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 En tierras de la Alcarria se yergue, con aire perenne y resistiendo los embistes del tiempo, la 
noble villa de Hita. Un lugar que ha quedado grabado en la memoria de todos gracias a la pluma del 
notable poeta Juan Ruiz, el que fue arcipreste de Hita, el mismo que nos dejó como su legado una 
de las grandes obras literarias de la literatura española, el Libro de buen amor. 

 Hita fue lugar de nobles, labradores, judíos, moros, y de desconocidos ciudadanos, y todos 
ellos conformaron una sociedad que se extendió, como lugar de señorío, hasta los tiempos de la 
desamortización decimonónica, aunque conservando y preservando toda su esencia hasta la última 
contienda civil. Fue en ese momento cuando Hita sufrió el mayor desastre conocido de su historia: 
el castillo, las puertas de acceso, las iglesias, los palacios y casonas, fueron destruidos, quedando 
solo en el recuerdo de todos la imagen de lo que fue aquella vieja villa que era ejemplo de 
convivencia.  

 Hita fue señorío de los Mendoza, entregado por el Rey Enrique II a don Pedro González de 
Mendoza, junto con Buitrago, y le fue dada la villa, entre otras razones, porque la lealtad es la más 
noble y alta virtud que puede ser en el home y por ella es poblado y se mantiene todo el 
mundo…Hermosas palabras que nos hacen detenernos y pensar si ese paradigma aún vive en las 
personas, o es algo que en la actualidad  únicamente viene a decorar la vanagloria de algunos. La 
lealtad es un bien preciado, el mismo que en pocas personas reconoceríamos hoy, ese don con el 
que saber guardar la fidelidad y que algunos sólo en apariencia pretenden ofrecérnosla. Y esa 
lealtad es lo que realmente ennoblece al hombre, no los títulos, ni los nombramientos, ni los 
apellidos ¡que nadie venga a descubrir nada!. 

 Pues bien, tras la llegada al poder de estos Mendozas vinieron a Hita muchas familias de sus 
tierras del norte, de Asturias, de Santander, de las montañas de Burgos, vizcaínos, alaveses, 
navarros y riojanos, creando sociedad y riquezas, erigiendo grandes casas, creando capellanías y 
mayorazgos, distribuyendo bienes, entroncando entre sí. Es también en ese instante cuando 
comienzan a aparecer las nuevas piezas heráldicas que los identificarán, un número enorme que se 
extiende por estos territorios. Este patrimonio que se forja en Hita tiene su estímulo en la presencia 
de la familia de Mendoza, porque en realidad hablar de estos es decir sobre grandes hombres de la 
historia de España, de soldados y cardenales, de lo más lustroso de la nobleza histórica española, de 
notables batallas y por supuesto de la ilustre Casa de los Duques del Infantado. 

 Antonio Herrera Casado, investigador infatigable donde los haya, cronista por derecho 
propio de la provincia de Guadalajara, es también quien nos ha permitido conocer algo más sobre la 
historia de esta localidad. En la memoria de los alcarreños y de todos apenas se guardaban 
recuerdos de los viejos linajes que marcaron esa época antañona. Sus viejos escudos ya no lucen en 
las fachadas de los edificios, muchos se trasladaron, pero como nos señala Herrera, las armas 
talladas de Hita proceden de las que se pusieron en templos, en altares, en dinteles de puertas y 
mansiones, añade que la mayoría proceden de las laudas y lápidas sepulcrales, son los viejos 
blasones que aún preservan la leyenda de sus titulares y que actualmente se conservan en la iglesia 
de San Juan. Apunta también que es un tesoro de mil facies, todavía por descubrir en su definitiva 



dimensión. Indudablemente la gran cantidad de piezas heráldicas nos hablan de ese pasado 
esplendoroso, vibrante y único. 

 Y como en la vida son comunes las casualidades, no ha mucho me topé, hojeando entre los 
papeles de casa, con un viejo manuscrito. Se trata de una vieja sentencia ejecutoria en la cual se lee 
cómo dos miembros de la familia Verganza o Berganza -antes Vergança-, venidos desde las tierras 
del alavés valle de Ayala, o como ellos declaran, del valle de Vergança, litigaban  sobre su nobleza 
cuando tenían su cuarto y habitación en la villa de Hita. En diferentes tratados se conoce sobre la 
presencia de miembros con el apellido Verganza por tierras riojanas, y es que efectivamente 
sabemos que aquí estuvieron asentados, concretamente en la villa de Ausejo. Daremos por tanto 
razón y cuenta de los primeros Verganças que llegaron a La Rioja.  

 Pues bien, el documento del que hablamos nos señala como fecha de la sentencia el año de 
1551, dándonos también una relación de los ascendientes de aquellos que litigaban, como también 
de otros vecinos que actuaron como testigos. En la segunda hoja nos ofrece un dibujo al agua 
representando la escena bíblica de David contra Goliat, y su texto, para el año que tratamos, con el 
conocido Don Carlos por la divina clemencia emperador semper augusto…También nos presenta el 
dibujo a color de las armas de los antiguos Verganças. Será, pues, de los de esta familia, de quienes 
hablaremos en estas líneas1.  

 Pero antes de hacerlo, y volviendo de nuevo sobre nuestro estimado cronista de Guadalajara, 
Herrera Casado, diremos que es él quien nos ha ofrecido un estudio detallado de las piezas 
heráldicas que podemos ver en la villa de Hita, guardadas o colocadas celosamente en el interior de 
la mencionada iglesia de San Juan. Conocemos también que en la propia villa aún quedan otras 
piezas; pero lo más relevante, en palabras de Antonio, es lo que se localiza dentro del templo. Al 
socaire de todo esto resulta que entre las páginas de su libro Heráldica de Hita localizamos entre 
otras dos piezas que identifican a los Verganza. Herrera Casado nos hace una breve expresión de 
sus titulares, extraído de la inscripción que se lee en la piedra, también una descripción de las señas 
que aparentemente observa, pero sin darnos detalles de esmaltes o metales.   

 Sobre el apellido Verganza diremos que se origina del topónimo de ese nombre2. Es un lugar 
que se localiza dentro del basto territorio de Amurrio, en la provincia alavesa, del que Pascual 
Madoz decía que es un barrio en la provincia de Álava, partido judicial de Amurrio, el cual 
pertenece en lo civil a Lezama y Amurrio, y en lo espiritual a Barambio. Allí se conserva aún la 
vieja torre, solariega e infanzona, secular y vigilante, vivienda que fue de los de este apellido. Según 
una descripción que se realizó en el año 16843, esa torre es de cal y canto y mampostería real, en 
cuadro, con sus esquinas de piedra labrada y en medio de la construcción sobresalía la torre de 
piedra con sus cuatro troneras. Sobre su interior expresaba que en el zaguán, una escalera de 
subida a espaciosa sala que corre todo el ámbito de la casa, con suelo de tablas muy viejas y en lo 
alto el desván con unos aposentos muy viejos. El viejo edificio tal que lo hemos visto actualmente 
es de planta cuadrada, de gran altura, guardando los elementos propios de las torres defensivas. 

                                                 
1 Y quiero decir que este breve artículo se hace por mero recuerdo, no queremos de ninguna de las maneras que se 
entienda como un acto de jactancia porque eso no es más que simple petulancia, sólo damos cuenta de los Verganzas 
porque pensamos que los anteriores siempre deben de merecer nuestro recuerdo, y porque nosotros no somos sin ellos, 
ya fuesen buenos o malos, mejores o peores, justos o infames, es sencillamente lo que nos transmitió Pérez Reverte 
cuando dijo aquello de somos lo que somos porque para bien o para mal, fuimos lo que fuimos. 

2 El cartel de acceso a la localidad dice Berganza. 

3 Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Santiago, expedientes 560 y 8256.  



Fábrica de mampostería, con sillarejo en las esquinas. Desmochada en algún momento, hoy se 
cubre con un tejado a cuatro aguas. En el frente se han abierto varios huecos, adoptándolo al tipo de 
vivienda y posibilitando cuatro plantas. La puerta de acceso, con arco de medio punto, adintelada, 
es de hechura sencilla. Junto a ella un arroyo y el puente. En su trasera permanece un gran matacán 
que da idea de su proyección defensiva como también de la antigüedad del edificio. Su interior no 
lo hemos podido conocer. En su fachada, a media altura, en lo que representa la tercera planta y a 
ambos lados de un balcón volado, dos piezas heráldicas. En el primero de los campos del escudo, 
del que esta colocado a la izquierda del visitante, aún se conservan las señales de los Ugarte, que 
son, como veremos, el origen de los Verganzas. También existe otro escudo idéntico en una fachada 
lateral que identifica este mismo linaje. 

 Sabemos perfectamente que la importancia de un linaje no va en correspondencia con el 
escudo, esto es indiscutible; pero lo que nos ofrece como interesados de la historia de las personas y 
las familias es por lo general la identidad del originario. En este caso son los hermanos Antonio y 
Pedro de Vergança, naturales de la villa de Ausejo en La Rioja, y avecindados, en 1547, en las 
villas de Hita y de Orché (Guadalajara), respectivamente. Hijos ambos de Diego de Vergança y de 
María de Vergança, los que, siendo originarios del valle de Vergança, habían pasado a vivir a 
Logroño4, y de él señalan que era hombre hijodalgo notorio e de solar conocido. Este matrimonio 
de los padres se había velado en la iglesia de Santa María de la villa de Ausejo5. A su vez los 
sabemos nietos de Martín Sanz de Honsono de Vergança6 y de Juana de Onssono, casados en la 
anteiglesia de Vergança, quienes tuvieron vivienda en la casa y solar de Onssono7, que se ubicaba 
junto a la casa de Ugarte, de la cual descendían8. El bisabuelo de los litigantes, llamado como su 
hijo, se conocía como Martín Sanz de Onssono, apodado el coxo porque lo sería, había estado 
casado con Mari Juanes, y tenían su vivienda en el lugar de Onssono, en el mismo valle y tierra de 
Ayala9.  

 De aquellos Ugartes de quien se dicen descender, sabemos que eran originarios del valle de 
Orozco, cercano al que tratamos. Este apellido, también con origen en un topónimo, se dice que en 
la lengua vascona significa entre aguas; así pues, podemos o queremos entender, que se podría 
tratar de los arroyos Recandi y Berganza, que vierten en el río Alube. Sobre su linaje nos 
encontramos con diferentes creencias o tradiciones. Unos dicen que el progenitor fue un tal Ortún 
Ortiz de Ugarte, que procreó a Ochoa Ortiz de Ugarte y este a su vez fue padre de García Ortiz de 
                                                 
4 Otro testigo justifica que había vivido en la villa de Ausejo (dice Agusejo), y otro que había conocido a un Juan de 
Vergança, hermano de este Diego, quien había vivido en la ciudad de Calahorra, donde era tenido por hidalgo. 

5 Fueron testigos, entre otros, Pero Merino y su mujer. 

6 En otros casos se le llama Martín Sánez de Vergança e de Onsono.  

7 Expresaban los testigos que todos los que heran barones e descendían por línea recta de la dicha casa y solar de 
Onsono eran ombres hijosdalgo notorios e por tales estavan tenidos nombrados y conocidos en el dicho valle de 
Vergança y en las comarcas. 

8 Estos Ugarte son los que se señalan como primeros señores de la torre y ferrería de Berganza. Parece que en el primer 
cuarto del siglo XVII, era señor  de la torre de los Ugarte, don Ortuño de Ugarte y Martínez de Iturriaga. En 1638 se 
cruzó en la Orden Militar de Santiago don Juan de Ugarte y de Berganza Larrea, nacido en Lezama, valle de Ayala: 
Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Santiago, expediente 8256. 

9 En el Archivo General de Indias, Contratación, 5242, N.1,R.4, se custodia un expediente de información y licencia de 
pasajero a Indias de un Antonio de Verganza, criado que era de Pedro Suárez Coronel, natural de Hita, e hijo legítimo 
de Gaspar de Ayala y Ucenda de Verganza, que viajaban a San Juan de Puerto Rico en el primer cuarto del siglo XVI.  
Este dato viene a justificar que a dicho lugar de Hita se trasladaron otros de esa familia.  



Ugarte, quien casó con una hija de Íñigo Pérez de Somorrostro. Dicen también que de este 
matrimonio nació Lope García de Ugarte, que matrimonió con doña María de Ayala, descendiente 
del Infante Don Vela, hijo a la sazón del Rey Ramiro de Aragón10. En cambio, Lope García de 
Salazar, en su obra Bienandanzas e Fortunas, relata que el primero había sido un Juan Fernández de 
Ugarte, que al parecer había nacido cercano al año 1280 en tierras de Ayala, y añadía que sus padres 
fueron un escudero de Zulmelzu, quien pobló en Ugarte, y una nieta de Pero Lope Ospina de 
Mariaca.  

 En cuanto a la heráldica de los Verganza11 sabemos que utilizan unas armas semejantes a las 
que usan los Ugarte. Los primeros pintan un campo de oro, con un árbol, frutado, de oro, terrasado 
de sinople, con dos cabras empinadas al tronco, y sobre cada una de ellas un lobo, linguado, que 
con sus fauces muerden el cuello a las cabras. Los Ugarte, por su parte, vemos que pintan un 
escudo que es de plata, un árbol de sinople, frutado de oro, y dos lobos de sable, empinados al 
tronco, uno a cada lado, en jefe, sobre la copa del árbol, una cabra al natural; bordura de gules, 
con ocho cruces de San Andrés, de oro.  

 Rosas Siles, en su artículo sobre los Ugarte, relata el posible significado de las armas que 
utilizaron los de este linaje y que aquí resumiremos, como también nos narra los hechos legendarios 
que dieron origen a las señas o piezas que aparecen en el escudo de los Ugarte. Cuenta que los lobos 
empinados a la encina, están mirando a la cabra y representando el valor y ardimiento con que 
intentaron los caballeros del linaje el destrozo y vencimiento de los enemigos en los asaltos de las 
plazas, ciudades y fortalezas en ocasión que les tenían cortada el agua, tal y como lo representan los 
versos que usan en una cinta que antaño salía del morrión. Se lee en la cinta de los Ugartes: La sed 
es y no el hambre / la que mucho nos fatiga. / Beber quisiéramos sangre / de aquella cabra 
enemiga. Añade que la cabra es símbolo de haberse arrojado los caballeros de este linaje a hacer 
daño a los centinelas del campo enemigo, escalando para ello las murallas y fortalezas. Es evidente 
que la tradición entronca con las leyendas guerreras, en las que los que pretenden grandes señores 
demuestran su fuerza y coraje en sus batallas contra los musulmanes.  

 A grandes rasgos, la diferencia de uno y otro será que varía la disposición de los animales y 
también el número. Cuando los Verganzas tienen dos cabras empinadas al tronco, los Ugarte usan 
sólo una, la misma que elevan sobre la copa del árbol. También será la posición de los lobos de los 
Verganza o la bordura que tienen los Ugartes, una de  las diferencias más evidentes. Pero, 
simplificándolos, tendremos que unos y otros usan señas particulares que los identifican como de un 
mismo origen. El árbol, sus frutos, los lobos y la cabra, son las piezas que usan Verganzas y 
Ugartes, varían los esmaltes y por supuesto la presencia de una bordura de gules con las ocho cruces 
de San Andrés. Esta bordura con las cruces es aquella que aprovechan todos los cronistas para 
relacionar a la familia de quien tratan con la participación de algún antepasado en la toma de Baeza, 
aunque no debemos de olvidar que es de lo más habitual el verlas representadas en muchos escudos 
de tierras de Vizcaya. Pero para este caso en concreto, leemos, en este caso de la pluma de Jorge de 
Montemayor, cronista rey de armas, que un  Juan de Ugarte fue uno de los quinientos infanzones 
hijosdalgo nombrados por el Rey Don Fernando para acompañar a Lope Díaz de Haro, señor de 

                                                 
10 Alberto Rosas Siles, “Linajes del Perú. Los Ugarte”, en la Revista del Instituto Peruano de Investigaciones 
Genealógicas, 8 (diciembre de 1955).  

11 Lejos de las armas que pintan los Berganzas, y que se vienen repitiendo de continuo para los de este apellido, los 
hermanos García Carraffa, en su obra El Solar Vasco Navarro, señalan que son procedentes de Amurrio, Barambio y 
otros pueblos de la antigua Tierra de Ayala, en Álava; pero afirman que pintan por armas un escudo de gules con tres 
fajas de oro. Añaden como divisa el lema: Urria ta gorrija alkarez eidabiltz, puesta en letras de oro sobre un volante de 
gules.  



Vizcaya, a auxiliar la ciudad y alcázar de Baeza y que, como conmemoración de la victoria que se 
logró en aquella ciudad, coincidente con el día de San Andrés, es por lo que añaden las 
mencionadas cruces a sus escudos.  

 Nosotros en realidad ignoramos quien pudo haber sido el titular originario del escudo que 
guardaba el árbol y los lobos; sin embargo todo parece indicar que la aparición de estos elementos 
habría sido posterior al siglo XIII, que es cuando la expresada toma de Baeza. La representación 
icónica, lejos de las teorías legendarias que nos cuenta el aludido rey de armas, nos entrega otras 
singularidades que no son óbice como para dejarlas apartadas. Ciertamente que en aquellas tierras 
de Ayala, como también en el linaje de don Lope Díaz de Haro, son muchos los que se identificaban 
en sus armas con un árbol y dos lobos, un hecho por el cual no creemos que se tenga que vincular 
de facto a todos ellos y considerarlos parientes, cosa en contrario es que como hombres libres 
hijosdalgo, pudieran ser dependientes o criados de un señor. Decíamos que es notoria la presencia 
de estas piezas en los escudos de estos territorios norteños, y a tenor de esta peculiaridad también 
podríamos interrelacionar esa probable dependencia de los hidalgos de estas tierras con el Señor de 
Vizcaya. La historiografía local, las narraciones de los heraldos, el devenir de los años, todos ellos 
en su conjunto dan al traste con el verdadero origen de los linajes, porque entre otras cosas fue 
intención de los hidalgos el querer dar al olvido toda dependencia vasallática respecto de otro señor. 
Hubo un tiempo en el que era más prestigioso no haber dependido de nadie, que ser criado de otro -
salvo que fuese del Rey-; tendencia que, singularmente, parece que vuelve a estar de moda. 

 En torno a las armas del Señor de Vizcaya, que pinta un escudo en campo de plata con dos 
lobos de sable, cebados con corderos, y la bordura de gules cargada con doce cruces de San Andrés, 
de azur; vemos que la tradición nos cuenta al socaire de esas que este Lope, tras la batalla de las 
Navas de Tolosa (año 1212), añadió otro lobo a su escudo y que los cebaba con un cordero a cada 
uno representando el botín logrado, y de idéntica forma también aparece la bordura con las cruces 
de San Andrés. Es paradójico, o cuando menos significativo, el número de escudos en los que 
aparece la figura del lobo, pero para este caso la singularidad o el hecho más visible se manifiesta 
cuando vemos que los lobos del escudo de los Díaz de Haro están bebiendo la sangre de los 
corderos. La similitud con el escudo de los Verganza es clara, aquí los lobos están subidos sobre los 
lomos de las cabras en actuación de beberles la sangre, o también por el significado que arrojan del 
escudo de los Ugartes, cuando decían que los lobos empinados a la encina miraban a la cabra que 
esta sobre la copa del árbol, y en su ánimo también recordamos lo que apuntaba la cinta de que 
hablamos más atrás, que Beber quisiéramos sangre / de aquella cabra enemiga. Evidentemente, 
este asunto liga a unos con los otros, una relación que posibilita o acrecienta esa idea de suponer 
que los de estos linajes de Ugartes y Verganzas, siendo los mismos en un origen, estuvieron 
supeditados al Señor de Vizcaya, pudiendo ser entonces unos de esos quinientos infanzones 
hijosdalgo que decían que habían sido nombrados por el Rey Don Fernando para acompañar a Lope 
Díaz de Haro en la honrosa hazaña de la toma de Baeza. 

 En torno al significado de los elementos, tenemos la presencia o figura de la seña que 
difiere, la cabra frente a los corderos. En los bestiarios, la cabra era signo de lujuria y encarnaba al 
mismo demonio; más tarde, avanzada la Edad Media surgen simbólicamente los sátiros, que eran 
representados con cuernos, a semejanza de los machos cabríos, encarnando la viva imagen del 
diablo. En cuanto a la figura del cordero, nos encontramos con un elemento de extenso significado y 
uso, vemos que varía según las culturas o con el simple paso del tiempo. Hoy día representa el 
símbolo de la docilidad y de la inocencia. Nos relata Helena Carvajal González12 que este animal es 
el símbolo cristológico más habitual, pues aparece desde los comienzos de la cristiandad como 
                                                 
12 http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento31364.pdf  



símbolo del martirio y la muerte de Cristo, y añade que los bestiarios medievales introdujeron la 
idea de que el cordero reconoce el balar de su madre entre todos los del rebaño y acude a su 
llamada, siendo un comportamiento que se relacionaba con la obediencia de Cristo a los designios 
divinos. La sangre, en este animal, aparece sobre todo en dos momentos; el más conocido es la 
pascua judía, en donde la crucifixión del Viernes Santo evoca los sacrificios del cordero, así como 
el papel protector que tuvo la sangre con la que los judíos esclavizados en Egipto marcaron sus 
puertas para protegerse de la exterminación; y el otro, muy anterior, es cuando la ofrenda de Abel 
en que sacrificaba un cordero y con ello el derramamiento de la sangre. Nosotros, cristianos, 
evocamos a este animal como la sangre del Cordero de Cristo, representando ese símbolo el 
sacrificio de nuestro Señor.  

 Pero quizás el elemento principal, el que destaca entre los demás es el lobo. Decía el aludido 
rey de armas Montemayor en su narración que representan el valor y ardimiento del titular en el 
asalto a las plazas, ciudades y fortalezas, aquel a quien no doblegan y que en el campo de batalla es 
tan fiero como ese. Pero el lobo en realidad tiene dos aspectos simbólicos perfectamente definidos: 
el maléfico, que representa un animal también de sentido pérfido; y el benéfico, en el cual el lobo es 
un símbolo de luz, representando cualidades tales que la fuerza y el valor. Es en realidad un animal 
que aparece en innumerables mitos fundacionales de ciudades e incluso linajes.  

 En cuanto a la bordura con las cruces de San Andrés, y aunque no aparece en el escudo de 
los Verganza, lo tenemos representado en el de Ugarte y de Díaz de Haro. Si tomamos en cuenta 
que los Verganzas proceden de los Ugartes, siendo los mismos en un origen, entenderemos que lo 
propio es que la legendaria participación en la toma de Baeza hubiese quedado fijada o reseñada en 
la carta ejecutoria que ha dado lugar a este artículo. No es así. Es por tanto que no desdeñamos que 
la aparición de esa bordura tenga su origen en una unión colateral de los de este linaje con otros que 
lucían las aspas tan comunes en todo el Norte, quizá haciendo patente la originaria dependencia con 
el Señor de Vizcaya, de quien probablemente -y como hemos dicho- tomaron sus armas con leves 
variantes. 

 Hoy día el linaje de los Verganza esta tristemente olvidado en las tierras de la Alcarria, y es 
un vago recuerdo en el lugar de su nombre, en las de Ayala. Pero dejó su impronta heráldica en 
nuestra amada tierra riojana, como también en otros lugares como Burgos o Segovia. Sobre todo en 
esta ciudad castellana, donde aún se conserva la espléndida casona de los Ayala Berganza, y la 
soberbia y suntuosa capilla del Sagrario en la Santa Iglesia Catedral, edificio monumental del mejor 
barroco español en la cual se ven muy repetidas las armerías de estos. Que son un escudo partido: 
primero de plata con dos lobos de sable, en palo; y segundo de gules con una palmera de oro, 
frutada de dátiles de lo mismo, y acompañada de dos lobos de sable empinados al tronco. La 
bordura de azur, con ocho sotueres de lo mismo.  

 De la línea de los Ayala Verganza de Hita, Puerto Rico y Segovia, que fue sin duda la más 
rica y la más ilustre -de ahí los importantes recuerdos monumentales que nos ha dejado-, podemos 
presentar este breve relato genealógico ajustado y documentado13: 

                                                 
13 . Las noticias genealógicas que siguen se documentan en Archivo General de Indias, Audiencia de Santo Domingo, 
20 N.18 (informaciones de Gaspar de Ayala Berganza, 1624, que incluyen otras de Antonio de Ayala Berganza, 1610); 
y Contratación, 5242, N.1, R.4 (licencia de pasajero a Indias de Antonio de Verganza, 1593, que incluye una larga 
información hecha por entonces en Hita). También Archivo Histórico Nacional, Inquisición, legajo 1189, expte. 5 
(informaciones de Antonio de Ayala Berganza, 1642). Y agradecemos muy de veras las interesantes noticias 
genealógicas que nos ha facilitado desde Puerto Rico, con su proverbial generosidad, el doctor Jaime A. Solivan de 
Acosta. 



I. Francisco de Madrid, vecino de Hita, documentado en tres pleitos que corrieron en 1529, 
1542 y 154814. Fue casado con doña María de Ayala (quien probablemente fuese hija de Juan 
de Ayala, alcaide de Hita, finado poco antes de 150215). De quienes fue hijo: 

II. Diego de Ayala, vecino de Hita y marido de doña Librada de Salazar (hija de Hernando de 
Salazar y de Catalina de Salinas). Padres que fueron de: 

1) Gaspar de Ayala, que sigue. 

2) Melchor de Ayala, que fue padre de fray Diego de Ayala, calificador del Consejo de 
la Suprema Inquisición. 

III. Gaspar de Ayala, vecino hidalgo de la villa de Hita16, fue casado con doña Usenda de 
Berganza, originaria de las de Galilea y Ausejo en La Rioja (y antes del valle de Ayala, en 
Álava), hija de Antonio de Berganza y de Francisca de Marbán; nieta paterna de Diego de 
Berganza, y de doña Ana de Mendoza, vecinos de Logroño; y materna de Diego de Marbán y 
de María Muñoz17. Y ambos fueron padres de cinco hijos: 

1) El capitán Antonio de Ayala Berganza, que sigue. 

2) El licenciado don Diego de Ayala Berganza, sacerdote, canónigo (1610) y arcediano 
de Segovia (1620), primer rector del Seminario Conciliar segoviano (1610), y 
comisario del Santo Oficio, nacido en Hita y fallecido en 1632. Fundó una capellanía 
en la iglesia mayor segoviana, y una dote para casar doncellas. 

3) Juanes de Ayala Berganza, documentado en la información hecha en Hita en 1593.  

4) María de Ayala Berganza, documentada en 1593 y en 1610 como vecina de Hita. 

5) El licenciado don Gaspar de Ayala Berganza, sacerdote, canónigo (1616) y 
arcipreste de Segovia (1626), nacido en San Juan de Puerto Rico y fallecido en 
Segovia a finales de enero de 1658, con testamento hecho ante el escribano 
Francisco de Arrendondo. Dejó a la catedral segoviana todo su oratorio privado y 
diez importantes pinturas que aún se conservan allí. 

IV. El capitán Antonio de Ayala Berganza (llamado a veces Antonio de Verganza), natural de 
Hita, donde debió venir al mundo hacia 1575. Pasó a la isla de Puerto Rico en 1593, siendo 
mozo doncel e por casar, en compañía del nuevo gobernador de la isla don Pedro Suárez 

                                                 
14 . Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 415/61 y caja 670/16; y pleitos civiles, 
Pérez Alonso (F), caja 116/4. 

15 . Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 174/19. 

16 . Este Gaspar fue primo hermano de fray Francisco de Moya, calificador del Santo Oficio de Toledo; y tío de fray 
Pedro de Arce, calificador del Consejo de la Suprema Inquisición (hijo de una prima hermana suya), y de Gabriel 
Coronel, vecino de Torija y familiar del Santo Oficio (nieto de prima hermana). 

17 . Antonio de Berganza, vecino de Hita, fue quien junto a su hermano Pedro, vecino de Orche, litigó su hidalguía ante 
la Real Chancillería de Valladolid, alcanzando sentencia ejecutoria favorable en 1551, como antes dijimos. Además, 
doña Usenda fue sobrina carnal de Juanes de Berganza, natural de Ausejo y comisario del Santo Oficio; y prima 
hermana del doctor Juan de Castro, natural de Ausejo y consultor del Santo Oficio de Logroño, y de Gregorio Alonso 
de Berganza, también natural de Ausejo y familiar del Santo Oficio. 



Coronel, su tío. Allí se dedicó al comercio, pero al mismo tiempo sirvió en la guarnición 
militar de San Juan, desde soldado a capitán de caballos, participando con distinción en la 
defensa contra los ataques ingleses de Francis Drake en 1595 (en la playa del Cambrón mató 
el capitán Ayala a un hermano del corsario, llamado Juan Adelines), y del conde de 
Cumberland en 1598. Se ocupó además de dirigir la construcción de las fortificaciones 
sanjuaneras, y de varios puentes y fuentes, y fue procurador general de la ciudad (1609), su 
alcalde ordinario (1610-1613), y por fin alférez mayor de San Juan de Puerto Rico. Allí se 
casó hacia 1600 con doña María del Rincón Ruiz, noble sanjuanera como hija de Luis Pérez 
del Rincón, alguacil mayor y regidor de San Juan (1566-1582), teniente de gobernador de la 
isla de Puerto Rico (1600-1604), y auditor general de las fuerzas de Infantería en ella 
desplegadas; y de su mujer doña Clara Ruiz. Fueron padres de al menos seis hijos: 

1) El licenciado don Antonio de Ayala Berganza, nacido en San Juan de Puerto Rico 
hacia 1601. Ordenado sacerdote, fue capellán del número de la Santa Iglesia Catedral 
de Segovia, más tarde canónigo y arcediano de Segovia (1632), fiscal de la 
Inquisición de Valencia (1641), y más tarde de la Granada, y por fin inquisidor del 
Consejo de la Suprema Inquisición, del que fue decano. Le retrató José García en 
Madrid un año antes de su muerte, conservándose esta pintura en la catedral de 
Segovia (hay copia en el Museo Lázaro Galdiano). Murió en Madrid el domingo 26 
de enero de 1687, y sus restos mortales se llevaron a enterrar en la catedral 
segoviana. Porque fue este ilustre eclesiástico quien hizo levantar la magnífica 
capilla barroca del Sagrario de la catedral segoviana, por los años de 1684-1690, y la 
dotó generosamente18. En ella se encuentran los sepulcros de los cuatro canónigos 
Ayala Berganza, tíos y sobrinos, bajo grandes escudos de armas con timbres 
eclesiásticos19. 

2) Don Juan de Ayala Berganza, natural de San Juan de Puerto Rico, canónigo y deán 
de Segovia (1628), aunque le faltaban dos años para ser ordenado presbítero. Murió 
siendo aún estudiante en la Universidad de Salamanca en 1631, y se trasladó su 
cuerpo a la catedral segoviana.  

3) Don Gaspar de Ayala Berganza, natural de San Juan de Puerto Rico, quien siendo 
clérigo subdiácono hizo en 1624 las informaciones genealógicas que documentan 
esta genealogía, como antes dijimos. 

4) Doña María de Ayala Berganza, nacida en San Juan de Puerto Rico y fallecida en 
Segovia en 1645. Fue  esposa de don NN de Quirós; con prole, que les premurió. 

5) Doña Juana de Ayala Berganza, nacida en San Juan de Puerto Rico, casada en San 
Juan el 10 de agosto de 1653 con el capitán don Juan de Amezqueta y Gamboa, de la 
misma naturaleza, e hijo del también capitán don Juan de Amezqueta y Quijano, 
gobernador de Puerto Rico y después de Santiago de Cuba (y sobre todo primo 

                                                 
18 . Arturo Hernández Otero, “La Capilla del Sagrario o Capilla de los Ayala”, en Universidad y Tierra, II (1936), págs. 
7-36. La primera traza de la capilla la hizo el arquitecto José de Vallejo Vivanco (por cierto riojano de Igea, obispado de 
Calahorra), pero la reformó y mejoró su colega Juan de Ferreras (madrileño); y el retablo es una de las mejores obras 
del grande José de Churriguera, mano a mano con el dicho Ferreras. Después de edificada, la capilla fue ricamente 
alhajada de imágenes y de reliquias, y cerrada con una reja muy rica. 

19 . La heráldica del linaje en Segovia ha sido estudiada por Juan de Vera de la Torre en Piedras de Segovia (Segovia, 
1949), págs. 179-182. 



hermano del célebre homónimo que fue secretario de Felipe II), y de doña Francisca 
de Gamboa20. El capitán Amezqueta hijo navegó a la Península con real licencia en 
1640, y retornó  a Puerto Rico en 164221, y fue alcalde de San Juan en 1656 y 
regidor de su cabildo en 1662. Con descendencia en una hija única: 

A) Doña María de Amezqueta y Ayala, nacida en San Juan de Puerto Rico, 
donde residió durante su vida22. En ella se perpetuó el patronato sobre los 
entierros de la capilla catedralicia segoviana. Fue mujer de su primo don 
Francisco Calderón de la Barca y Quijano, nacido en San Juan e hijo del 
capitán montañés don Francisco Calderón de la Barca y de la Puente, y de 
doña Francisca de Quijano y Amezqueta; fue militar, regidor del cabildo de 
San Juan (1691-1707), su alcalde (1695 y 1706), y gobernador interino de 
Puerto Rico (1706). 

6) Doña Francisca  de Ayala Berganza, nacida en San Juan de Puerto Rico. Citada en el 
testamento de su hermano el inquisidor en 1687, cuando estaba casada con don 
Francisco Menéndez Valdés y de Ribera, regidor de San Juan hacia 1658, hijo de don 
Diego Menéndez de Valdés y de doña Isabel de Ribera, y seguramente nieto del 
capitán asturiano don Diego Menéndez de Valdés, gobernador de Puerto Rico (1582-
1593). De esta unión no quedaron hijos.  

 Y, para concluir ya con estos comentarios y noticias genealógicas, presentaremos una 
cuestión al improbable lector: ¿por qué causa o razón el gran Miguel de Cervantes hizo personajes 
principales de su Coloquio de los perros23, una de sus Novelas ejemplares, a dos filósofos caninos 
nombrados precisamente Cipión y Berganza?. 

 
 
 
 

                                                 
20 . Historia, revista de la Universidad de Puerto Rico, 1-3 (1962), pág. 48. 

21 . Archivo General de Indias, Contratación, 5424, N.2, R.2. 

22 . Las que fueron sus casas principales las compró en 1738 el obispo don Sebastián Pizarro, para levantar allí el 
palacio episcopal. 

23 . Su título real es Novela, y coloquio, que pasó entre Cipión y Berganza, perros del Hospital de la Resurrección, que 
está en la ciudad de Valladolid, fuera de la puerta del Campo, a quien comúnmente llaman "Los perros de Mahudes". 


