doña María Josefa de la Cárcel.
C. Doña María del Carmen Fernández de Córdova y Calero, nació en Cabra el 13-XII1790, fue bautizada el día siguiente 14 en la Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción y los Ángeles de aquella villa por D. Andrés de Ayala y Moreno, uno de los
Curas de ella, teniéndola en la pila como madrina su tía, hermana de su abuelo materno,
Doña María de la Concepción Calero y Arjona, vecina de El Coronil. Quedó huérfana de
padre al cumplir un año; sucedió en los Mayorazgos y Patronatos de su Casa en Cabra, y
los llevó en matrimonio que celebró el 17-XI-1806 con D. Joaquín Ramírez de Valenzuela
Fajardo y Tous de Monsalve, que era su primo tercero y el hijo primogénito y sucesor de
D. Pedro Domingo de Valenzuela Fajardo y Fernández de Córdoba, Señor de los
Donadíos del Palomar y las Herrerías, Brigadier de Infantería de los Reales Ejércitos,
antes Coronel del Regimiento de Milicias Provinciales de Córdoba, y de Doña María
Teresa Tous de Monsalve y Cordón de Valencia, su mujer, nobles vecinos de la ciudad de

Lucena. El matrimonio de D. Joaquín y Doña María del Carmen se celebró en la casa de
ésta por el Presbítero D. Juan Romero y Caballos, previa la necesaria dispensa del cuarto
grado de consanguinidad, otorgada en virtud de las correspondientes Bulas Apostólicas
por el Dr. Juan de Trevilla y Gil, Prebendado de la Santa Iglesia de Córdoba, Inquisidor
Ordinario, Provisor y Vicario General de aquel Obispado.
D. Joaquín Ramírez de Valenzuela Fajardo y Tous de Monsalve, Señor de los
Donadíos del Palomar y las Herrerías, por su matrimonio poseedor de la Casa de los
Córdovas de la Villa de Cabra, Caballero de la Real Maestranza de Sevilla. Había nacido
en Hornachos, villa del Priorato de León y provincia de Extremadura, el 25-I-1769,
recibiendo el bautismo el día 26 siguiente en su Iglesia Parroquial de manos del
Licenciado D. Ignacio González de Garci González, su Cura propio y religioso profeso de
la Orden de Santiago, teniéndolo en la pila como padrino su abuelo materno D. Luis
Antonio Tous de Monsalve y Saavedra, de noble familia extremeña originaria de la villa de
Higuera la Real en el mismo Obispado y provincia. Sus abuelos paternos fueron D.
Joaquín Ramírez del Pulgar y Poblaciones, I del nombre, que murió joven siendo Capitán
de Cazadores del Regimiento Provincial de Córdoba, y Doña Francisca Juana de
Valenzuela Fajardo y Fernández de Córdova, hija y hermana de los Señores de los
Donadíos del palomar y las Herrerías. D. Joaquín Ramírez de Valenzuela Fajardo y Tous
de Monsalve falleció en su casa de Lucena, parroquia de San Mateo, el 21-II-1859, y
Doña María del Carmen Fernández de Córdova y Calero falleció en sus casas del
Mayorazgo de Cabra el 25-VlII-1828, habiendo testado allí el 23-VIII-1827 ante Francisco
Román, Escribano Real y público, siendo enterrada en el panteón de su familia en aquella
Iglesia Parroquial.
Añade D. Francisco Fernández de Béthencourt: "Por esta alianza se juntaron estos
Mayorazgos en cabeza de D. Pedro Domingo Ramírez y Fernández de Córdova (hijo de
los anteriores D. Joaquín Ramírez de Valenzuela Fajardo y Doña María del Carmen
Fernández de Córdova), nacido en Lucena, entrando en esta rama de la Casa de los
Ramírez de la ciudad de Lucena, de muy antigua y calificada: nobleza allí y en todo el
Reino de Córdoba, y cuya línea mayor fue condecorada con el título de Conde de las
Navas, habiendo contraído las mejores alianzas de Andalucía y hecho repetidamente sus
pruebas para el ingreso en la Orden de Calatrava. Su filiación comprobada se remonta
hasta Juan Ramírez de Arellano, Caballero de la Orden de la Banda, hijo segundo de
Carlos de Arellano, Mariscal de Castilla, Señor de las villas de Ciria y Borobia, y de Doña
Aldara de Luna, su mujer, de los Señores de Ilueca, Gotor y Morata de Aragón; y así nieto
legítimo del Señor del grande Estado de los Cameros, Rico-hombre de Castilla y uno de
los primeros magnates de su tiempo, muerto en 1412".
La Casa de los Ramírez de Lucena, en que entró a su vez la representación de la
rama de los Córdovas antes descrita, se continuó por el antes mencionado Don Pedro
Domingo Ramírez y Fernández de Córdova (cuyo nombre propio era más exactamente
Pedro Domingo José María Luis Antonio Juan Pascual Joaquín Peregrín Raimundo
Longinos Manuel de la Santísima Trinidad), sucesor en los Mayorazgos de una y otra
familia, Señor de los Donadíos del Palomar y las Herrerías, nacido en Lucena el 1-III1811, bautizado en la Parroquia de San Mateo el 2 inmediato, apadrinado por su abuelo
paterno D. Pedro Domingo Ramírez de Valenzuela Fajardo Poblaciones y Fernández de
Córdova, nacido en Lucena, y bautizado allí el 6-III-1746, Señor de los Donadíos del
Palomar y las Herrerías, Brigadier de Infantería, Caballero de la Real Maestraza de Sevilla
recibido el 16-X-1830. Don Pedro Domingo Ramírez y Fernández de Córdova casó en
primeras nupcias en Lucena y Parroquia de San Mateo, el 13-IX-1829, con Doña María de

la Concepción Poblaciones y Curado; su prima, nacida en Baeza el 11-IV-1808, bautizada
allí el día siguiente en la Parroquial de San Pablo por el Dr. D. José de Torres, Dignidad
de Tesorero de la insigne Iglesia Colegial y Parroquial de Santa María del Alcázar y San
Andrés de Baeza, apadrinada por D. Fernando Poblaciones, su abuelo paterno, e hija de
D. Francisco de Sales Poblaciones Ramírez, de la Casa de los Condes de las Infantas, y
de Doña Catalina Curado y Aguilar, su mujer, hija ésta de D. Antonio Curado y Fernández
de Córdova, Mayorazgo de Lucena, de la Casa de los Marqueses de Torreblanca, y Doña
Constanza de Aguilar Ponce de León y Rivas, todos de la primera y más ilustre nobleza
del Reino de Córdoba. Doña María de la Concepción falleció en Lucena el 1-XlI-1843, y
su viudo D. Pedro Domingo contrajo segundas nupcias en Cabra con Doña María Josefa
Alcalde y Fernández del Rivero, de quien dejó sucesión femenina, pasando él de esta
vida en Lucena el 28-I-1852. De su primer matrimonio dejó D. Pedro Domingo, además de
varias hijas, dos hijos varones, que fueron:
1. Don Joaquín Ramírez Poblaciones y Fernández de Córdova, nacido en Lucena el
2-IX-1830, bautizado el 4 inmediato en la Parroquia de San Mateo, apadrinado por
su abuelo paterno D. Joaquín Ramírez de Valenzuela Fajardo y Tous de
Monsalve, que le dio su nombre; Caballero de la Real Maestranza de Sevilla en
1859, Señor de los Donadíos del Palomar y las Herrerías, último poseedor de los
Mayorazgos de la familia de los Córdovas en Cabra, el cual murió en Lucena el 3XI-1890, y, había casado en Cádiz, en la Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario, el 31-X-1850, con Doña María de Araceli Cortés y Díaz de Saravia,
nacida en el Puerto de Santa María el 23-IV-1828, bautizada el 24 siguiente en su
Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra Señora de los Milagros, y era hija del ya
entonces difunto D. Vicente Cortés Chacón, Caballero profeso de la Orden de
Calatrava en 1814, Coronel de Infantería, primer Ayudante Mayor del Regimiento
de Reales Guardias Españolas, de la noble familia de su apellido en Lucena, y de
Doña María Josefa Díaz de Saravia y Legarza, su mujer, natural de San Lúcar de
Barrameda, y la cual falleció en Córdoba el 16-V-1901. Del matrimonio de D.
Joaquín y Doña María de Araceli fueron hijos:
1.1. D. Pedro Domingo Ramírez Cortés, III del nombre, nacido en Lucena el 2-II1854, bautizado el mismo día en la Parroquia de San Mateo, apadrinado por
su bisabuelo D. Joaquín Ramírez de Valenzuela Fajardo y Tous de
Monsalve; casado en Cabra el 15-X-1876 con Doña María de los Dolores
Ulloa Alcalde, nacida en Cabra el 21-1-1857, e hija de D. Francisco de Ulloa
y Valera y de Doña María Josefa Alcalde y Fernández del Rivero (la misma
antes nombrada como segunda mujer de D. Pedro Domingo Ramírez y
Fernández de Córdova). Doña María de los Dolores falleció en Cabra el 1-XI877, y D. Pedro Domingo, en Córdoba, el 20-III-1890, ambos sin sucesión.
1.2. Doña María Josefa Ramírez Cortés, nacida en Cádiz el 9-VIII-1851, que casó
en Lucena, Parroquia de San Mateo, el 4-X-1871, con D. Fernando. Álvarez
de Sotomayor y Flores, su tío, primo tercero de su padre, General de
División, antiguo Coronel del Real Cuerpo de Artillería, Gran Cruz de San
Hermenegildo y del Mérito Militar Roja, e hijo mayor de D. José Álvarez de
Sotomayor Domenech, Mayordomo de Semana de los reyes D. Alfonso XII y
D. Alfonso XIII , Caballero profeso de la Orden de Santiago, Gran Cruz de
Isabel la Católica, etc., de la familia de su apellido en Lucena, y de su
primera mujer Doña María Teresa Flores Márquez; El General Álvarez de
Sotomayor y Doña María Josefa Ramírez tuvieron once hijos, de los cuales

vivieron: Doña María Josefa, Doña María de los Dolores, Doña Joaquina,
Doña Juana, y Doña María Cristina Álvarez de Sotomayor y Ramírez.
1.3. Doña María de Araceli Ramírez Cortés, nacida en Lucena el 24-III-1856, que
casó en Lucena el 1-V-1880 con D. Joaquín de la Torre González, con
sucesión. Este D. Joaquín falleció el 23-VlII-1901.
1.4. Doña María de la Santísima Trinidad Ramírez Cortés, nacida en Lucena el
20-XII-1857, bautizada el día 22 en la Parroquia de San Mateo, apadrinada
por su bisabuelo D. Joaquín Ramírez de Valenzuela Fajardo y Tous de
Monsalve, que casó con su tío, hermano menor de su padre, D. Francisco de
Sales Ramírez Poblaciones y Fernández de Córdova (que sigue más abajo).
Doña Trinidad falleció en Madrid el 30-IX-1936.
1.5. Doña María de la Concepción Ramírez Cortés, nacida en Lucena el 27-X1863, que casó en Melilla, África, y en su Parroquia Castrense el 31-V-1883
con D. Manuel Macías Casado, Teniente General de los Reales Ejércitos
desde el 3-XI-1893, Comandante General del Cuerpo de Inválidos, antes
Capitán General de Castilla, de las Islas Canarias y de Puerto Rico, dos
veces Gran Cruz del Mérito Militar Roja, Gran Cruz de San Hermenegildo y
del Mérito Militar Blanca, Gran Cordón de la Legión de Honor de Francia y
del Medjidié de Turquía, etc. Fueron hijos de D. Manuel y de Doña María de
la Concepción: D. Manuel, D. Clemente, Doña María de la Concepción, Doña
María del Carmen, y Doña Cristina Macías Ramírez de Arellano.
2. Don Francisco de Sales Ramírez Poblaciones y Fernández de Córdova, nacido en
Lucena el 17-III-1840, bautizado el día 19 en la Parroquial de San Mateo,
apadrinado por su tío materno D. Antonio Poblaciones y Curado, de la Casa de los
Condes de las Infantas, que por muerte de su hermano Joaquín antes citado fue
varón primogénito de la Casa de Ramírez, y que fue Coronel de Artillería desde el
7-I-1896, distinguiéndose en la guerra de Cuba, Cruces del Mérito Militar Roja y
Blanca, Cruz y Placa de la Orden de San Hermenegildo, etc., y murió en Madrid el
7-I-1909, habiendo casado en Madrid el 30-XIl-1881 con Doña María de la
Santísima Trinidad Ramírez Cortés, su sobrina antes citada. D. Francisco de Sales
y Doña María de la Santísima Trinidad fueron padres de:
1. D. Pedro Domingo Ramírez de Arellano y Ramírez de Arellano, nacido en
Melilla el 1-X-1882, General de Artillería, muerto en Madrid el 16-IX-1936, que
casó con Doña Trinidad Villasuso García, natural de La Habana, Cuba, el 26VII-1913. Con sucesión.
2. D. Luis Ramírez de Arellano y Ramírez de Arellano, nacido en San Juan de
Puerto Rico el 28-VI-1885, General de Estado Mayor y Capitán General de
Sevilla, que casó con Doña Rafaela Calzadilla Fernández. Con sucesión.
3. D. Joaquín Ramírez de Arellano y Ramírez de Arellano, IV del nombre, nacido
en Santa Clara, Cuba, el 26-V-1891, que casó el 15-IX-1920 con Doña María
de Araceli Fernández Ortigosa. Con sucesión.
4. Doña María de la Concepción Ramírez de Arellano y Ramírez de Arellano,
nacida en Ceuta, África, que falleció soltera.

RAMÍREZ DE ARELLANO EN AMÉRICA
En Venezuela hubo Ramírez de Arellano en Barquisimeto, el Táchira y Cumaná,
que enlazaron luego con numerosas familias del país. Los hubo también en Ecuador,
Perú y Colombia.
En Barquisimeto vivió a principios del siglo XVII Don Gaspar Ramírez de Arellano y
Zúñiga, pero sus dos hijos Francisco Ramírez de Arellano y Juan Ramírez de Arellano,
nacidos en esa ciudad, pasaron a Santiago de Guayaquil, Ecuador. Don Francisco estaba
en Guayaquil en 1642 pretendiendo "la posesión y tenencia actual, Real confirmación y
derecho" del Mayorazgo de su casa. El Capitán Don Juan murió en Guayaquil antes del
23-V-1690, en que testó su viuda Doña María Magdalena Carranza y Navarro Navarrete.
En Ecuador, casó en San Antonio de Zaruma, fastuosa ciudad minera del antiguo
Reino de Quito, actual provincia de Loja, Don Clemente Sánchez de Orellana con Doña
Jacinta Ramírez de Arellano el 13-V-1648. El 2° hijo de este matrimonio fue Don Antonio
Sánchez de Orellana y Ramírez de Arellano, 1er. Marqués de Solanda, por título
concedido el 21-III-1700 (Real Despacho del 27-IV-1700), con el Vizconde previo de
Santa Cruz; Don Antonio fue Corregidor de Zaruma y de Loja, Maestre de Campo del
Batallón de aquel partido, y Gobernador y Capitán General de San Francisco de Borja y
de la Provincia de Mainas, Perú. En 1946, el título de Marqués de Solanda lo tenía en
España Don Francisco Fernández de Tejada Ramírez de Arellano y Ramírez de Arellano,
VII Marqués, casado con Doña María del Socorro Echeverría.
Nieto de Don Antonio fue Don Felipe Carcelén Sánchez de Orellana y Ramírez de
Arellano, que vivía en San Francisco de Quito en 1822, padre de Doña Mariana Carcelén
y Larrea, Marquesa de Solanda y Villarocha, y esposa de Don Antonio José de Sucre,
Gran Mariscal de Ayacucho, quien, además, era Ramírez de Arellano por su propia
madre.
En Cali, Colombia, hubo numerosos Ramírez, entre los que podemos mencionar a
Don Joaquín Ramírez de Arellano, quien en 1748 fue propuesto por el Virrey de Santa Fe
para el cargo de Teniente Gobernador de Cali; y a Don Lorenzo Ramírez de Arellano, rico
vecino de esa ciudad en 1783.
En el Táchira y Norte de Santander (Colombia) los Ramírez de Arellano, ya fuera
conservando el patronímico Ramírez o utilizando solo el apellido Arellano, tuvieron
poderosa y encumbrada figuración. El tronco familiar fue Don Juan Esteban Ramírez de
Arellano, natural de Logroño, España, de donde trajo a La Grita sus ejecutorias de
nobleza. Fue Escribano Público de La Grita en 1612, y Alcalde Ordinario de la misma en
1625 y 1631. Casó con Doña Catalina de los Reyes, quien todavía vivía en 1633, viuda, y
fueron sus hijos:
I. Mateo Ramírez de Arellano y Reyes. Sacerdote, Sacristán Mayor de la Parroquia
de La Grita.
II. Manuela Ramírez de Arellano y Reyes, que casó en La Grita con Don Alonso
Labrador. Con sucesión.

III. Juana Ramírez de Arellano y Reyes, que casó en La Grita con D. Diego
Sánchez Jara. Con sucesión.
IV. Ana María Ramírez de Arellano y Reyes, segundas esposa de D. Jerónimo de
Cárdenas Navarro. Con sucesión.
V. Baltasar Ramírez de Arellano y Reyes, nacido en La Grita en 1615, que casó en
Pamplona con Doña Águeda de Acevedo.
VI. El Capitán Lucas Ramírez de Arellano y Reyes, "el Viejo", que casó en La Grita
en 1663 con Doña Isabel Sánchez.
VII. José Ramírez de Arellano y Reyes, que fue Alcalde Ordinario de La Grita en
1650 y 1656, y falleció en San Cristóbal en 1698. Casó con Doña María de la O y Ostos, y
tuvieron numerosa descendencia de gran influencia en San Cristóbal, La Grita y Cúcuta.
En Cumaná vivieron en el siglo XVIII los hermanos Don Manuel Ramírez de
Bastos y Don Francisco Ramírez de Bastos, naturales de La Habana, que pasaron a
Cumaná. Ambos eran hijos de Don Manuel Ramírez de Garfias, natural de Ayamonte,
provincia de Huelva, España, Capitán de Infantería, que pasó a América y se residenció
en La Habana, donde fue Ayudante Mayor de dicha plaza. Casó allí el 10-XII-1698 con
Doña María Josefa de Bastos y González Vázquez, nacida en La Habana el 2-IV-1682, e
hija de Don Benito Lorenzo de Bastos y de Doña Antonia González Vázquez. Hijos de
éstos fue, además de Manuel y Francisco arriba mencionados, el Presbítero Don José
Antonio Ramírez de Bastos, nacido también en La Habana.
Esta rama cumanesa de los Ramírez tenía por armas: Escudo en cuatro cuarteles:
el 1° de oro, con una banda de gules engolada en bocas de dragantes de sinople; el 2° de
plata, con tres lises de azur; el 3° de oro, con un árbol de sinople y dos lobos de sable
empinados al tronco y atados con cadenas; y el 4° de plata, con tres cadenas de sable.
Dicho sea de paso, ese escudo de armas era casi igual al de mi IV abuelo Don
Pedro Domingo Ramírez de Valenzuela Fajardo, Poblaciones y Fernández de Córdoba,
nieto de los antes mencionados Don Juan Pascual Ramírez Pérez del Pulgar y Doña
María Teresa Javiera de Poblaciones y Godínez, de la Casa de los Condes de las
Infantas, e hijo Don Pedro Domingo de la también antes mencionada Doña Francisca
Juana de Valenzuela Fajardo y Fernández de Córdoba, de la Casa de Córdoba y
descendiente directa de Don Diego Fernández de Córdoba, I Conde de Cabra y III Señor
de Baena. Don Pedro Domingo ostentaba igualmente escudo cuartelado: El 1er. cuartel
de oro, con una banda de gules engolada en bocas de dragantes de sinople; el 2° partido
de gules y plata, con tres flores de lis, una de oro sobre gules y otra de gules sobre plata,
la tercera en la punta mitad de oro y mitad de gules; el 3er. cuartel de plata, con un árbol
de sinople y dos lobos de sable empinados al tronco; el 4° de oro con tres calderas.
Don Manuel Ramírez de Bastos fue en Cumaná Regidor y Alcalde Mayor durante
los años 1743, 46 y 49. Casó en Cumaná en la cuarta década del siglo XVIII con Doña
Luisa Antonia de Mayz y Candía, hija de Don Antonio de Mayz Jáuregui y de Doña
Petronila de Candía y Prado.
Don Francisco Ramírez de Bastos fue en Cumaná escribano del Cabildo en 1756
y, por más de treinta años, Alférez y Regidor Perpetuo de su Ayuntamiento. Casó primero

el 3-II-1752 con Doña Ana María de Mayz y Candía, hermana entera de la nombrada
Doña Luisa Antonia.
Los Ramírez de Arellano del Oriente de Venezuela descienden de Don Dionisio
Sánchez Ramírez de Arellano, natural de Navarra, que pasó a Cumaná a principios del
siglo XVIII. Fue Teniente Coronel, Alcalde y Castellano de la Real Fortaleza de Araya.
Estuvo en la defensa de la ciudad contra los piratas que se presentaron ante ella en enero
de 1703. Por Real Cédula del 10-VIII-1713 el Rey le concedió el hábito de cualquiera de
las Ordenes Militares.
El Consectario de Cumaná afirma que Don Dionisio era sobrino del Sargento
Mayor Don José Ramírez de Arellano y Peralta, que en agosto de 1688 era Regidor
Perpetuo de Barquisimeto y Corregidor de sus naturales, Procurador de la Provincia ante
la Corte de 1689 a 1693, donde dejó luego como Procurador a su hermano Don Alonso
Ramírez de Arellano, residente en Madrid, y que fue luego fundador de la Villa de Nuestra
Señora del Pilar de Araure, fundación aprobada por Auto del Gobernador Francisco de
Berroterán del 10-VI-1696, y, más tarde, Gobernador de la Nueva Andalucía desde 1696
al 24-IV-1706. Otros historiadores afirman no haberse probado la conexión familiar entre
Don José y Don Dionisio.
Don Dionisio casó en Cumaná en 1714 con Doña Inés María de Vallenilla y
Vásquez, hija del Castellano de Araya, Alcalde y Tesorero de la Real Hacienda Don Diego
de Vallenilla Arana y de su mujer, Doña Josefa Vásquez Bocanegra del Barrio, casados
en dicha ciudad el 6-1-1694.
Fueron hijos de Don Dionisio y de Doña Inés María:
1. Doña Josefa Manuela Sánchez Ramírez de Arellano y Vallenilla, natural de
Cumaná, que casó en 1742 con el Capitán; Regidor y Teniente de Gobernador,
Justicia Mayor y Jefe de Armas de la ciudad de Barcelona, Don Luis Beltrán
García de Urbaneia y Cortés Osorio (hijo del segundo matrimonio del Capitán,
Tesorero de la Real Hacienda y Regidor Don Antonio García de Urbaneja y
González de la Peña con Doña Josefa Francisca Cortés Osorio).
2. Don Dionisio Sánchez Ramírez de Arellano y Vallenilla, natural de Cumaná,
Capitán y Ayudante Mayor en esa ciudad, que contrajo dos matrimonios: El 1°
el 8-III-1752, con Doña Juana Jacinta Martínez Gordón y Vásquez (hija de Don
Melchor Martínez Gordón y Lugo y de Doña Nicolasa Vásquez Parra), y el 2°
en 1778, con su parienta Doña María de Jesús Vallenilla y Guerra (hija del
Escribano Público, Familiar y Notario del Santo Oficio de la Inquisición y
Regidor del Cabildo de Cumaná Don Félix Antonio de Vallenilla y Salaverría, y
de Doña Isabel María de la Guerra y Alcalá Rendón).
3. Don Manuel Sánchez Ramírez de Arellano y Vallenilla, natural de Cumaná,
Comandante de Artillería, quien casó en Cumaná en 1758 con Doña Isabel
Antonia de Alcalá y Rendón (hija ésta del Capitán Don Diego Antonio de Alcalá
y Guevara, y de Doña Isabel María Rendón Sarmiento y Sánchez de Torres).
4. Doña Juana Jerónima Sánchez Ramírez de Arellano y Vallenilla, natural de
Cumaná, donde casó en IV-1752 con Don Pedro de Alcalá y Rendón
Sarmiento, Regidor y Guarda Mayor de Cumaná (hijo del Capitán y Escribano

Don Diego de Alcalá y Guevara y de Doña Isabel María Rendón Sarmiento y
Sánchez de Torres).
5. Doña Inés Catalina Sánchez Ramírez de Arellano y Vallenilla, natural de
Cumaná, donde casó con el Tesorero de la Real Hacienda Don Antonio de
Alcalá y Rendón Sarmiento, hermano entero de Don Pedro antes mencionado.
6. Doña Agustina Sánchez Ramírez de Arellano y Vallenilla, natural de Cumaná.
7. Doña Antonia Sánchez Ramírez de Arellano y Vallenilla, natural de Cumaná,
que profesó en el Convento de las Concepciones.
8. Doña Inés María Sánchez Ramírez de Arellano y Vallenilla, natural de Cumaná.
9. Don Diego Sánchez Ramírez de Arellano y Vallenilla, natural de Cumaná, que
fue Regidor y Alférez Real de su Cabildo y Ayudante Mayor de la plaza, donde
casó el 19-Il-1758 con Doña Ana María de la Guerra Vega y Alcalá Rendón
(hija ésta del Capitán Don Carlos de la Guerra Vega y Urquía y de Doña Josefa
Francisca de Alcalá y Rendón Sarmiento).
10. Don Felipe Sánchez Ramírez de Arellano y Vallenilla, natural de Cumaná,
Doctor en Leyes, que fue Abogado de la Real Audiencia y Asesor de la
Gobernación de Nueva Andalucía y Guayana. Contrajo matrimonio en Cumaná
con Doña Josefa de la Guerra Vega y Alcalá (hija ésta del Capitán Don Carlos
de la Guerra Vega y Urquía y de Doña Josefa Francisca de Alcalá y Rendón
Sarmiento, antes mencionados).

LOS HERRERA DE CARACAS, SON SAAVEDRA
POR VARONÍA
Por Diego Jorge Herrera Vegas
Miembro Numerario del IVG

Varios son los autores que se han ocupado del linaje de Herrera, tanto en lo que
se refiere a las generaciones canarias, como descendientes que fueron del conquistador
Diego García de Herrera, cuanto a las generaciones venezolanas, como ascendientes
que fueron, entre otros, del Libertador Simón Bolívar; sin embargo no está claro aún cuál
era la varonía del fundador del linaje en Venezuela.
Investigaciones realizadas por el que esto escribe en el Archivo Histórico Nacional
de Madrid en el año 1969 aclaran el punto, y hemos creído conveniente contribuir al
conocimiento correcto de este linaje para las futuras investigaciones.
Dos hermanos fueron los fundadores del linaje de Herrera en Venezuela; el
primero, llamado Don Fernando de Saavedra, nació en Lanzarote hacia 1568, pasó a
Venezuela radicándose en la ciudad de Caracas, de cuyo cabildo fue Alcalde ordinario en
1612 y Alcalde de la Hermandad en 1613. Casó hacia 1595 con Doña Ana Vázquez de
Rojas, hija legítima del Capitán Don Lázaro Vázquez de Coronado y Guzmán y de Doña
Mariana de Rojas y Bazán. En 1605 Don Fernando fue ejecutado por el Capitán Don
Sebastián Díaz por el cobro de 107 pesos de plata de a 10 reales, y en virtud de no
poseer ningún bien para pagar dicha deuda fue encarcelado en el zaguán de las Casas
Reales de Caracas por el Alguacil Mayor, Don Juan de Sosa; sin embargo, luego de
realizar una información ante el Escribano Juan Luis es declarado hidalgo y no poder ser
presa su persona por el Teniente General de la Gobernación, Licenciado Francisco
Rodríguez de Toro. El otro hermano fue Don Agustín de Herrera y Rojas, nacido en la
hacienda "El Aguazal", situada en la villa de Galdar, Gran Canaria, a fines de 1569, qué
fue llamado así en honor de su tío paterno homónimo, primer Marqués de Lanzarote. En
1581 formó parte como Alférez de la Compañía del Capitán Juan Martel Peraza (su tío
materno), del ejército del Conde de Lanzarote que actuó en la ocupación y pacificación de
la isla de la Madera, que se resistía a admitir la incorporación del archipiélago de las
Azores al Imperio Español, luego de la muerte del Rey Sebastián de Portugal en la
desgraciada batalla de Alcazarquivir. Permaneció Don Agustín en la Madera hasta 1583,
fecha en que regresó a Canarias.
Lo volvemos a encontrar en 1595 como Alférez de la misma compañía en la
defensa del Puerto de la Luz del ataque de los corsarios ingleses Drake y Hawkins.
En 1598, junto con su hermana Constanza y por ante el Escribano de las Palmas,
Don Francisco Casares, donan a su otra hermana, Doña Juana Sarmiento de Mendoza,
mujer del Capitán Don Pedro Westerling y Jaques, la parte que en las Salinas de
Lanzarote pudiera corresponderles por la legítima de su madre.
En 1599 actúa en Gran Canaria en la defensa de la isla contra el ataque del
almirante holandés Pieter van der Does.

En 1602 realiza una información de Hidalguía y soltería en la Villa de Galdar, pues
" ...piensa pasar a las Indias por la vía de Tenerife...".
En 1604 lo encontramos ya en Caracas, recibiendo la encomienda de Corocorumo
y Llanos de Salamanca por cesión de su cuñado Don Simón Pacheco, aprobada por el
Gobernador y Capitán General Don Francisco Mejía de Godoy. Ese mismo año realiza
una petición al cabildo para traer un navío con mercaderías de España, constando en esta
petición que ya era casado con Doña Leonor Pacheco y Acosta, hija legítima del Capitán
Don Juan Fernández de León, fundador de Guanare, y de Doña Violante de Acosta, su
segunda esposa. En las elecciones del cabildo caraqueño de 1609 Don Agustín fue
votado para Alcalde de la Hermandad por Don Bernabé Loreto de Silva, y en 1616 lo
volvemos a encontrar como vecino de Caracas haciendo una oferta de 250 ducados por
un cargo de Regidor que vacó por muerte de Don Bartolomé de Emasabel, por el que Don
Juan de Ponte pagó 300 ducados y se le adjudicó.
En 1623 ya figura avecindado en Nueva Valencia del Rey con el cargo de Teniente
de Gobernador, ciudad de la que fue también Teniente General, Alcalde ordinario y de la
Hermandad y encomendero de los Guayos.
Acudió también al castigo y allanamiento de la provincia de Nirgua con el Capitán
Don Garci González de Silva, y hacia 1632, volviendo de Nirgua hacia Valencia con su
hijo Francisco por el camino real fueron asaltados y muertos ambos a flechazos por los
indios jiraharas, a quienes posteriormente castiga el Alcalde Don Alonso García Carmona.
Hemos visto como Don Fernando de Saavedra realizó una Información de
Hidalguía en Caracas, compuesta de 6 testigos, el 8.VIII.1605 ante el Escribano Juan
Luis; que Don Agustín de Herrera y Rojas hizo lo propio el 30.IV.1602 ante el Alcalde de
la Villa de Galdar, Don Francisco de Carabajal, y por ante el Escribano Don Juan de
Quintana, y si a estas informaciones agregamos la que realizó otro hermano de ambos,
Don Pedro Sarmiento de Ayala, el 1.XII.1609 ante el Alcalde ordinario de Lanzarote, Don
Hernán Peraza, y por ante el Escribano Don Juan de Saavedra, y la del padre de los tres,
Don Diego Sarmiento de Ayala Rojas y Sandoval en 1582 en las Palmas, ante las
autoridades del Santo Oficio de la Inquisición, para aspirar al cargo de Alguacil Mayor que
vacó por muerte de su suegro Don Hernán Peraza Dumpierres, que falleció en las Palmas
el 17.VI.1582, podemos componer la siguiente ascendencia:
PADRES: Don Diego Sarmiento de Ayala Rojas y Sandoval, nacido en Lanzarote
hacia 1535, Alguacil Mayor del S.O.I. desde 1582 en las Palmas, y Doña María de Ayala y
Peraza, nacida en Sevilla hacia 1540, la cual fue dotada por su padre con 1.000 doblas en
bienes y esclavos, y posteriormente le entregó 1.000 doblas más, con las que compró un
heredamiento en Galdar llamado "El Aguazal", por escritura ante el Escribano Alonso
Fernández de Saavedra a las que deben agregarse tres camellos aparejados que valían
100 ducados, cierta cantidad de vacas y becerros, cuatro yeguas, un potro y una mula.
Cabe agregar que el afincamiento de Don Diego y Doña María en las Palmas se produjo
en 1569, a raíz del ataque a Lanzarote del corsario moro Calafat.
ABUELOS PATERNOS: Don Pedro Fernández de Saavedra y Escobar,
segundogénito de Fuerteventura, intrépido caballero que murió a manos de los moros en
Berbería el 27.VII.1545, quien, antes de casarse, se vinculó a Doña Iseo de León y Pérez
de Munguía. Este Don Pedro estuvo casado con Doña Constanza Sarmiento de Herrera,
segunda Señora de Lanzarote, hija y heredera de Don Sancho de Herrera, 1er. Sr. de

Lanzarote, habida de sus relaciones con Da. Catalina Da Fía. Fruto del matrimonio
Saavedra-Sarmiento de Herrera fue Don Agustín de Herrera y Rojas, IIIer. Sr. y luego 1er.
Conde y 1er. Marqués de Lanzarote, que por lo tanto resultaba medio hermano de Don
Diego Sarmiento de Ayala Rojas y Sandoval.
ABUELOS MATERNOS: Don Hernán Peraza Dumpierres, nacido en Sevilla,
Alguacil Mayor del S.O.I. en las Palmas desde 1577 por renuncia de Don Constantín
Cairasco de Figueroa y Regidor del cabildo de las Palmas en 1581; que testó en esta
ciudad el 09.VI.1582 ante el Escribano Lorenzo de Palenzuela y falleció en la misma el 17
.VII.1582; y su primera esposa Doña María de Ayala y Montemayor, nacida en Sevilla y
bautizada en la Parroquia de San Vicente hacia 1510.
BISABUELOS PATERNO-PATERNOS: Don Fernán Arias de Saavedra y Herrera,
II° Sr. de Fuerteventura en la sucesión materna y VI° Sr. de Alcalá de Juana de Orta en la
sucesión paterna, mas sobre este bien tuvo pleitos con sus hermanos Sancho y Juana
(ver A.H.N. de Madrid - Consejos - Leg. 4.869 - Abril 5, Año 1737 - Memorial Genealógico
de los Caballeros Pinedas de Sevilla, págs. 40 a 45) .Este señor estuvo casado con Doña
María de Sosa y Cabrera, de la cual no tuvo sucesión, y posteriormente se vinculó
primero a Doña Margarita de Cabrera-Solier y Luzardo, de quien nació Don Gonzalo Arias
de Saavedra y Cabrera, lIIer. Sr. de Fuerteventura casado con D. María de lo O Múxica y
Herrera, de quienes descienden los actuales señores de Fuerteventura; y segundo, a
Doña Catalina Escobar de las Roelas, de quien nació el sobrenombrado Don Pedro
Fernández de Saavedra y Escobar.
BISABUELOS PATERNO-MATERNOS: Don Luis de León “el Viejo", natural de la
ciudad de León, y Doña Elvira Pérez de Munguía y Béthencourt (ver A.H.N. de Madrid,
Santo Oficio de la Inquisición, Expediente de Luis de León, aspirante a Portero del Santo
Oficio, México, 1571).
BISABUELOS MATERNO-PATERNOS: Don Juan Martel Peraza y Doña Catalina
Dumpierres, vecinos de Sevilla.
BISABUELOS MATERNO-MATERNOS: Don Cristóbal Montemayor y Lasso de la
Vega y su sobrina Doña Inés de Herrera y Montemayor (ver A.H.N de Madrid - Ordenes
Militares, Santiago - Exp. de Alonso de Montemayor y Vadillo - Año 1556).
TERCEROS ABUELOS PATERNO-PATERNOS: Don Pedro Fernández de
Saavedra y Mendoza, Mariscal de Castilla, XXIV de Sevilla, V° Sr. de Alcalá de Juana de
Orta, casado en Lanzarote hacia 1478 con Doña Constanza Sarmiento de Herrera y
Peraza, 1era. Sra. de Fuerteventura.
TERCEROS ABUELOS PATERNO-PATERNOS: Don Francisco de Escobar y
Rojas y Doña Juana de Ribera y Gudiel de las Roelas (ver García Carraffa, Tomo 31, pág.
192 a 194, y Tomo 78, pág. 227).
TERCEROS ABUELOS MATERNO-PATERNOS: Benito Pérez de Morón, natural
de Morón de la Frontera, y Juana Pérez de León, hijos, respectivamente, de Gonzalo Díaz
de León y Catalina Díaz, y de Luis de León, natural de la ciudad de León, y Elvira Pérez
de Bilbao.

TERCEROS ABUELOS MATERNO-PATERNOS: Don Juan Pérez de Munguía,
que vino al Archipiélago como poblador de Lanzarote en el séquito de Diego García de
Herrera, y Doña Margarita de Béthencourt.
TERCEROS ABUELOS MATERNO-MATERNOS: Don Alfonso Fernández de
Córdoba y Montemayor, "El Desheredado de Alcaudete", llamado así por haber sido
desheredado de dichos estados por su abuelo, heredando aquéllos su tío Martín Alfonso
de Córdova y Montemayor . Falleció en Sevilla en 1505 y fue sepultado en el Monasterio
de Santa María de las Cuevas, de religiosos Cartujos, extramuros de la ciudad de Sevilla,
gran sepultura de los Perafan de Ribera; el cual fue casado con Doña Elvira Lasso de la
Vega, junto con la cual fundaron en 1491 la importante Memoria y Obra Pía de la Casa y
Hospital de San Lázaro de Sevilla.
TERCEROS ABUELOS MATERNO-MATERNOS: Don Pedro García de Herrera y
Peraza, "El Desheredado de la Gomera", nacido en Sevilla hacia 1455, quien, pese a ser
el primogénito de los señores de Canarias, fue desheredado por su madre a causa de su
ingratitud, al fundar ésta el primer Mayorazgo el 15.II.1488. Sin embargo, al reformar el
Mayorazgo el 01.II.1503, Doña Inés Peraza heredó a su hijo con cuatro partes de
dieciséis de las Salinas de Lanzarote, un pedazo de tierra en la misma isla y un tributo
perpetuo de cincuenta doblas anuales que debían pagarle Don Sancho su hermano y sus
descendientes los señores de Lanzarote.
Al testar, Don Pedro deja como heredero de sus bienes al Hospital de la
Misericordia de Sevilla, con la condición de que su Prioste pagase a su nieta Doña María
de Ayala y Montemayor, mujer de Hernán Peraza, la cantidad de 250.000 maravedíes
provenientes de las rentas de las Salinas de Lanzarote, y que además se fundara en su
nombre una Capellanía en una ermita de la Concepción de Sevilla de tres misas
semanales. Sin embargo, el Prioste y hermanos del Hospital de la Misericordia no
aceptaron la herencia, razón por la cual pasó directamente a su precitada nieta Doña
María de Ayala, en razón de que su hija y madre de esta última Doña Inés de Herrera y
Montemayor ya era fallecida. Fue casado con Doña María Montemayor y Lasso de la
Vega, hermana del sobrenombrado Don Cristóbal.
CUARTOS ABUELOS PATERNO-PATERNOS: Don Fernán Arias de Saavedra,
Mariscal de Castilla, Comendador de Calzadilla en la Orden de Santiago, y Doña Juana
de Mendoza Marmolejo, cuarta Señora de Alcalá de Juana de Orta.
CUARTOS ABUELOS PATERNO-PATERNOS: Don Diego García de Herrera y
Ayala, n. en Sevilla hacia, 1420, XIII de la Orden de Santiago, Consejero de los Reyes
Católicos, XXIV de Sevilla, conquistador de las Islas Canarias, Señor de la Gomera,
Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro y primer Conde de la Gomera desde el 15.X.1477;
fallecido en Fuerteventura el 22.VI.1485 y sepultado en el Convento de San Buenaventura
de la orden de la Regular Observancia de San Francisco, que él mismo había mandado
construir a sus expensas. Había casado con Doña Inés Peraza de las Casas, Señora de
las siete islas Canarias, que falleció en Sevilla en 1503 y mandó sepultarse en el
Convento de Santa María de Dueñas de esa ciudad.
CUARTOS ABUELOS PATERNO-PATERNOS: Don Juan de Rojas-Escobar,
Caballero de la Orden de Santiago, natural de Toledo, y Doña Aldonza de Ayala y
Romero.

CUARTOS ABUELOS PATERNO-PATERNOS: Don Perafan de Ribera y Ayala y
Doña Inés Gudiel de las Roelas.
CUARTOS ABUELOS MATERNO-PATERNOS: Don Perucho de Bilbao y Doña
Elvira Pérez de Munguía.
CUARTOS ABUELOS MATERNO-PATERNOS: Don Juan Arriette Proud'Homme,
Conquistador de Canarias, y Doña Margarita Leonor de Béthencourt.
CUARTOS ABUELOS MATERNO-MATERNOS: Don Alfonso Fernández de
Córdova y Montemayor, heredero del Señorío de Alcaudete, que falleció en vida de su
padre, y Doña Aldonza de Ribera y Portocarrero, Señora de Bornos, Epera y el Coronil.
CUARTOS ABUELOS MATERNO-MATERNOS: Don Garci Lasso de la Vega y
Doña Juana de Guzmán.
CUARTOS ABUELOS MATERNO-MATERNOS: Los ya nombrados Diego García
de Herrera y Doña Inés Peraza de las Casas.
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