
1. Sobre la célebre industria de los paños en la Segovia de los siglos XVI al XVIII, pueden consultarse, entre otras, las
obras siguientes: Carlos de LECEA GARCÍA, Recuerdos de la antigua industria segoviana (Segovia, 1897); Ángel GARCÍA SANZ,
Mercaderes hacedores de paños en Segovia en la época de Carlos V: organización del proceso productivo y estructura del capital
industrial, en “Hacienda Pública”, 108-109 (1987); Rafael RÓDENAS VILLAR, Vida cotidiana y negocio en la Segovia del Siglo
de Oro: el mercader Juan de Cuéllar (Valladolid, 1990); y Gabriel RODRÍGUEZ LÓPEZ, Manufacturas laneras de Castilla en el
siglo XVIII. Notas sociales de las fábricas de Segovia, Guadalajara y Béjar (Madrid, 1948).

2. Esta corporación nobiliaria, que aún existe, fue establecida hacia el año 1304, como foro para regular el reparto del
poder municipal entre las facciones (linajes o bandos) nobiliarias. Véase mi estudio La Real Junta de Nobles Linajes de Segovia y
el gobierno municipal de Segovia (1304-1840), galardonado con el premio "Marqués de Lozoya" 1994, pendiente de publicación
por el Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
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UN LINAJE ASTURIANO EN LA SEGOVIA DE LOS PAÑOS:
LOS MELÉNDEZ DE AYONES

Las montañas del Principado han sido, sin duda alguna, una de las principales cunas de la
nobleza castellana y americana. Asiento y solar de ilustres linajes, de ellas han salido durante el último
medio milenio muchos vástagos, movidos por el afán de la aventura o -en la mayoría de los casos-
forzados por la necesidad, causada por la imposibilidad de aquellas tierras para mantener a tantos de
sus hijos. La mayor parte de aquellos foramontanos o indianos apenas nos ha dejado un recuerdo de
su paso por el mundo; sin embargo, no son pocos los que, merced a su esfuerzo, lograron hacer girar
la rueda de Fortuna y encumbrarse ellos y su prole durante generaciones, en los nuevos lugares en los
que se asentaron.

Una de estas familias de hidalgos asturianos que, tras abandonar sus solares, alcanzó un lustre
social muy notable es la que hoy me propongo estudiar brevemente, con especial atención a su
genealogía: los Meléndez, apodados de Ayones por tener su casa solariega en aquel lugar, inmediato
a la ciudad de Oviedo. Establecidos en Segovia durante la segunda mitad del siglo XVI, figuraron
entre los principales hacedores de paños de aquella industriosa ciudad castellana, entonces el principal
centro de fabricación de paños de todo el reino , y alcanzaron una notable preeminencia entre la(1)

nobleza ciudadana, agrupada secularmente en la Real Junta de Nobles Linajes . Allí fundaron(2)

cuantiosos mayorazgo, tuvieron grandes casas, capillas y entierros, sirvieron regidurías perpetuas, y
obtuvieron hábitos de las Órdenes Militares. Formaron, en fin, una familia muy distinguida, y son
ascendencia común de los Marqueses de Monroy, Garcillán, Villa Alcázar, Villasante, Castellanos,
Miranda de Ebro, Pezuela, Trives y Floresta; de los Condes de Mansilla, Val del Águila, Torre
Velarde, Monterrón, Asmir, Florida y Morphy; de los Vizcondes de Hormaza, Ayala y Escoriaza, y
de los Barones de Rada.

El archivo familiar era por cierto muy completo, y estaba compuesto de más de doscientos
libros y legajos, entre ellos algunas ejecutorias miniadas de gran belleza. Toda esta riqueza documental
se conservaba en 1936 en Madrid, en el hotel del Marqués de Miranda de Ebro, que por hallarse
inmediato a la Ciudad Universitaria quedó durante la guerra civil en la misma línea del frente: en uno
de tantos alardes del Gobierno frentepopulista en pro de la cultura y del respeto a lo ajeno, la casa fue
incautada por el mando rojo, la plata sustraída personalmente por la conocida letrada Margarita
Nelken, y los muebles, legajos y papeles sirvieron para calentar a los ateridos soldados republicanos
durante el duro otoño de dicho año.



3. Traslado de ciertas probanzas de la información ad perpetuam hecha ante la Sala de los Hijosdalgo de la Real
Chancillería de Valladolid, en 1636, por don Pedro Meléndez de Ayones y Turégano, hacedor de paños, y su sobrino don Tomás
Meléndez de Ayones. Archivo familiar del autor.
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En consecuencia, las noticias de las que me valgo para formar el relato genealógico que sigue,
proceden, en primer lugar, de los árboles y notas que dejó el primer Marqués de Miranda de Ebro,
acucioso genealogista y primo y marido de la última señora de la Casa; con las notas tomadas por el
segundo Vizconde de Escoriaza, que alcanzó a examinar los documentos del archivo antes de su
destrucción en 1936. El voluminoso índice de ese depósito documental, junto con la información ad
perpetuam formalizada en Valladolid en 1634-1636, primorosamente miniada y encuadernada, se
salvaron de dicha destrucción por estar en manos de Escoriaza aquel fatídico año, y forman parte hoy
del archivo del autor. Dos autores segovianos han dedicado a esta familia algunas páginas: don
Agustín Rodríguez Fernández, en su estudio Dos generaciones de los Meléndez de Ayones, en Segovia
(“Estudios Segovianos”, XII, 1960), aporta escrituras importantes; por su parte, don Juan de Vera, en
su obra genealógica Los González de El Salvador y su capilla en la iglesia segoviana del mismo
nombre (“Estudios Segovianos”, XI, 1959), trata de algunos enlaces de aquella importante y rica
familia con la que ahora nos ocupa. Por fin, he completado la narración con las notas procedentes de
mis investigaciones en las parroquias y archivos segovianos, así como con los expedientes de pruebas
de las Órdenes Militares y de Guardias Marinas que se citan en el texto. El cual se ilustra con algunos
testimonios gráficos de la heráldica del linaje, de sus moradas y capillas, y del retrato del último
mayorazgo don Cayetano Meléndez de Ayones, brigadier y capitán de los Reales Guardias
Alabarderos.

Por último, no puede faltar en un estudio genealógico sobre un linaje de aquella época, una
breve referencia a sus emblemas heráldicos. Los Meléndez de Ayones usaron siempre unas armerías
cuarteladas: primero y cuarto, de plata con tres fajas de azur; segundo y tercero, de azur con un castillo
de oro. Así las pusieron en las casa, capillas y patronatos que fundaron en Segovia,  y así pueden verse
hoy día, tanto en la fachada de la casona segoviana de los Marqueses de Miranda de Ebro, como en
la capilla familiar de Santo Tomás, en la parroquial de Santa Eulalia de dicha ciudad, como también
en varias laudes sepulcrales que se conservan en dicha ciudad (Santa Eulalia, San Juan de los
Caballeros, monasterio de San Antonio el Real...), y por duplicado en la certificación de armas que
a su favor expidió el rey de armas Diego de Urbina en 1620, y en la aludida información ad perpetuam
hecha en 1636, que se conservan en el archivo familiar del autor.

LOS ORÍGENES ASTURIANOS DEL LINAJE Y SU ASIENTO EN SEGOVIA

El solar del linaje de Meléndez de Ayones se encontraba muy inmediato a la ciudad de
Oviedo, capital del Principado, pues radicaba en el concejo de Tudela, y lugares de Latores y de
Ayones. Allí  se levantaba la casona familiar, con su torre fuerte, que los ancianos testigos de ciertas
probanzas hechas en 1636 , dicen que estaba inmediata a la ermita de Santo Tomé, devoción de dicha(3)

casa, y la dicha casa sola y apartada con sus guertas, arboledas y prados en derredor. Hoy no queda
nada de ella, según me informan algunos amigos ovetenses que conocen bien la zona y su pasado.

No es mucha la noticia que puedo ofrecer acerca de las generaciones de los Meléndez de
Ayones en su solar de Asturias. El primero de quien tenemos noticia se llamó mosén Rodrigo
Meléndez, señor y mayor de la casa y torre de Ayones en Latores, donde nació hacia el 1488,
falleciendo en ella por el año de 1546, según las notas que del destruido archivo tomó el Vizconde de
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Escoriaza. Algunos testigos, de oídas de sus pasados, lo describen como hombre muy valeroso, y
pariente de otros destacados señores y hombres principales de aquellas tierras: Iván Bernaldo de
Miranda, y Andrés de Hevia Cortina.

De aquel hidalgo montañés fue hijo -muy probablemente segundogénito puesto que de lo
contrario no se explicaría su emigración-, un Pedro Meléndez, que con otro de sus hermanos, Juan
Meléndez, debió abandonar los lares paternos hacia el año de 1546, encaminándose a Castilla, y más
concretamente a la ciudad de Segovia, en donde se estableció, dedicándose al comercio de lanas y
otras mercadurías. Allí contrajo matrimonio en 1558, y siendo ya padre de dos hijos -Tomás y Manuel-
, la familia retornó a sus lares asturianos, estableciéndose en la villa de Olloniego, dedicándose allí
Pedro Meléndez de Ayones al trato y comercio de paños y mercaderías. Por entonces fue elegido juez
de los hijosdalgo en aquel concejo. Pero al cabo de ocho o diez años, esto es, hacia el 1572,
resintiéndose el humor o la salud de su esposa -a la que el clima asturiano no probaba bien, o no
gustaba-, los Meléndez de Ayones retornaban definitivamente a la ciudad del Eresma. En ella, y en
su feligresía de San Salvador, en el arrabal mayor de la ciudad, estableció Pedro Meléndez de Ayones
una industria de fabricación de paños, con lonja y tinte para el laboreo de las lanas, que en pocos años
tuvo un gran éxito y se convirtió en una de las más productivas de Segovia. Algunos testigos
declararon en 1636 que Pedro Meléndez había sido protegido por otro asturiano ilustre establecido en
Segovia: el obispo don Juan Vigil de Quiñones, nacido en San Vicente de Caldones, concejo de Gijón,
que ocupó brevemente la diócesis segoviana entre 1616 y 1617. Otros testigos afirman que entre
ambos existía un parentesco, que por mi parte considero no sería probablemente consanguíneo, sino
sólo de común asturianeidad.

LA DESCENDENCIA DEL LINAJE EN SEGOVIA

Rama troncal
Los Marqueses de Miranda de Ebro, de la Pezuela y de La Floresta,

Vizcondes de Ayala y de Escoriaza

I. Mosén Rodrigo Meléndez, señor y mayor de la torre de Ayones, Latores y Celagún, en el Principado
de Asturias, y alcalde de los hijosdalgo de Oviedo, natural y vecino de Latores, nacido en la torre de
Ayones el año 1488; testó y falleció en Latores el año 1546. Casó en 1524 con doña María García de
Trasguerres, que nació en Olloniego (Asturias) en el año 1500 y falleció en la torre de Ayones en
1554; fue hija de Fernán García y de su mujer doña María de Trasguerres y Bernaldo de Quirós.
Tuvieron muchos hijos, entre los cuales:

1) Pedro de Quirós de Ayones, que como hijo mayor heredó la casa y la torre de Ayones.
Sucedió más tarde en ella don Juan de Arbesu y Quirós, que la gozaba en 1636.

2) Pedro Meléndez de Ayones, que sigue.

3) Juan Meléndez de Ayones, bautizado en Latores (Santo Tomás) el año 1539, y fallecido
en 1611. Casó en Segovia, en1562, con doña Inés González, natural de dicha ciudad. Fue su
hijo:

A) Diego Meléndez de Ayones y González, natural de Segovia.
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II. Pedro Meléndez de Ayones Quirós y Trasguerres, bautizado en Latores (Santo Tomás) el 17 de
febrero de 1538. Hacia 1546 -quizá coincidiendo con la muerte de su padre-, emigró a Castilla,
estableciéndose en la ciudad de Segovia, dedicado al comercio de los célebres paños que allí se
producían entonces: un testigo declaraba en 1636 que lo había conocido mancebo, y que durante
catorce años lo había acompañado por las ferias de Castilla, para comprar lanas y mercadurías. Casó
en Segovia (San Millán) en 1558 con Lazarena Pérez de Villalobos Quirós, natural de Segovia, cuya
filiación no tengo establecida, pero que sospecho tenía raíces asturianas. Ya he dicho antes cómo hacia
1561 retornó a Olloniego, donde fue alcalde de los hijosdalgo, y cómo diez años más tarde se
estableció definitivamente en Segovia, donde se ocupó con notable éxito de la granjería y fabricación
de paños. Fue recibido en 1558 en la Junta de Nobles Linajes, tras acreditar su hidalguía asturiana;
más tarde se dice que alcanzó el oficio de regidor de Segovia (pero yo no lo hallo entre los miembros
del consistorio segoviano), y allí testó el 25 de enero de 1613 ante Antonio de Tapia, escribano del
número, falleciendo aquel mismo año y siendo enterrado en la iglesia parroquial de San Millán, en la
capilla mayor al lado del Evangelio. Fueron sus hijos:

1) Tomás Meléndez de Ayones y Villalobos Quirós, que sigue.

2) Manuel Meléndez de Ayones y Villalobos Quirós, bautizado en Segovia (San Millán) en
1561 (no se conserva el libro). Recibido en la Junta de Nobles Linajes de Segovia, litigó y
justificó su hidalguía en 1606 ante el doctor don Juan de Velasco y Orozco, teniente de
corregidor de Segovia, por testimonio de Gregorio López, escribano real y del número. Pasó
después a la Nueva España, en donde se estableció y fundó un mayorazgo, y en donde falleció.

3) Pedro Meléndez de Ayones y Villalobos Quirós, bautizado en Segovia (San Millán, aunque
no se conserva el libro); que continuará como cabeza de la línea II.

4) Antonio Miguel Meléndez de Ayones y Pérez de Villalobos, bautizado en Segovia (San
Millán) en  12 de junio de 1580, siendo apadrinado por un peraile.

5) Marcos Meléndez de Ayones y Pérez de Villalobos, bautizado en Segovia (San Millán) el
25 de abril de 1584.

6) Antonia Meléndez de Ayones y Pérez de Villalobos, bautizada en Segovia (San Millán) el
10 de diciembre de 1589.

III. Don Tomás Meléndez de Ayones y Villalobos Quirós, Señor de la Casa de Meléndez de Ayones
en Segovia, se bautizó en Segovia (Santa Eulalia) el 30 de octubre de 1559. Figura en las nóminas de
la Junta de Nobles Linajes de Segovia desde 1558. Fundó un patronato real de legos en la parroquial
de Santa Eulalia, cuya capilla sacristía titulada de Santo Tomás había adquirido para sus entierros.
Testó en Segovia el 14 de agosto de 1631, ante Gregorio Martínez, y falleció el día 17. Se capituló el
27 de agosto de 1582 ante Jerónimo de Mercado, escribano de Segovia, y casó el mismo año en la
parroquial de Santa Eulalia (no se conserva el libro), con doña María de Turégano Alfayate, bautizada
en Segovia (San Lorenzo) el 19 de octubre de 1565; testó esta señora el 9 de febrero de 1635, en
Segovia, ante Gregorio Martínez, falleciendo el día 16 y siendo enterrada en la capilla de los Meléndez
en Santa Eulalia. Era hija de Diego de Turégano Alfayate, bautizado en Segovia (San Lorenzo) en
1525, recibido en la Junta de Nobles Linajes en 1594, y de su mujer doña María de Villegas -sobrina
del fundador de Caracas-, con quien casó en 1563; y nieta de Fernando de Alfayate, familiar del Santo
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Oficio de la Inquisición, alcalde de la Hermandad en Turégano en 1582, en donde había nacido el año
1506, y de su mujer doña María de Solares, con quien casó en 1524. Fueron sus hijos:

1) Doña María Meléndez de Ayones y Turégano Alfayate, bautizada en Segovia (San Millán)
el 8 de diciembre de 1591. Testó en Segovia el 13 de noviembre de 1676 ante el escribano
Domingo Gil. Contrajo matrimonio en Segovia en 1618 con el hidalgo don Rodrigo González
de Berrio y Fernández Álvarez, recibido en los Nobles Linajes en 1627, hijo de don Pedro
González de Berrio y Montoya, y de doña Catalina Fernández Álvarez y Palacios. Fueron sus
hijas:

A) Doña María de Berrio y Meléndez, monja en San Antonio el Real de Segovia.

B) Doña Antonia de Berrio y Meléndez, monja en Santo Domingo de Segovia.

2) Doña Ana Meléndez de Ayones y Turégano Alfayate, bautizada en Segovia (Santa Eulalia)
el 15 de enero de 1595 (San Millán); testó en la misma ciudad el 24 de octubre de 1678, ante
Diego Campos Navarro, instituyendo por su única y universal heredera a su hija doña María
de Iturriza Ibarra. Casó con don Juan de Iturriza Urdaneta e Ibarra, alguacil mayor de la
Inquisición de Segovia (1630), recibido en los Nobles Linajes en 1627, fundador del
mayorazgo de su apellido en esta ciudad y de una capellanía en la aldea de Turza, municipio
de Ezcaray (Logroño), de donde era natural; testó en Segovia el 3 de julio de 1642 ante
Antonio Junquitu Astara, falleciendo aquel mismo año en la colación de San Justo; era hijo
de don Francisco de Iturriza Urdaneta, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, natural de
Ezcaray, y de su mujer doña María Jiménez de Ibarra. Fueron sus hijos:

A) Don Francisco de Iturriza Meléndez, bautizado en Segovia (Santa Eulalia) el 31
de octubre de 1621 (nació el 31 de septiembre). Murió muy niño.

B) Don Antonio de Iturriza Meléndez, bautizado en Segovia (Santa Eulalia) el 14 de
noviembre de 1622 (nació el 23 de octubre). También falleció en la niñez.

C) Doña María de Iturriza Ibarra y Meléndez, que heredó el mayorazgo de su apellido
en Segovia, donde fue bautizada (Santa Eulalia) el 24 de febrero de 1625 (nació el
11); murió en la ciudad (San Quirce) el 1 de mayo de 1712, siendo sepultada en la
iglesia del convento de Capuchinos. Había hecho testamento el 13 de mayo
antecedente, ante Juan Jiménez; y fundó una capellanía en Santa Eulalia. Contrajo
matrimonio en Segovia (San Justo) el 16 de abril de 1640 con don Diego de
Avendaño de la Lama y Contreras, caballero de la Orden de Alcántara (1640), nacido
en Segovia (San Sebastián) el 18 de marzo de 1622, hijo de don Francisco de
Avendaño de la Lama y Avendaño, caballero de la Orden de Calatrava (1639), y de
su mujer doña Antonia de Contreras Girón y Chaves; don Diego testó en Segovia el
25 de enero de 1694 ante Diego de Campos Navarro, instituyendo a su mujer heredera
universal de todos sus bienes, derechos y acciones.

D) Doña Ana de Iturriza y Meléndez, que recibió el bautismo en Segovia (Santa
Eulalia) el 4 de julio de 1627 (nació el 2 de junio), falleciendo el 15 de noviembre de
1661 en la colación de San Martín; había hecho testamento aquel mismo año ante
Antonio de Junguito, y se enterró en la iglesia del convento de los Huertos. Contrajo
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matrimonio en Segovia en 1647 con el mayorazgo segoviano don Juan de Porres,
recibido en los Nobles Linajes en 1632, nacido en Segovia (San Esteban) el 27 de
febrero de 1613, y muerto en Segovia (San Martín) el 14 de agosto de 1660, siendo
enterrado en el monasterio de los Huertos; era hijo de don Francisco de Porres Mexía
de Contreras, y de doña Catalina de Porres y Espinosa. No dejaron prole.

E) Don Juan de Iturriza Ibarra y Meléndez, alguacil mayor de la Inquisición de
Segovia, bautizado en esta ciudad (Santa Eulalia) el 24 de diciembre de 1628 (nació
el 10); pero murió soltero antes que sus padres en la misma Segovia (San Justo) en
1645, siendo sepultado en la capilla sacristía de Santo Tomás, en Santa Eulalia,
patronato de los Meléndez de Ayones.

3) Doña Antonia Meléndez de Ayones y Turégano Alfayate, nacida en Segovia, que fue monja
clarisa en San Antonio el Real.

4) Don Juan Meléndez de Ayones y Turégano Alfayate, bautizado en Segovia (San Millán)
el 12 de julio de 1597. Murió siendo niño.

5) Doña Francisca Meléndez de Ayones y Turégano Alfayate, bautizada en Segovia en 1599.

6) Don Antonio Meléndez de Ayones y Turégano Alfayate, bautizado en Segovia en 1601.
Fue fraile dominico en Santa Cruz la Real de Segovia, colegial del mayor de San Gregorio de
Valladolid en 1620 (hizo sus pruebas mayores el 22 de julio de 1622), y después pasó a Indias,
donde fue provincial de su Orden.

7) Don Tomás Meléndez de Ayones y Turégano Alfayate, bautizado en Segovia (Santa
Eulalia) el 7 de marzo de 1605. Recibido en la Junta de Nobles Linajes. Premurió a su padre,
siendo aún soltero, en Segovia, y fue sepultado en el monasterio de San Antonio el Real. Por
esta muerte heredó su hermano don Pedro los mayorazgos de su Casa.

8) Don Pedro Meléndez de Ayones y Turégano Alfayate, nacido en Segovia en 1608, que
sigue.

IV. Don Pedro Meléndez de Ayones y Turégano Alfayate, señor de la Casa de Meléndez de Ayones,
cuyo mayorazgo acrecentó, fue bautizado en Segovia (Santa Eulalia)  el 3 de agosto de 1608. Recibido
en la Junta de Nobles Linajes en el año 1618, hizo información ad perpetuam de su hidalguía de
sangre ante la Real Chancillería de Valladolid en 1634-1636. Fue colegial del mayor del Arzobispo
en la Universidad de Salamanca, regidor perpetuo de Segovia (20 de noviembre de 1645), y alcalde
de los hijosdalgo segovianos en 1658. Acrecentó el mayorazgo de sus mayores e hizo testamento
cerrado en Segovia el 22 de agosto de 1673 ante Domingo Gil de Rozas, escribano del número, al que
añadió un codicilo el 19 de septiembre de 1675 ante el escribano Juan González Trabaledo. Falleció
en Segovia (Sma. Trinidad) el 15 de mayo de 1676, siendo enterrado en su capilla-sacristía de Santo
Tomás, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Casó en primeras nupcias en Segovia (Santa Coloma)
el 29 de septiembre de 1631, velaciones en Santa Eulalia, con doña Isabel González de Espinosa,



4. Sobre los González, luego Marqueses de Peñas Rubias, véase Juan de VERA DE LA TORRE, Los González de El
Salvador y su capilla en la iglesia segoviana del mismo nombre, en “Estudios Segovianos”, XI (1959).
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perteneciente a una ilustre familia de hidalgos pañeros , como hija del rico pañero don Francisco(4)

González de Espinosa, recibido en los Nobles Linajes en 1627, y de doña María Dávila el Antiguo y
González. Falleció doña Isabel en Segovia (Santa Eulalia) en octubre de 1645 y fue enterrada en Santa
Eulalia. En segundas nupcias casó don Pedro Meléndez de Ayones y Turégano Alfayate en Segovia
(San Juan de los Caballeros) el 8 de marzo de 1646, con doña Juana de Chaves Girón y de la Hoz
Tapia, de familia no menos ilustre, como hija de don Juan de Chaves Girón y Vera, y de doña María
de Morales de la Hoz Tapia, mayorazga de su linaje; sin sucesión. De las primeras fue prole:

1) Don Tomás Meléndez de Ayones y González, nacido en 1632, que sigue.

2) Don Pedro Meléndez de Ayones y González, bautizado en Segovia (Santa Eulalia) el 12
de septiembre de 1635. Recibido en la Junta de Nobles Linajes de Segovia (1646), fue colegial
del mayor del Arzobispo en Salamanca, vistió el hábito de caballero de la Orden Militar de
Santiago (1682), fue veinticuatro de Sevilla y oidor de aquella Real Audiencia, alcalde del
crimen en la Real Chancillería de Granada, y perteneció al Consejo de Su Majestad. Dio poder
para testar a su segunda mujer el 9 de julio de 1684 ante Pedro Álvarez de Peralta, escribano
de Madrid, y falleció en Madrid el día 11, siendo enterrado en el convento de San Francisco
de Paula. Se capituló en Segovia ante el escribano Domingo Gil de Rozas el 10 de mayo de
1666, y casó el 11 de julio en primeras nupcias con doña Luisa del Busto y Múgica, poseedora
de la casa y mayorazgo de su apellido en Villanueva de los Infantes, hija de don Agustín del
Busto y de su mujer doña Ana de Múgica y Butrón; testó doña Luisa en Villanueva de los
Infantes el 9 de julio de 1668 ante Juan de Peralta. Sin sucesión. En segundas nupcias casó
en Sevilla el año 1670 con doña Jacinta de Burón y Mendoza, hermana don Fernando de
Burón y Mendoza, caballero del hábito de Santiago (1662) y capitán de Caballos Corazas, y
ambos hijos de don Jerónimo de Burón y Loaisa, alcalde mayor de Sevilla, caballero de la
Orden de Santiago (1625), y de su mujer doña Antonia María de Mendoza, natural de la
Ciudad de los Reyes (Perú); testó doña Jacinta en Madrid el 21 de diciembre de 1707 ante el
escribano Antonio de Padilla. Tampoco tuvo prole don Pedro Meléndez de Ayones de su
segunda mujer, pero fuera de matrimonio fue padre de:

A) Don Antonio Meléndez, que debió de ser clérigo, puesto que renunció a la
capellanía que a su favor había fundado doña María Jacinta de Burón y Mendoza,
segunda mujer de su padre.

3) Doña María Meléndez de Ayones y González, bautizada en Segovia (Santa Eulalia) el 14
de octubre de 1638.

4) Doña Francisca Isabel Meléndez de Ayones y González, que nació en Segovia el 4 de
octubre de 1645 y murió en la misma ciudad a 13 de enero de 1688, siendo religiosa en el
monasterio San Antonio el Real.

V. Don Tomás Meléndez de Ayones y González, Señor de la Casa de Meléndez de Ayones, bautizado
en Segovia (Santa Eulalia) el 27 de julio de 1632. Fue regidor perpetuo de Segovia, y miembro de la
Junta de Nobles Linajes (1646), por la cual fue elegido fiel de los hijosdalgo el 9 de abril de 1666.



-8-

Falleció en Segovia, sin testar, el 11 de septiembre de 1681, siendo enterrado en la capilla de los
Meléndez, en la parroquial de Santa Eulalia. Se capituló en Segovia el 8 de diciembre de 1661, ante
el escribano Bartolomé Fernández; y allí casó (San Esteban) el 7 de enero de 1662 con doña Mariana
de Salcedo Reinoso, nacida en Segovia (San Esteban) en 1639, hija de don Antonio de Salcedo y
Arteaga, caballero de la Orden de Santiago (1646) y rico ganadero segoviano, y de doña Ana de
Reinoso. Falleció doña Mariana de Salcedo en Segovia (Sma. Trinidad) el 8 de agosto de 1690, con
poder para testar dado ante Domingo Gil, y fue enterrada en la capilla familiar de Santa Eulalia.
Fueron hijos de este matrimonio:

1) Don Pedro Meléndez de Ayones y Salcedo Reinoso, nacido en 1663, que sigue.

2) Don Tomás Meléndez de Ayones y Salcedo, bautizado en Segovia (Sma. Trinidad) el 26
de septiembre de 1664. Recibido en la Junta de Nobles Linajes en 1683, falleció sin sucesión
antes que sus padres.

3) Doña Ana María Meléndez de Ayones y Salcedo, bautizada en Segovia (Sma. Trinidad) el
27 de octubre de 1665. Renunció a la herencia de sus padres, tíos y hermanos en favor de su
hermano don Félix y de sus herederos el 28 de septiembre de 1711, en Sepúlveda, ante el
escribano Manuel Ribote de la Torre. Casó en Segovia (Sma. Trinidad) el 2 de mayo de 1689
con don Sebastián Ruiz de Morales Vellosillo, regidor perpetuo de Sepúlveda, que estaba
viudo de doña Antonia Pérez Maldonado y era hijo de don Antonio Ruiz de Morales
Sepúlveda, alguacil mayor y regidor perpetuo de Sepúlveda, y de doña Isabel de Salinas y del
Yerro. Sin sucesión.

4) Don Antonio Meléndez de Ayones y Salcedo, bautizado en Segovia (Sma. Trinidad) el 4
de noviembre de 1666. Recibido en la Junta de Nobles Linajes en 1668, fue presbítero, y tuvo
la capellanía y patronato de la capilla sacristía de Santo Tomás en la iglesia parroquial de
Santa Eulalia de Segovia. Falleció en Roma el 9 de junio de 1687, siendo enterrado en San
Lorenzo in Lucina, parroquia de clérigos menores.

5) Don José Meléndez de Ayones y Salcedo, bautizado en Segovia (Sma. Trinidad) el 21 de
julio de 1668. Recibido en la Junta de Nobles Linajes, con todos sus hermanos, el 1º de enero
de 1683. Fue clérigo, y canónigo de Segovia. Testó en la villa de Ayllón el 19 de abril de 1703
ante Manuel Montalvo, escribano público, dejando por herederos a sus hermanos don Félix
y don Manuel. Falleció en la misma villa en mayo de aquel año, y sus restos fueron
trasladados al panteón familiar de Santa Eulalia de Segovia en 1714.

6) Doña Jerotea Meléndez de Ayones y Salcedo, bautizada en Segovia (Sma. Trinidad) el 25
de enero de 1670, habiendo nacido el día 6.

7) Doña Manuela Meléndez de Ayones y Salcedo, bautizada en Segovia (Sma. Trinidad) el
21 de enero de 1671.  Monja en Santo Domingo de Segovia, obtuvo la dote para tomar estado
de la obra pía fundada por su pariente doña Ana González; y renunció a favor de sus hermanos
la herencia de su tía doña María Meléndez por escritura de 23 de marzo de 1709, ante José Gil
de Villodas..

8) Don Félix Meléndez de Ayones y Salcedo, bautizado en Segovia (Sma. Trinidad) el 25 de
mayo de 1674. Recibido en la Junta de Nobles Linajes el 1º de enero de 1683, siguió la carrera
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de las armas alcanzando el grado de capitán de Infantería Española, combatiendo en el ejército
de Cataluña con el Tercio de los Azules. Vistió el hábito de la Orden de Alcántara (1699). Dio
poder para testar a su mujer, nombrándola tutora y curadora de sus hijos, en Segovia el 19 de
marzo de 1712 ante Juan Gil de Villodas, escribano público, y falleció el día 21 en las casas
de la plazuela de la Trinidad; yace en el panteón familiar de Santa Eulalia, donde fue
sepultado el 22 de marzo con honras de entierro mayor. Casó en la villa de Ayllón (Santa
María) el 8 de septiembre de 1700 con su prima doña Rosa Sanz Merino y Dávila el Antiguo,
natural del lugar de Ventosilla, en la Tierra de Sepúlveda, hija del hidalgo ganadero don
Francisco Sanz Merino y Dávila el Antiguo, y de doña Isabel García Rosuero; quien murió
en Segovia (San Martín) el 13 de noviembre de 1734, dejando hecho el 9 un poder para testar
ante el escribano Lorenzo de Sierras. Fueron sus hijos:

A) Don Pablo Meléndez de Ayones y Sanz Merino, nacido en 1702, que sigue como
sucesor de su tío el mayorazgo don Pedro.

B) Doña Mariana Meléndez de Ayones y Sanz Merino, bautizada en Sepúlveda (San
Sebastián) el 26 de octubre de 1704 (nació el 20). Falleció en Segovia, abintestato,
el 26 de diciembre de 1764, en las casas de la plazuela de San Facundo, siendo
enterrada en la iglesia de San Martín, en la capilla de los Herrera. Casó en Segovia
(San Quirce) el 27 de febrero de 1724 con el mayorazgo don Pedro Regalado de
Herrera Peñalosa Mampaso y Zapata, recibido en los Nobles Linajes en 1699, nacido
en Segovia (San Martín) en 5 de noviembre de 1694, que falleció en Segovia el 16 de
junio de 1747 y fue enterrado en su capilla de la iglesia de San Martín; hijo de don
Diego Jeroteo de Herrera Peñalosa y de doña Rosa Zapata y Carvajal . Tuvieron(5)

solamente una hija:

a) Doña Francisca de Paula de Herrera y Meléndez, bautizada en Segovia
(San Martín) el 4 de septiembre de 1733 (nació a 28 de agosto). Poseyó los
mayorazgos de Herrera. Casó en primeras nupcias en Segovia (San Martín)
el 4 de mayo de 1749 con su primo el mayorazgo don Pedro Arias de Virués
y León, regidor de Segovia, nacido en Medina del Campo (San Facundo) y
fallecido en Segovia (San Facundo) el 29 de septiembre de 1766; único hijo
varón de don Pedro Tomás Arias de Virués y Meléndez de Ayones, y de la
coruñesa doña María de León y Luna. En segundas nupcias casó doña
Francisca de Herrera en Segovia (San Facundo) el 1º de enero de 1773 con
don Francisco del Pueyo y Pujadas, comendador de Casas de Calatrava en la
Orden de Alcántara (en la cual ingresó en 1760), teniente coronel graduado
de Infantería y primer teniente de Reales Guardias de Infantería Española
(más tarde alcanzó el grado de coronel); nacido en Calatayud, e hijo de don
Juan del Pueyo Chacón y de doña Josefa Pujadas de la Cerda. Sin sucesión
de ninguno de sus dos matrimonios.

C) Don Tomás Domingo Meléndez Ayones y Sanz Merino, bautizado en Segovia
(San Esteban) el 12 de agosto de 1708.
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9) Don Joaquín Meléndez de Ayones y Salcedo, bautizado en Segovia (Sma. Trinidad) el 23
de septiembre de 1677. Recibido en la Junta de Nobles Linajes el 1º de enero de 1683. Fue
fraile dominico, colegial de San Gregorio (hizo las pruebas mayores el 23 de abril de 1703),
examinador de la Nunciatura Apostólica, predicador de Su Majestad desde 1722 , y prior de(6)

los conventos de su Orden en Segovia y Soria. Falleció en el convento de la Pasión de
¿Valladolid? en el mes de abril de 1747.

10) Don Manuel Meléndez de Ayones y Salcedo, bautizado en Segovia (Sma. Trinidad) el 3
de julio de 1680. Recibido en la Junta de Nobles Linajes el 1º de enero de 1683. Renunció un
juro a favor de su hermano don Félix. Testó en Sepúlveda el 9 de enero de 1735, ante Santiago
Soriano, y fundó dos mayorazgos de segundogenitura. Casó en Segovia, en la capilla del
convento de la Encarnación (parroquia de Santa Eulalia; velados en Sepúlveda, parroquia de
San Sebastián) el 25 de febrero de 1713 con su prima doña Anastasia González del Solar y
Velicia, natural de Segovia, fallecida en Sepúlveda (San Sebastián) a consecuencia del parto
de su único hijo, entre el 1 y el 10 de diciembre de 1713; hija de don Agustín González de la
Cruz, de la familia de los Marqueses de Peñas Rubias, y de doña Teresa de Velicia, previas
capitulaciones firmadas en el convento de la Encarnación de Segovia, donde ella era colegiala,
aquel mismo día. Fue su hijo:

A) Don Pedro Meléndez de Ayones y González, bautizado en Sepúlveda (San
Sebastián) el 10 de diciembre de 1713 (nació el 1). Murió párvulo.

11) Don Tomás María Meléndez de Ayones y Salcedo, hijo póstumo, bautizado en Segovia
(Sma. Trinidad) el 9 de febrero de 1682. Recibido en la Junta de Nobles Linajes el 1º de enero
de 1683, con todos sus hermanos.

VI. Don Pedro Meléndez de Ayones y Salcedo Reinoso, señor de la Casa de Meléndez de Ayones en
Segovia, bautizado en Segovia (Sma. Trinidad) el 25 de febrero de 1663.Recibido en la Junta de
Nobles Linajes el 1º de enero de 1683, fue caballero de la Orden de Calatrava, regidor perpetuo de
Segovia y su teniente de alférez mayor por el Conde de Chinchón, alguacil mayor del Santo Oficio de
la Inquisición, alcalde mayor de Oviedo (1696) y caballerizo de Su Majestad. Testó en Segovia ante
el escribano Lorenzo de Sierras el 29 de noviembre de 1727, y falleció el 31 de diciembre siguiente
en sus casas de la plazuela de la Trinidad, siendo enterrado en su capilla de la Iglesia de Santa Eulalia.
Sin sucesión, por lo cual heredó la Casa su sobrino carnal don Pablo Meléndez de Ayones, hijo de su
hermano don Félix:

VII. Don Pablo Meléndez de Ayones y Sanz Merino, Señor de la Casa de Meléndez de Ayones, que
heredó en 1727 por la muerte sin sucesión de su tío don Pedro. Fue bautizado en la villa segoviana de
Ayllón el 3 de julio de 1702. Recibido en la Junta de Nobles Linajes en 1703, ingresó en la Real
Compañía de Guardias Marinas el 14 de diciembre de 1718, previa aprobación de sus pruebas
nobiliarias, retirándose del servicio el 2 de junio de 1723. Más tarde fue regidor perpetuo de Segovia.
Testó en Segovia, ante el escribano Francisco de Orbesagasti, el 15 de mayo de 1747, y falleció el 22
en sus casas de la plazuela de la Trinidad, siendo enterrado en su capilla de la iglesia de Santa Eulalia.
Casó en Segovia (Sma. Trinidad) el 13 de mayo de 1729 (se velaron el día 13 de junio del mismo año)
con doña Mariana de Junquitu y Peralta, mayorazga de este ilustre linaje segoviano como hija única
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de don Juan Antonio de Junquitu Astara y Baños, recibido en los Nobles Linajes en 1672, y de doña
Mariana de Peralta y Verdugo; bautizada en Segovia (San Martín) el 22 de mayo de 1711 (nació el 5),
fallecida el 23 de marzo de 1772 en las casas de su esposo en la plazuela de San Facundo, y yace en
San Martín, en la capilla de sus pasados los Junquitu y Ximilio Astara, habiendo testado ante
Francisco de Orbesagasti en 1747. Fueron sus hijos:

1) Doña Joaquina Antonia Meléndez de Ayones y Junquitu, bautizada en Segovia
(Sma.Trinidad) el 3 de abril de 1730. Falleció sin tomar estado en la misma ciudad y
parroquia el 7 de mayo de 1749, siendo enterrada en la capilla de los Meléndez de Ayones en
la iglesia de Santa Eulalia.

2) Don Félix Meléndez de Ayones y Junquitu, nacido en 1731, que sigue.

3) Doña Mariana Meléndez de Ayones y Junquitu, bautizada en Segovia (Sma. Trinidad) el
18 de enero de 1733. Casó en Segovia (Sma. Trinidad) el 18 de diciembre de 1749, y se veló
el 7 de febrero de 1750 (San Martín), con don Joaquín del Mello y de Andrés, caballero de
la Orden de Santiago (1744) y regidor de Segovia, hijo de don Cristóbal del Mello y Murrieta,
calatravo, y de doña Teresa de Andrés y de Diego. El novio estaba viudo de doña Josefa de
Bonifaz y Salcedo. Testó doña Mariana Meléndez en Segovia, el 1º de julio de 1795, ante el
escribano Juan de Sierras, y falleció el 22 de diciembre siguiente en las casas de su esposo,
en la colación de San Román, siendo sepultado su cuerpo en la capilla familiar de la iglesia
de Santa Eulalia.

4) Don Francisco de Paula Meléndez de Ayones y Junquitu, bautizado en Segovia (Sma.
Trinidad) el 29 de abril de 1738. Se hizo clérigo, y fue capellán de la compañía de caballeros
cadetes del Real Colegio de Artillería, prior de Azagra y canónigo de Palencia. Sabio teólogo,
humanista y escritor, testó en Astorga el 25 de octubre de 1797, ante el escribano Juan
Mínguez, y falleció allí el 30 de dicho mes y año.

5) Doña Vicenta de la Cruz  Meléndez de Ayones y Junquitu, bautizada en Segovia (Sma.
Trinidad) el 5 de mayo de 1743. Murió siendo niña, y fue enterrada en la capilla de los
Ximilio, en la iglesia de San Martín de Segovia.

VIII. Don Félix Meléndez de Ayones y Junquitu, Señor de la Casa de Meléndez Ayones, regidor
perpetuo de Segovia. Se bautizó en Segovia (Sma. Trinidad) el 28 de mayo de 1731. Recibido en la
Junta de Nobles Linajes de Segovia en 1733, fue regidor perpetuo de dicha ciudad. Dio poder para
testar a su hijo el 30 de julio de 1781, ante Manuel García Barragán, y murió aquel mismo día en sus
casas de la plazuela de San Facundo, siendo sepultado en la parroquial de San Martín, en la capilla
de los Ximilio. Se otorgó su testamento ante el mismo escribano el 4 de agosto siguiente. Casó en la
villa segoviana de Martín Muñoz de las Posadas el 7 de febrero de 1752 con doña Juana Jaramillo de
Contreras, nacida en dicha villa en 1734, hija de don Agustín Jaramillo de Contreras y Espinosa,
tesorero de la Inquisición de Valladolid, y de doña Feliciana Díez Palomino y Arce. Quien falleció sin
testar en Segovia a 27 de diciembre de 1778, en las casas familiares de la plazuela de San Facundo,
y fue enterrada en la capilla de los Ximilio, en San Martín. Fueron sus hijos:

1) Doña Antonia Meléndez de Ayones y Jaramillo, bautizada en Martín Muñoz de las Posadas
el 1º de julio de 1759, en donde casó el 27 de Agosto de 1791 con don Juan de Padura y
Uribe, vecino de la villa de Porcuna (Jaén). Testó en Porcuna el 4 de diciembre de 1792 ante
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el escribano público Juan Antonio de Lara, y falleció en el mismo día. En 5 de enero de 1792
había recibido la dote de la Junta de Nobles Linajes de Segovia.

2) Don Antonio Mariano Meléndez de Ayones y Jaramillo de Contreras, Señor de la Casa de
Meléndez Ayones, regidor perpetuo de Segovia, recibido en los Nobles Linajes en 1774,
bautizado en Segovia (Sma. Trinidad) el 15 de febrero de 1761. Tomó posesión de los
mayorazgos de su Casa el 8 de agosto de 1781, ante el escribano Manuel García Barragán.
Falleció en Segovia (San Facundo) el 11 de junio de 1782, siendo enterrado al día siguiente
en su panteón de la iglesia de San Martín. No tomó estado ni dejó sucesión, por lo cual los
mayorazgos de su Casa pasaron a su hermano menor don Ambrosio.

3) Doña Bernarda Joaquina Meléndez de Ayones y Jaramillo de Contreras, bautizada en
Segovia (Sma. Trinidad) el 21 de agosto de 1762, que murió párvula.

4) Doña María Martina Meléndez de Ayones y Jaramillo de Contreras, bautizada en Segovia
(Sma. Trinidad) el 14 de noviembre de 1763. Recibió la dote de 4.400 reales de la Junta de
Nobles Linajes en 1788. Casó en Arévalo en 1787 con don Ignacio José de Tapia Monserrat,
Conde de Val del Águila, nacido en 1742 y fallecido en 10 de diciembre de 1818, hijo de don
Ignacio de Tapia y Valenzuela, Conde de Val del Águila (1786), y de su mujer doña Josefa
Monserrat. Fue su hija única:

A) Doña Juana de Tapia y Meléndez, Condesa de Val del Águila, fallecida el 10 de
octubre de 1861. Contrajo matrimonio en 1804 con don Miguel de los Santos Teijeiro
de Valcarcel y Sierra, II Marqués de Villasante, gentilhombre de cámara de S.M. y
maestrante de Granada (1803), natural de Valladolid, fallecido en 5 de julio de 1857;
fueron sus hijos:

a) Don Fernando Teixeiro de Valcarcel y Tapia, que premurió a sus padres.

b) Don Vicente Teijeiro de Valcarcel y Tapia, III Marqués de Villasante
(1859) y Conde de Val del Águila (1862), maestrante de Granada (1860),
nacido en La Coruña en 6 de abril de 1813, y avecindado en Madrid. Casado
en 1851 con doña Ana María de Herrera Dávila y Clavería; con tres hijas.

6) Don Ambrosio Meléndez de Ayones y Jaramillo de Contreras, que continuará la Casa
después de la muerte sin hijos de su hermano mayor don Antonio.

7) Don Domingo Tomás Meléndez de Ayones y Jaramillo, bautizado en Segovia (Sma.
Trinidad) el 21 de diciembre de 1767; falleció sin testar en Martín Muñoz de las Posadas
(Segovia) el 14 de mayo de 1822. Recibido en los Nobles Linajes en 1774, fue presbítero, y
como tal disfrutó las capellanías fundadas por doña Juana de Cáceres y don Manuel de
Velicia, en Segovia, y la de don Andrés de Buitrago en Córdoba, ya que pertenecían a los
mayorazgos de la Casa de Meléndez de Ayones. Disfrutó también varios patronatos. En 4 de
enero de 1794 recibió, como miembro de la Junta de Nobles Linajes de Segovia, una
gratificación de 2.200 reales. En 1814 se titulaba doctor y abad de San Cosme de Frolleda, en
el obispado de Lugo.
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6) Doña Bernarda Meléndez de Ayones y Jaramillo, bautizada en Segovia (Sma. Trinidad) el
20 de agosto de 1772. En 4 de enero de 1793 recibió 600 reales de la Junta de Nobles Linajes,
y luego diversas cantidades en años sucesivos. Vivió en Salamanca, y murió en los baños de
Ledesma en 1826.

IX. Don Ambrosio Meléndez de Ayones y Jaramillo de Contreras, bautizado en Segovia (Sma.
Trinidad) el 8 de diciembre de 1764. Recibido en la Junta de Nobles Linajes en 1774, fue cadete en
el Real Colegio de Artillería, oficial de dicho Real Cuerpo, y caballero maestrante de la Real
Maestranza de Sevilla (1780). A la muerte de su hermano el mayorazgo don Antonio (1782) heredó
la  Casa de Meléndez de Ayones y mayorazgos anejos, y fue regidor perpetuo de Segovia. Falleció de
pulmonía en Segovia el 18 de octubre de 1820, en sus casas de la plazuela de la Trinidad, habiendo
testado en Salamanca ante el escribano Manuel Pérez Villanueva el 27 de mayo del mismo año; yace
en su capilla de Ximilio, en la parroquial de San Martín. Casó en Arévalo (San Juan) el 6 de marzo
de 1789 con doña Ángela de Peñalosa y Villapecellín, y se velaron en Martín Muñoz de las Posadas
(Segovia) el 2 de mayo del mismo año. Esta señora era natural de Arévalo (San Juan), e hija del
capitán don Miguel de Peñalosa y Fernández de Velasco, Señor de Garcirrey, Aldeamuña y
Rivillanavajas, y de doña Francisca de Villapecellín y Arévalo. Falleció doña Ángela en Segovia (San
Facundo) el 25 de abril de 1841, en las casas de la plazuela de San Facundo, y fue sepultada en el
cementerio del Santo Ángel, habiendo testado el 26 de octubre de 1836 ante Pablo Huertas Garay.
Fueron sus hijos:

1) Doña María Guadalupe Dámasa Meléndez de Ayones y Peñalosa, bautizada en Segovia
(Sma. Trinidad) el 13 de diciembre de 1792. Casó en la misma ciudad (Sma. Trinidad) el 25
de marzo de 1811, con su tío don Juan Antonio de Peñalosa y Villapecellín, regidor perpetuo
de Salamanca, teniente de su Regimiento de Milicias, y miembro de la Junta de Nobles
Linajes de Segovia, hermano de su madre, nacido en Arévalo el 29 de junio de 1789. Falleció
doña María Guadalupe Meléndez en Madrid en agosto de 1834, dejando dos hijos:

A) Don Felipe María de Peñalosa y Meléndez de Ayones, Señor de Santa Ana de
Villacomer, patrono del convento de Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes (donde
está sepultada Santa Teresa de Jesús, su fundadora), nacido en Salamanca (San Isidro)
en 1810, que fue maestrante de Sevilla desde 1829, y falleció en su ciudad natal el 27
de abril de 1855, habiendo testado en 1848. Casó en primeras nupcias en Segovia
(San Martín) el 16 de agosto de 1831 (velados en el lugar de Marazuela) con doña
Francisca de Paula de Contreras Girón y Mencos, bautizada en Segovia (San Andrés)
en 2 de octubre de 1810, y fallecida en esta ciudad (San Facundo) el 20 de mayo de
1838, bajo testamento otorgado ante Baltasar Pastor; hija de don Luis Domingo de
Contreras Girón y Escobar, V Marqués de Lozoya y V Marqués de la Fresneda,
teniente coronel del Regimiento Provincial de Segovia, y de doña María Dolores de
Mencos y Eslava, Señora de Eguilior en Navarra. Y en segundas nupcias en Madrid
(San Ildefonso) el 15 de mayo de 1839, con doña Ángela de Ceballos-Escalera y de
la Pezuela, hija primogénita de don Rafael de Ceballos-Escalera y Ocón, teniente
general de los Ejércitos Nacionales y gran cruz laureada de la Real y Militar Orden
de San Fernando, y de doña María del Carmen de la Pezuela y Ceballos, dama noble
de la Orden de María Luisa (1846), nacida en Lima (Perú), en 20 de noviembre 1820
(bautizada en la parroquial del Sagrario de la Catedral), y fallecida en la dehesa de
Santa Ana de Villacomer (Narros del Castillo, Ávila), el 26 de marzo de 1878; había
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testado en Salamanca en 12 de febrero de 1858, ante Jerónimo Andreu Benvenguto.
Con sucesión en estos hijos:

a) Don Juan Nepomuceno de Peñalosa y Contreras, bautizado en Segovia
(San Facundo) el 18 de mayo de 1832 (nació el 16), y muerto en Madrid
(Almudena) el 20 de marzo de 1892. Recibido en la Junta de Nobles Linajes
de Segovia en 1834, fue oficial de Caballería y maestrante de Sevilla desde
1859. Casó con doña Elena de la Quintana y de la Quintana, nacida en
Londres hacia 1840 y fallecida en Madrid (Almudena) el 20 de marzo de
1898, hija de don Pedro de la Quintana y de doña Felipa de la Quintana. De
este matrimonio nacieron dos hijos: don Pedro y doña Filomena de Peñalosa
y de la Quintana.

b) Don Luis Domingo de Peñalosa y Contreras, bautizado en Segovia (San
Martín) el 12 de febrero de 1834 (nació el 10). Murió en la primera infancia.

c) Don Luis Victoriano de Peñalosa y Contreras, bautizado en Segovia (San
Facundo) el 25 de marzo de 1837 (nació el 23). Fue casado.

d) Doña Filomena Josefa de Peñalosa y Contreras, bautizada en Segovia (San
Facundo) el 21 de marzo de 1838 (nació el dia anterior). Falleció en
Salamanca cuando contaba tan solo dos años, en 1840.

e) Don Joaquín de Peñalosa y Ceballos-Escalera, bautizado en Salamanca el
14 de abril de 1840. Cadete de la Academia de Caballería, fue años después
gobernador civil de La Coruña. Casó dos veces: la primera, con doña N.
Bermejo; y la segunda con doña Candelaria Maestre. Con sucesión de ambas
uniones.

f) Don Rodrigo de Peñalosa y Ceballos-Escalera, oficial de Caballería,
nacido en Salamanca (San Martín) el 1º de julio de 1841; fallecido en
Zamora el 19 de marzo de 1882. Casó en Zamora (San Juan de Puertanueva)
en 4 de abril de 1868 con doña Matilde Merchán y Gutiérrez del Manzano,
fallecida en Zamora el 4 de abril de 1915. Tuvieron tres hijos y dos hijas, con
larga descendencia en Zamora y Toledo, entre la que se cuenta don José
Antonio Dávila y García-Miranda, comendador de número de la Orden de
Isabel la Católica, abogado y académico.

g) Don Rafael de Peñalosa y Ceballos-Escalera, nacido en Salamanca, y
muerto en Ciudad Rodrigo (Salamanca) en 12 de noviembre de 1898. Esposo
de doña María Dolores Ribero y Rodrigo, natural de Valencia de la
Encomienda (Salamanca), fallecida en Salamanca en 7 de abril de 1938. Con
descendencia en Salamanca y Segovia, entre ella los actuales Vizcondes de
Altamira de Vivero.

h) Don Felipe de Peñalosa y Ceballos-Escalera.
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i) Doña María del Consuelo de Peñalosa y Ceballos-Escalera, fallecida en
Salamanca el 10 de octubre de 1926. Casada con don N. López Laporta, de
este matrimonio nacieron cuatro varones y una hembra, de los que hay prole.

B) Don Ricardo de Peñalosa y Meléndez de Ayones, bautizado en Salamanca en
1816. Fue oficial de Caballería y guardia de corps de Su Majestad en 1835; murió
soltero y sin prole.

2) Doña Leona Meléndez Ayones y Peñalosa, bautizada en Segovia (Sma. Trinidad) el 21 de
febrero de 1794. Falleció el 29 de mayo de 1874 en el palacio de Tejares, aldea de Salamanca.
Casó en Segovia (Sma. Trinidad) el 20 de febrero de 1814 con don Francisco de Trespalacios
y Ceballos, natural de Madrid (Almudena) pero vecino de Salamanca, hijo de don Cosme de
Trespalacios y de doña Manuela Agustina de Ceballos. Fue su única hija:

A) Doña Dionisia de Trespalacios y Meléndez, bautizada en Salamanca (San Martín)
el 9 de octubre de 1816, y fallecida en Salamanca el 18 de septiembre de 1896. Casó
el 20 de julio de 1840 con don Francisco González de la Riva, VII Marqués de Villa
Alcázar. Fueron sus hijos:

a) Doña María del Rosario González de la Riva y Trespalacios, dama noble
de la Orden de María Luisa (1906), nacida en Salamanca (San Adrián) el 19
de abril de 1841, y fallecida en Madrid el 30 de noviembre de 1923. Casó el
17 de diciembre de 1862 con don Agustín Maldonado y Carvajal, V Marqués
de Castellanos y Marqués de Monroy, I Vizconde de Hormaza, licenciado en
Derecho, nacido en Salamanca el 30 de noviembre de 1837 y muerto en
Madrid el 5 de diciembre de 1909. Fueron sus hijos:

a’) Don Fernando Maldonado y González de la Riva, VI Marqués de
Castellanos y II Vizconde de Hormaza, que casó con doña Jacinta
Alvarado y Barroeta-Aldamar, Marquesa de Trives. Padres de doña
María Luisa Maldonado y Alvarado, VII Marquesa de Castellanos
(1929), y III Marquesa de Trives (1922), casada con don Evaristo
Correa y Calderón; y de doña Amalia Maldonado y Alvarado, IV
Vizcondesa de Hormaza (1941), casada con el teniente general don
Gonzalo Fernández de Córdoba y Ziburu.

b’) Doña María de la Asunción Amalia Maldonado y González de la
Riva, Marquesa de Monroy y de Garcillán, que casó con don Iván de
Aranguren y Alzaga, Conde de Monterrón, nacido el 2 de junio de
1855 y fallecido el 5 de marzo de 1893. Hijo de este matrimonio fue
don Agustín de Aranguren y Maldonado, Marqués de Monroy y
Conde de Monterrón, maestrante de Zaragoza, que casó con doña
Ana de Palacio y Velasco, dama de la Real Maestranza de Zaragoza
y del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, y fueron padres de doña
María del Rosario de Aranguren y Palacio, XIV Marquesa de
Monroy, IV Marquesa de Garcillán y X Condesa de Monterrón,
nacida en Mondragón (guipúzcoa) el 3 de agosto de 1923; quien,
como su madre, pertenece a la Real Maestranza de Zaragoza y al
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Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. Casada en Mondragón el 8 de
septiembre de 1945 con don Miguel Alejandro Fernández-Rivera y
Gómez, doctor en Derecho y en Ciencias Políticas, caballero gran
cruz de la Orden de Malta, nacido en La Habana el 11 de abril de
1917 y fallecido en Madrid en septiembre de 2000.

b) Don José Maldonado y González de la Riva, Marqués pontificio de
Maldonado.

B) Don Francisco González de la Riva y Trespalacios, VIII Marqués de Villa Alcázar.
(1877), nacido en Salamanca (San Martín) el 30 de junio de 1844, y fallecido en
Madrid (Buenavista) el 24 de junio de 1913. Casó en Salamanca el 26 de febrero de
1881 con doña Concepción Díez-Taravilla y de Ojesto, nacida en Ciudad Rodrigo
(Salamanca) el 3 de marzo de 1860, hija de don Cándido Díez-Taravilla, senador del
Reino, y de su mujer doña Francisca de Ojesto. Sin hijos.

C) Don León González de la Riva y Trespalacios, Comandante de Artillería, nacido
en Salamanca (San Martín, Castrense) el 28 de junio de 1848, y fallecido en Madrid
(Buenavista) el 9 de noviembre de 1902. Contrajo matrimonio en Cádiz (Castrense)
el 8 de septiembre de 1878 con doña Emilia Vidiella y Andreu, nacida en Montevideo
el 17 de septiembre de 1869, fallecida en Plasencia  en 1953.  Fueron sus hijos:

a) Doña María Emilia González de la Riva y Vidiella, que falleció sin tomar
estado.

b) Doña María Estrella González de la Riva y Vidiella, dama de la
Maestranza de Zaragoza, nacida en Salamanca el 3 de octubre de 1881 y
bautizada en la iglesia parroquial de San Martín; finada en 1989 Casada con
don Tomás Dolz de Espejo y Andreu, V Conde de la Florida, maestrante de
Zaragoza (1912). Con sucesión en los Condes de la Florida y de Morphy.

c) Don Francisco González de la Riva y Vidiella, IX Marqués de Villa
Alcázar (1926), ingeniero agrónomo, nacido en Cádiz el 2 de mayo de 1885
y fallecido en Madrid (Palacio) el 8 de septiembre de 1967. Casó en Los
Ángeles, California (parroquia de la Inmaculada Concepción) el 26 de
diciembre de 1923 con doña Adelaida Duque y Galdós, nacida en Los
Ángeles.  Tienen sucesión en:

a’) Doña Elena González de la Riva y Duque, X Marquesa de
Villalcázar (1968), nacida en Los Ángeles, California (iglesia de San
Gregorio), el 26 de octubre de 1924. Contrajo matrimonio en Madrid
(La Concepción) el 6 de julio de 1945 con don Francisco Fuster y
Morell, capitán de navío, nacido en Palma de Mallorca el 3 de enero
de 1919 y fallecido en Son Fuster (Inca, Mallorca) el 29 de enero de
1994, hijo de don Joaquín Fuster y Rossiñol, coronel de Ingenieros,
y de doña María del Carmen Morell y Tacón. Tuvieron diez hijos,
entre los que se cuenta don Francisco Fuster y González de la Riva,
caballero de la Orden de Montesa, de la Orden de Malta y del Real
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Cuerpo de la Nobleza de Madrid, nacido en Madrid (Concepción) el
18 de marzo de 1948, y casado en 29 de septiembre de 1971 con
doña Victoria Hampton Howell, de cuya unión ha nacido don
Nicolás Fuster y Hampton.

D) Doña María Dionisia González de la Riva y Vidiella, nacida en Cádiz el 9 de
septiembre de 1888. Casada con don Alberto Levenfeld, dejó sucesión.

E) Doña Carmen González de la Riva y Vidiella, nacida en Cádiz el 20 de diciembre
de 1890. Casada con don Luis Suárez Guanes, con sucesión.

3) Don Cayetano Meléndez de Ayones y Peñalosa, que sigue por haber heredado la Casa.

4) Don Antonio de Padua Meléndez de Ayones y Peñalosa, bautizado en Segovia (Sma.
Trinidad) el 27 de enero de 1800, en donde falleció en junio de 1820, siendo enterrado en el
panteón de su familia en la iglesia de San Martín.

5) Doña Manuela Clemencia Meléndez de Ayones y Peñalosa, bautizada en Segovia (Sma.
Trinidad) el 3 de junio de 1801. Testó en Segovia el 19 de agosto de 1844 ante Deogracias
Sanz, añadió un codicilo ante el mismo en 8 de septiembre siguiente, y falleció en Segovia
(San Martín) el 26 de octubre de 1844, siendo su cadáver conducido al cementerio del Santo
Ángel. Había testado el 19 de agosto antecedente ante Deogracias Sanz Gil. Casó en Segovia
(Sma. Trinidad) el 11 de marzo de 1821 con don Emeterio de Vargas y García-Pericacho,
entonces subteniente del Regimiento Provincial de Segovia, natural de Madrid (San Ginés),
y poseedor de varios mayorazgos en Buitrago, Toro y Valencia de Don Juan, hijo de don
Guillermo de Vargas y Jiménez de Cisneros, ministro togado de Guerra y Marina, y de su
mujer doña María de la Cabeza García-Pericacho.

6) Don Ignacio Juan de Dios Meléndez Ayones y Peñalosa, bautizado en Segovia (Sma.
Trinidad) el 1º de agosto de 1802, en donde falleció el 20 de febrero de 1821, siendo cadete
del Real Colegio de Artillería. Fue pensionado por la Junta de Nobles Linajes.

7) Don Félix Meléndez de Ayones y Peñalosa, muerto párvulo en 1795 y enterrado en San
Martín. Había sido recibido en los Nobles Linajes en 1792.

8) Doña Josefa Meléndez de Ayones y Peñalosa, fallecida en la infancia en 1809 y enterrada
en San Martín.

X. Don Cayetano Meléndez de Ayones y Peñalosa, bautizado en Segovia el 10 de agosto de 1795
(Sma. Trinidad), regidor perpetuo de Segovia, recibido en los Nobles Linajes en 1796. Obtuvo la
charretera de subteniente del Regimiento Provincial de Segovia en 1816, prestando servicio de
guarnición en su ciudad hasta 1820. El 18 de octubre del mismo año tomó posesión de los vínculos
y mayorazgos de su Casa, por muerte de su padre. Durante el Trienio Constitucional se manifestó
como liberal. Continuando su carrera militar, en 1821 pasó de guarnición a Ávila, y en 1822-1823 a
Vitoria. En 1824 ascendió a teniente y fue destinado al Provincial de Burgos, permaneciendo en las
Provincias Vascongadas. Tras su ascenso a capitán en 1825, fue destinado a la compañía de granaderos
de la Guardia Real Provincial, y con este cuerpo guarneció Toro y Ciudad Rodrigo, hasta que en 1827
resultó impurificado y separado del servicio. Casó en Madrid el 6 de abril de 1828 (San Luis) con doña
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Joaquina de la Pezuela y Ceballos, que estaba viuda del brigadier don Mariano Osorio, nacida en La
Coruña y fallecida en Salamanca en 1852; hija de don Joaquín de la Pezuela y Sánchez de Aragón, I
Marqués de Viluma (1830), penúltimo virrey del Perú (1816-1820), teniente general de los Reales
Ejércitos y gran cruz laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando, y de doña Ángela de
Ceballos y Olarria. Vuelto al servicio en 1832, se le ascendió a coronel de Milicias, destinado al
regimiento Provincial de Segovia, con el que permaneció de guarnición en su capital; en 1834 fue
ascendido a teniente coronel, y en 1835 obtuvo el grado de coronel de Infantería. En el año de 1836
pasó con su regimiento a la plaza de San Sebastián, participando activamente en el levantamiento del
bloqueo carlista, cuyas trincheras asaltó con sus tropas el 5 de mayo, por cuya acción ganó la cruz de
San Fernando de primera clase, ya que él y su cuerpo se distinguieron mucho por su valor. Enseguida
se halló en las acciones de Garvera, Morigouetegui, líneas de San Sebastián, y Pasajes. Fue destinado
entonces a mandar el Regimiento de Soria, y hallándose en Segovia descansando, le sorprendió allí
el asalto de la ciudad por la división carlista del general Zariategui (4 de agosto de 1837), en la que
fue hecho prisionero, aunque logró fugarse. Por haber sido nombrado senador del Reino (diciembre
de 1837), apenas ejerció ese mando: entre 1839 y 1842 continuó perteneciendo al Regimiento de Soria,
aunque supernumerario y residente en Salamanca. Comandante general de la provincia de Salamanca
en 1842 y 1843, fue nombrado senador del Reino por segunda vez (octubre de 1843), ascendió a
brigadier de Infantería en febrero de 1844, y en junio de 1845 fue destinado como teniente a la primera
compañía del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, prestando servicio hasta fines de marzo de 1847.
En febrero de 1849 retornó al servicio con el empleo de capitán de dicho Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, mandando su segunda compañía desde octubre de 1852 hasta su fallecimiento; en febrero
del mismo año de 1849 fue nombrado gentilhombre de cámara de Su Majestad . Testó en Segovia el(7)

7 de octubre de 1854 ante Pedro García García, y murió en Madrid el 20 de octubre del año siguiente
de 1855 (sus restos fueron trasladados a Segovia, para ser depositados en la capilla familiar de San
Martín, el 7 de junio de 1877). Fue única hija de este matrimonio:

XI. Doña Julia Meléndez de Ayones y de la Pezuela, última Señora de la Casa de Meléndez de Ayones
en Segovia, fue bautizada en Madrid (San Luis) el 26 de mayo de 1829. Testó en Segovia el 7 de
agosto de 1885 ante el notario don Antolín Lozoya, el 10 de octubre de 1888 ante el mismo notario,
y por último el 1º de octubre de 1897, también en Segovia, ante Gregorio Sáez Sánchez. Falleció en
Madrid (San Ildefonso) el 6 de febrero de 1900, siendo enterrada al día siguiente en el cementerio de
San Justo. Casó en Madrid, en el oratorio particular de su tío el Marqués de Viluma (parroquia de San
José) el 9 de noviembre de 1856 con su primo hermano don Joaquín de Ceballos-Escalera y de la
Pezuela, I Marqués de Miranda de Ebro (1891), general de división procedente de Artillería, caballero
de honor y devoción de la Orden de Malta, poseedor de las grandes cruces de las Órdenes de San
Hermenegildo y del Mérito Militar, diputado a Cortes por Segovia (1867), dos veces benemérito de
la Patria, acendrado defensor de Doña Isabel II, y el artífice del golpe militar que en Madrid secundó
el alzamiento de Martínez Campos en Sagunto, en favor de Alfonso XII, en 1875. Murió el general
en Madrid en 15 de febrero de 1904, siendo sepultado en el cementerio de San Justo. Otorgó su último
testamento en Madrid, en 5 de marzo de 1891, ante Romualdo Hurdisan. Fueron sus tres hijos:

1) Don Cayetano de Ceballos-Escalera y Meléndez de Ayones, bautizado en Madrid (San
Ildefonso) en 6 de febrero de 1858. Fue abogado y profesor de la Universidad de Granada, y
premurió a sus padres en Güejar-Sierra (Granada), a causa del tifus, en 1 de septiembre de
1885, soltero y sin testamento.
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2) Don Rafael de Ceballos-Escalera y Meléndez de Ayones, II Marqués de Miranda de Ebro
(1904), IV Marqués de la Pezuela (1924) y IV Vizconde de Ayala (1930), nacido en Madrid
(bautizado en San Ildefonso) el 2 de mayo de 1859. Estudió en el famoso Colegio de San
Antón, ingresando luego en la Academia de Administración Militar. Más tarde obtuvo el título
de Maestro Nacional. En 2 de febrero de 1894 casó en Madrid (San José) con doña Blanca
Álvarez de Sola y Gargollo, nacida en Madrid (San Luis) el 27 de noviembre de 1873, hija del
célebre arquitecto don Lorenzo Álvarez Capra, numerario de la Real Academia de San
Fernando y condecorado con la gran cruz de la Orden de Carlos III, y de doña Emilia de Solá
y Gargollo, de nobilísima progenie gaditana. Ambos fallecieron en Madrid, él en 24 de
octubre de 1932, y ella en 19 de julio de 1963, siendo enterrados en la sacramental de San
Justo. Don Rafael había otorgado testamentos primero en Segovia, el 2 de septiembre de 1904,
ante Ángel de Arce Rodríguez; y segunda vez en Madrid, en 17 de diciembre de 1917, ante
Toribio Gimeno Bayón; la partición de sus bienes se protocolizó en 19 de abril de 1933 en
Madrid, ante Juan Moreno Esteban. Fueron sus hijos:

A) Don Rafael de Ceballos-Escalera y Sola, III Marqués de Miranda de Ebro y VI
Vizconde de Ayala, bautizado en Madrid (San José), en 10 de noviembre de 1894,
nacido el 30 de octubre. Coronel de Artillería, placa de la Orden de San
Hermenegildo, condecorado con varias cruces de guerra y de distinción, se halló en
las campañas de África y de la Guerra Civil. Murió en Madrid en 25 de febrero de
1980, siendo enterrado en su capilla de San Martín de Segovia, junto a la Marquesa.
Había testado en Madrid, el 14 de febrero de 1942, ante Luis Rincón Lazcano. En 14
de abril de 1918 casó en Segovia (Catedral) con doña Angelina de Contreras y López
de Ayala, nacida en Segovia (Sma. Trinidad) el 23 de noviembre de 1897, sexta hija
de don Luis de Contreras y Thomé, VII Marqués de Lozoya y alcalde de Segovia, y
de doña Ramona López de Ayala y del Hierro, dama noble de la Orden de María
Luisa. Fue la Marquesa dama de gran virtud, que falleció en 17 de mayo de 1971 en
Segovia (testó en el mismo día y lugar que el Marqués, y yace junto a él en San
Martín de Segovia). De este matrimonio quedaron seis hijos.

B) Don Joaquín de Ceballos-Escalera y Sola, nacido en Madrid (San José) el 1 de
noviembre de 1895, y muerto niño en 9 de noviembre de 1901. Yace en San Isidro de
Madrid.

C) Doña Julia de Ceballos-Escalera y Sola, V Vizcondesa de Ayala (1931), nacida en
Madrid el 8 de octubre de 1899. Casó en Madrid, en la capilla del Hospital Francés,
en 19 de febrero de 1937, contra la voluntad de su familia, con don Jesús Ayensa
Zapatero, natural de Cervera del Río Alhama (La Rioja). Murió la Vizcondesa sin
lograr sucesión en Madrid el 3 de abril de 1962, siendo sepultada en San Justo. El
Vizconde Viudo falleció en Logroño el 26 de septiembre de 1986, siendo enterrado
al día siguiente en su villa natal.

D) Doña Blanca de Ceballos-Escalera y Sola, V Marquesa de la Pezuela (1926),
bautizada en Madrid (San Ildefonso), en 19 de octubre de 1900, y fallecida en
Almendralejo (Badajoz) el 4 de febrero de 1986. Casó el 16 de agosto de 1922 en San
Sebastián (Guipúzcoa), con don José Nicolás de Escoriaza y Averly, II Vizconde de
Escoriaza, caballero de la Orden del Santo Sepulcro, licenciado en Ciencias y capitán
de complemento de Artillería, nacido en Zaragoza el 31 de agosto de 1898 y fallecido
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en Galapagar (Madrid) el 10 de noviembre de 1984; hijo de don Nicolás de Escoriaza
Fabro, I Vizconde de Escoriaza y notable  empresario ferroviario, y de doña Matilde
Averly y Lasalle. Con sucesión en cuatro hijos, entre ellos los actuales Vizcondes de
Escoriaza y los Marqueses de Balzola.

3) Don Matías de Ceballos-Escalera y Meléndez de Ayones, bautizado en Madrid (San José)
en 14 de octubre de 1862. Casó dos veces; la primera, contra la voluntad de su familia, con
doña Teresa Sanz de Ojirando. Viudo y sin sucesión, casó al poco tiempo con doña Teresa de
Berganza y Coste, hija de don Alejandro de Berganza y Pérez de Saavedra, y de doña Ifigenia
Coste y Loste; también sin sucesión. Falleció en Madrid en 27 de febrero de 1919, con
testamento otorgado el 3 de marzo de 1906 ante José María Martín Martín, y yace en el
cementerio de San Isidro junto a su segunda esposa, fallecida en Madrid el 13 de enero de
1940, habiendo testado allí el 23 de octubre de 1939 ante Alejandro Santa María y Rojas.
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Rama segunda
Los Condes de Mansilla y de Torre Velarde

Hemos visto en el párrafo II de la primera rama, que uno de los hijos de don Pedro Meléndez
de Ayones y de su mujer doña Lazarena Pérez de Villalobos Quirós fue:

III. Pedro Meléndez de Ayones y Villalobos Quirós,  bautizado en Segovia (San Millán, pero no se
conserva el libro) en 1566, quien fue recibido en la Junta de Nobles Linajes de Segovia en 1558.
Falleció en 1610, habiendo fundado un mayorazgo junto con su esposa. Contrajo matrimonio en 1594
con doña María Díez de Losada y Frías, hija de un hacedor de paños. Fue su hijo:

IV. Don Jacinto Meléndez de Ayones y Díez de Losada, bautizado en Segovia (San Salvador) el 17
de febrero de 1597. Recibido en la Junta de Nobles Linajes, consta su nombre en las nóminas de 1607,
1618-1620 y 1623.Casó con doña Inés González de Espinosa, bautizada en Segovia (Santo Tomás)
el 24 de mayo de 1599, hija de don Tomás González de Espinosa, uno de los más ricos hacedores de
paños segovianos, y de doña Isabel Álvarez de Espinosa. Falleció don Jacinto Meléndez en Segovia
antes de 1628, siendo enterrado en el convento de San Francisco -de donde, muchos años después,
serían trasladados sus huesos a la capilla de Nuestra señora de los Afligidos, en el convento de los
Huertos-. Tras quedar viuda, doña Inés contrajo segundas nupcias en Segovia (San Justo) el 10 de
agosto de 1628 con don Diego de Ledesma Zurita y Heredia, otro distinguido hacedor de años; de
cuya unión nació en 1632 una hija llamada doña María de Heredia, que sería monja en el convento de
Santa Isabel. Falleció doña Inés González de Espinosa en Segovia, habiendo otorgado testamento en
dicha ciudad el 28 de junio de 1651, ante el escribano Manuel de Ximilio. Recibió sepultura junto a
su primer marido, en el convento segoviano de San Francisco. Fueron sus hijos:

1) Don Andrés Meléndez de Ayones y González, bautizado en Segovia (El Salvador).

2) Fray Francisco Meléndez de Ayones y González, bautizado en Segovia (El Salvador). Fue
fraile dominico.

3) Don Tomás Meléndez de Ayones y González, que sigue.

V. Don Tomás Meléndez de Ayones y González, bautizado en Segovia (San Salvador) el 4 de febrero
de 1618 (nació el 19 de enero). Recibido en la Junta de Nobles Linajes en 1640, fue regidor de
Segovia (11 de marzo de 1649), y alcalde por el Estado Noble durante el año 1654. Testó en Segovia
ante Bartolomé Fernández el 24 de febrero de 1675, mediante poder para ello a su esposa con cláusula
de fundar mayorazgo, y falleció (San Facundo) el 1º de marzo siguiente, siendo enterrado en el
convento de San Francisco -de donde años más tarde fueron trasladados sus restos a la capilla de los
Afligidos en el convento de los Huertos, adquirida por su viuda-. El testamento fue otorgado por su
viuda el 9 de junio siguiente, ante el mismo escribano. Casó en Segovia (Santa Eulalia) el 25 de
diciembre de 1639 (velados al año siguiente en San Clemente) con doña Antonia Jacinta Fernández
de la Peña, bautizada en Segovia (Santa Eulalia) el 28 de octubre de 1621 (nació el 14), hija única y
heredera de don Martín Fernández de la Peña, burgalés de Salas de Bureba y rico comerciante
establecido en Segovia a la colación de San Miguel, y de doña Andrea del Hierro Portillo, segoviana.
En 1669, recaerá en doña Antonia Jacinta el mayorazgo que había fundado en 1632 doña Antonia del



8. Testó la fundadora en Segovia a 12 de enero de 1632, añadiendo un codicilo el 7 de noviembre de 1639, ambas
escrituras ante el escribano Gregorio Martínez. La toma de posesión, el 2 de marzo de 1669, ante el escribano Diego Martínez.

9. AGP, Personal, caja 664/31.
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Portillo Sosa, prima de su madre . El 21 de junio de 1675, recién viuda y probablemente cumpliendo(8)

un acuerdo con su difunto marido, doña Antonia Jacinta fundó un grueso mayorazgo, por escritura
otorgada ante el escribano Bartolomé Fernández, y con licencia de la Reina Regente dada el 6 de mayo
antecedente: en este vínculo se incluyeron las casas de San Facundo, San Salvador, San Miguel, las
Cuatro Calles, Almuzara, el Mesón del Hierro en la calle de San Francisco, molinos harineros en la
ribera del Cega, en término de La Lastra y La Torre, en Tierra de Cuéllar, y sobre el río Milanos, en
término de Ortigosa del Monte, diez censos, otras propiedades en diferentes provincias, la vara de
regidor perpetuo, dos juros sobre el Servicio de Millones de la ciudad, y el patronato real de legos y
memorias fundadas en San Francisco. Todo ello se valuaba en más de cien mil ducados de oro, y el
poseedor estaba obligado a mantener el apellido de Meléndez de Ayones; el primer llamado era su hijo
don Tomás Antonio, y su prole, por el orden regular de sucesión. Catorce años después, el 3 de agosto
de 1689 y ante el escribano Pedro Velasco, acrecentó cuantiosamente dicho mayorazgo. En 5 de abril
de 1687, adquirirá del abad y comunidad del inmediato y colindante convento premostratense de los
Huertos la capilla sacristía titulada de Nuestra Señora de los Afligidos, alhajándola decentemente,
trasladando a ella los huesos de su esposo y suegros, y construyendo un pasadizo desde sus casas a ella
para mayor comodidad y asistencia a las funciones de culto. Doña Antonia Jacinta falleció en Segovia
(San Facundo) el 15 de diciembre de 1691, habiendo testado el 16 de agosto de 1685 ante Pedro
Velasco y siendo enterrada en su expresada capilla del convento de los Huertos, inmediato a sus casas.
Fueron sus hijos:

1) Doña Jacinta Meléndez de Ayones y Fernández de la Peña, bautizada en Segovia. Fue
monja en el monasterio de San Antonio el Real, del que fue abadesa y donde murió a 10 de
junio de 1711.

2) Don Tomás Meléndez de Ayones y Fernández de la Peña, nacido en 1650, que sigue.

3) Doña María Meléndez de Ayones y Fernández de la Peña, bautizada en Segovia (San
Salvador) el 25 de abril de 1646 (nació el 17). Fue también religiosa en San Antonio el Real,
en donde murió a 2 de enero de 1710.

4) Doña Josefa María Meléndez de Ayones y Fernández de la Peña, bautizada en Segovia (El
Salvador) a 6 de marzo de 1648.

VI. Don Tomás Antonio Meléndez de Ayones y Fernández de la Peña, bautizado en Segovia (San
Salvador) el 17 de enero de 1650 (nació el 7). Recibido en la Junta de Nobles Linajes de Segovia en
1652, fue regidor perpetuo de la ciudad (17 de mayo de 1675), alcalde de la hermandad por el Estado
Noble (1674), caballero de la Orden de Santiago (1683), veedor de la Real Casa de Moneda de
Segovia (1687), y gentilhombre de la boca de Su Majestad (1698) . Mantuvo también su vecindad(9)

asturiana, figurando empadronado como hidalgo en Latores y Cellagún, y sirviendo la vara de alcalde
de la hermandad por el Estado Noble en Oviedo. Testó en Segovia ante Pedro Velasco, escribano del
número, el 24 de septiembre de 1701, y falleció a las seis de la tarde del 1º de octubre en sus casas
principales de la plazuela de San Facundo, siendo enterrado en la capilla que había adquirido su madre
en la iglesia del convento de los Huertos, inmediato a sus casas, bajo la advocación de Nuestra Señora



10. La traza de la portada, que ilustra este artículo, se encuentra unida a la escritura de contrato para su hechura, suscrita
el 27 de junio de 1674 ante el escribano Bartolomé Fernández: Archivo Histórico de Protocolos de Segovia, protocolo 1545, folios
187-188. Hoy en día se conservan sus elementos decorativos, desmontados, en otros edificios segovianos: los dos escudos de armas,
en las casas principales de los Marqueses de Miranda de Ebro, en la calle Martínez Campos 1; pilastras y basas, en el palacio de
Quintanar, y en los jardinillos del arco de Santiago.
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de los Afligidos -a la que había regalado un Niño de Nápoles de Passión recostado sobre la columna,
de singular architectura-. Casó en Segovia (Santa Eulalia) el 11 de febrero de 1670, previas
capitulaciones firmadas el 20 de enero ante el escribano Diego Martínez, con doña Francisca de
Contreras Girón y Suárez de la Concha, Señora los Otones y de Redonda, quien falleció en Segovia
(San Facundo) el 10 de marzo de 1722, habiendo testado ante el escribano Pedro Velasco, y se enterró
en la capilla de la iglesia conventual de los Huertos. Era hija esta doña Francisca de don Juan de
Contreras Girón Acuña y Orozco, Señor de Santa Cruz, Castillejo y Torres de Reinoso, caballero de
la Orden de Calatrava (1656), y de su mujer doña Antonia Suárez de la Concha y Peñalosa, Señora de
Lozoya; hermana, por tanto, de don Luis de Contreras y Suárez de la Concha, caballero de la Orden
de Calatrava (1666), y primer Marqués de Lozoya desde 1686. Fue este matrimonio el que en 15 de
noviembre de 1673, por escritura otorgada ante el escribano Bartolomé Fernández, adquirió las que
serían casas principales de sus mayorazgos, en la colación de San Facundo, dando esquina a la misma
plazuela en la que entonces se hallaba sita la iglesia de tal advocación, derribada a finales del siglo
XIX. Un año más tarde, el edificio se hallaba rehabilitado y el maestro de cantería Juan Misón trazaba
y colocaba la suntuosa portada que adornó el edificio hasta que ya en nuestros días fue derribado para
construir la moderna sede del servicio de Correos y el colegio público Fray Domingo de Soto .(10)

Fueron sus hijas:

1) Doña Antonia Josefa Meléndez de Ayones y Contreras, nacida en Segovia en 1671, que
sigue.

2) Doña Rosa Catalina Meléndez de Ayones y Contreras, bautizada en Segovia (San Román)
el 7 de mayo de  1672. Fue monja clarisa en San Antonio el Real, en donde murió el 30 de
noviembre de 1715.

3) Doña Teresa Meléndez de Ayones y Contreras, bautizada en Segovia (San Román) el 6 de
mayo de 1673. Murió siendo niña, antes de 1701.

4) Doña María Francisca Meléndez de Ayones y Contreras, bautizada en Segovia (San
Sebastián) el 8 de septiembre de 1673 (nació el 31 de agosto). Murió en la infancia, antes de
1701.

5) Doña Juana Jacinta Meléndez de Ayones y Contreras, bautizada en Segovia (San Román)
el 19 de enero de 1676. Religiosa clarisa en el monasterio de San Antonio el Real, del que fue
abadesa y en el que falleció el 28 de agosto de 1739.

6) Doña Manuela Eulalia Meléndez de Ayones y Contreras, bautizada en Segovia (San
Román) el 14 de enero de 1679. Casó en Segovia (San Facundo) el 19 de agosto de 1703 con
el mayorazgo don Antonio de Vega y Velázquez del Puerco, alférez mayor de Tordesillas, hijo
de don Diego de Vega, caballero del hábito de Santiago, y de doña Mariana Velázquez del
Puerco; con sucesión, a la que más adelante me referiré de nuevo.
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7) Doña Ángela Micaela Meléndez de Ayones y Contreras, bautizada en Segovia (San Román)
el 20 de mayo de 1681. Heredó por voluntad de su padre, expresada en su testamento, un
mayorazgo que tenía fundado en la villa de Escalona, y la mitad del tercio de mejora. Casó
en Segovia (San Facundo) el 14 de marzo de 1701 (las capitulaciones se firmaron el 24 de
febrero de 1701 ante Diego Martínez) con don Diego Suárez de Lugo y Zapata, Señor de
Fuente el Saz y de San Juan de la Torre, vecino de Medina del Campo, hijo de don Diego
Suárez de Lugo, Señor de Fuente el Saz y caballero de la Orden de Santiago, y de doña
Catalina Zapata.

8) Doña Leonarda Teresa Meléndez de Ayones y Contreras, bautizada en Segovia (San
Román) el 17 de noviembre de 1684. Su padre la mejoró con la mitad del tercio de mejora,
por vía testamentaria. Falleció en Nava de la Coca (Segovia), donde yace, en 20 de septiembre
de 1753, siendo entonces feligresa de San Facundo. Casó en primeras nupcias en Segovia (San
Facundo) el 29 de abril de 1708 con su primo hermano don Pedro de Contreras Girón y Suárez
de la Concha, bautizado en Segovia (San Andrés) el 4 de julio de 1679 (nació el 28 de junio),
y fallecido en la misma ciudad (San Facundo) en 25 de octubre de 1726, hijo de los primeros
Marqueses de Lozoya. Don Pedro de Contreras testó en mancomunidad con su mujer,
dejándola heredera, el 19 de agosto de 1723, ante el escribano segoviano Agustín Moche, y
falleció en su ciudad natal (San Facundo) el 25 de octubre de 1726; yace en la capilla mayor
del convento de las Descalzas, patronato de la Casa de Lozoya. En segundas nupcias casó
doña Leonarda en Segovia (San Juan de los Caballeros), el 17 de junio  de 1730, con su tío
don Antonio Tomás de Vega y Meléndez de Ayones, nacido en Tordesillas.

VII. Doña Antonia Josefa Meléndez de Ayones y Contreras, Señora de los Otones, bautizada en
Segovia (San Román) el 7 de enero de 1671. Su abuela paterna doña Antonia Jacinta Fernández de la
Peña la dejó por legado en 1691, fuera del vínculo de su Casa, una tapicería de ocho paños de la
istoria de Alejandro Magno quando entró triunfante en Roma; un niño de diamantes y oro; una cama
de granadillo con bronzes y su colgadura de damasco carmesí gayonada de galones de oro y el dosel
de los mismo; mill y doszientas perlas... Hizo construir el palacio de la calle de la Trinidad, que luego
fue de los Condes de Mansilla, y testó el 4 de marzo de 1741 ante Agustín Moche, escribano de
Segovia, y fundó un mayorazgo en cabeza de su nieta doña Ana de Peralta. Falleció en Segovia (Sma.
Trinidad) el 13 de Junio de 1754, siendo enterrada junto a su segundo marido en la capilla mayor de
la iglesia de la Trinidad. Casó en primeras nupcias en Segovia (San Facundo) el 23 de julio de 1690
(previas capitulaciones que se otorgaron el 30 de junio anterior ante el escribano Pedro Velasco), con
el mayorazgo don Francisco Jeroteo Arias Dávila de Virués y Ruiz Embito, Señor del Hermoro, nacido
en Segovia (San Román) el 16 de octubre de 1666 (nació el 2), que falleció en la misma ciudad y
parroquia el 29 de mayo de 1694, después de haber testado ante José Osorio de Ocaña. Era hijo y
heredero de don Pedro Arias Dávila de Virués y de su segunda mujer doña Francisca Ruiz Embito y
Bobadilla (descendiente de la famosísima familia de mercaderes medinenses). En segundas nupcias
casó doña Antonia Josefa Meléndez en Segovia (San Román) el 20 de mayo de 1702 (previas
capitulaciones suscritas el 20 de mayo ante el escribano Pedro Velasco) con don Alonso de Peralta
Cascales y del Río, Señor de San Salvador de Voltoya y de Abad Don Blasco, caballero de la Orden
de Calatrava (1685), gentilhombre de boca de Su Majestad, teniente de alférez mayor y regidor
perpetuo de Segovia, bautizado en Segovia (Sma. Trinidad) el 27 de octubre de 1666, fallecido en la
misma ciudad y parroquia el 7 de junio de 1746; hijo de don Antonio de Peralta y Cascales, Señor de
San Salvador de Voltoya y regidor de Segovia, y de doña Isabel del Río Muñoz. Fueron sus hijos,
habidos de sus dos sucesivos maridos:
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1) Don Pedro Arias Dávila de Virués y Meléndez de Ayones, que murió en la infancia.

2) Don Juan Alfonso de Peralta Cascales y Meléndez de Ayones, bautizado en Segovia (Sma.
Trinidad) el 26 de mayo de 1704, recibido en los Nobles Linajes en 1714. Hizo testamento
mediante poder en Segovia el 16 de diciembre de 1738, ante Agustín Moche -había muerto
el 4 de dicho mes y año, por cierto en vida de sus padres-. Casó en Segovia (Sma. Trinidad)
el 25 de junio de 1725, con su prima hermana doña Felipa Isabel de Peralta Cascales y
Cassina, nacida en Oudenarde, Flandes, hija del mariscal de campo don Rodrigo de Peralta
y Cascales, Barón de Louvignies, caballero de la Orden de Calatrava, paje de Carlos II y
gobernador de Charleroi, y de doña Isabelle Cassina de Boulers, hija de los Barones de
Boulers y nieta materna de los Condes de Wonsheim, beers de Flandes. Falleció doña Felipa
Isabel en Segovia (Sma. Trinidad) el 29 de junio de 1779, habiendo otorgado su testamento
ante Manuel de Guaza el 15 de abril anterior. Fueron padres de una única hija:

a) Doña Ana María de Peralta y Peralta, Señora de Abad Don Blasco, Orihuela y San
Salvador de Voltoya, bautizada en Segovia (Sma. Trinidad) el 1º de julio de 1728,
fallecida en la misma ciudad y parroquia el 4 de noviembre de 1803, habiendo testado
ante Fernando Díaz Merino. Contrajo matrimonio en Segovia (Sma. Trinidad) el 11
de octubre de 1747 con  su primo hermano don Antonio Manuel de Campuzano y
Peralta, IV Conde de Mansilla, como enseguida veremos.

3) Doña Antonia de Peralta Cascales y Meléndez de Ayones,  nacida en Segovia (Sma.
Trinidad) el 14 de junio de 1707 y fallecida en Santander. Contrajo matrimonio en Segovia
(Sma. Trinidad) el 1º de noviembre de 1725 (capitulaciones ante Agustín Moche) con don
Antonio Manuel de Campuzano y Junco, III Conde de Mansilla, Señor de Cerezo de Abajo
y de Mansilla, mayorazgo de su casa en Cuchía, caballero del hábito de Santiago (1730) y
gentilhombre de cámara de S.M., nacido en Santander el 18 de mayo de 1691 y fallecido en
la misma ciudad el ¿13 de mayo de 1758?. El Conde estaba viudo y sin hijos de doña Antonia
de la Torre y Valdivielso. Fueron padres de:

A) Don Antonio Manuel de Campuzano y Peralta, nacido en Santander el 10 de junio
de 1728. Murió siendo muy niño.

B) Don Antonio Manuel de Campuzano y Peralta, IV Conde de Mansilla, Señor de
Cerezo de Abajo, Mansilla, Otones y Hermoro, mayorazgo de su linaje en Cuchía,
caballero de la Orden de Santiago (1746), gentilhombre de cámara de S.M. y coronel
de Infantería (1783), regidor perpetuo de Segovia, nacido en Santander en 1730.
Murió en Segovia (Sma. Trinidad) el 25 de julio de 1786, repentinamente, y se le hizo
un entierro muy suntuoso. Contrajo matrimonio en Segovia (Sma. Trinidad) el 11 de
octubre de 1747 (previas capitulaciones suscritas el 1º de noviembre ante Agustín
Moche) con su prima doña Ana María Josefa de Peralta Cascales y Peralta, Señora
de Abad Don Blasco, Orejuela y El Salvador de Voltoya, bautizada en Segovia (Sma.
Trinidad) el 1º de julio de 1728, fallecida en la misma ciudad y parroquia el 4 de
noviembre de 1803, con testamento hecho ante Fernando Díaz Merino. Tuvieron
prole ilustre.

C) Doña Antonia María de Campuzano y Peralta, bautizada en Segovia (Sma.
Trinidad) el 13 de marzo de 1731 (nació el 22 de febrero). Aún vivía en 1737.
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D) Doña Francisca Javiera de Campuzano y Peralta, que también era viva en 1737.



11. AGP, Personal, caja 2650/34.
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Línea tercera
La descendencia de don Gil Meléndez y Vargas

Los Marqueses de Villalba, Condes de Asmir y de Almaraz,
y los Barones de Rada

El último mayorazgo don Cayetano Meléndez Ayones y Peñalosa, citado en el párrafo X de
la línea troncal, antes de contraer matrimonio con doña Joaquina de la Pezuela y Ceballos, había tenido
en doña María de la Paz Vargas y Belluga, también soltera (hija del licenciado don José de Vargas y
Ximénez de Cisneros, abogado de los Reales Consejos y corregidor de Segovia en 1816 y 1823,
natural de Braojos, Madrid), un hijo natural que se llamó:

XI. Don Gil Meléndez y Vargas, nacido en Madrid el 1º de septiembre de 1821; en donde falleció el
23 de octubre de 1899. Casó en Palencia con doña Modesta Polo y Bálgoma, y tuvieron seis hijos, que
fueron:

1) Don Eduardo Meléndez y Polo, nacido en Palencia. Fue administrador especial de
Hacienda en la provincia de Guipúzcoa (1901), y delegado especial de Hacienda en la misma
provincia entre 1914 y 1926. Casó en Madrid en 1884 con doña María Magdalena de Urrechu
y Rada, hija de don Isidoro de Urrechu y de doña María del Carmen de Rada y Ortiz de
Urrechu, X Baronesa de Rada. Padres de:

A) Don Eduardo Meléndez y Urrechu, XII Barón de Rada (1921), comandante de
Infantería retirado en 1931, gentilhombre de entrada de Su Majestad desde 1912 ,(11)

nacido el 6 de mayo de 1888. Casado con doña Ramona Martínez-Agulló y Márquez.
Con sucesión en:

a) Don Eduardo Meléndez y Martínez-Agulló, XIII Barón de Rada (1965),
abogado, nacido en Madrid el 6 de febrero de 1932. Casado en Madrid el 8
de septiembre de 1964 con doña Isabel Alvargonzález y García-San Miguel,
nacida en Madrid el 24 de diciembre de 1935. Son padres de:

a’) Don Eduardo Meléndez y Alvargonzález, nacido en Madrid el 14
de junio de 1965.

a’) Doña Isabel Meléndez y Alvargonzález, nacida en Madrid el 24
de julio de 1966.

a’) Don Claudio Meléndez y Alvargonzález, nacido en Madrid el 18
de julio de 1967.

a’) Don Pablo Meléndez y Alvargonzález, nacido en Madrid el 28 de
enero de 1971.

b) Doña María Dolores Meléndez y Martínez-Agulló, esposa de don Luis de
Santiago, militar. Con cuatro hijos.
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c) Don José Ramón Meléndez y Martínez-Agulló. Casado con doña Ángela
Suárez de Leza y Cruz-Conde. Son sus hijos don José Ramón, doña Beatriz
y don Eduardo Meléndez y Suárez de Leza.

B) Doña María Magdalena Meléndez y Urrechu. Casó con don Luis Rodríguez y
Fernández de Cueto, IV Conde de Asmir (1902), fallecido el 21 de agosto de 1936,
hijo de don Luis Rodríguez y Pérez de Guzmán, III Conde de Asmir, y de doña
Ángeles Fernández de Cueto y Ayllón, XI Marquesa de Villalba (fallecida diez años
después que su hijo y sucesor). Padres de once hijos:

a) Doña María del Pilar, fallecida en la infancia.

b) Don Luis María, muerto también en la niñez.

c) Don Ignacio Rodríguez y Meléndez, V Conde de Asmir (desde 1936 hasta
que en 1946 lo cedió este Título a su hermano) y XII Marqués de Villalba
(desde 1956, en sucesión de su abuela paterna). Contrajo matrimonio el 23
de mayo de 1947 con doña Mercedes de Iranzo y Comas, siendo sus hijos:

a’) Don Ignacio Rodríguez de Iranzo, abogado, nacido en Madrid el
22 de abril de 1948. Casado en Madrid el 9 de octubre de 1978 con
doña Teresa Nouvelle Saco, licenciada en Derecho, nacida en
Argentina el 11 de julio de 1950. Hijos de este matrimonio son don
Ignacio Rodríguez Nouvelle (nacido en Madrid el 12 de agosto de
1982) y doña Belén Rodríguez Nouvelle (nacida en Madrid el 13 de
junio de 1987).

b’) Don Ricardo Rodríguez de Iranzo, nacido en Madrid el 8 de
marzo de 1952, y casado en la misma capital el 10 de diciembre de
1979 con doña Ángeles de Pablos O’Mullony. Son sus hijos doña
Isabel Rodríguez de Pablos (nacida en Madrid el 3 de diciembre de
1981), y don Juan Rodríguez de Pablos (nacido en Madrid el 11 de
julio de 1986).

c’) Don Gonzalo Rodríguez de Iranzo, nacido en Madrid el 1º de
diciembre de 1955. Permanece soltero.

c) Don Eduardo Rodríguez y Meléndez, VI Conde de Asmir desde 1946 por
cesión de su hermano don Luis. Casado con doña Carmen Legorburu y
Areyzaga, con prole:

a´) Doña Carmen Rodríguez de Legorburu, esposa de don Miguel de
Otamendi y Pineda, V Conde de Almaraz (1996), hijo de don Miguel
Otamendi Retortillo, IV Conde de Almaraz, y de doña María de las
Nieves de Pineda Oñate. Con tres hijos.

b’) Don Eduardo Rodríguez de Legorburu, VI Conde de Asmir
(1967), ingeniero de Minas, nacido en Madrid el 16 de septiembre
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de 1948. Contrajo matrimonio en Madrid, el 16 de febrero de 1985,
con doña Isabel Cabrera-Kabanas y Sartorius, arquitecto, nacida en
Madrid el 21 de noviembre de 1956. Son sus hijos:

a’‘) Don Eduardo Rodríguez Cabrera-Kabana, nacido en
Madrid el 14 de enero de 1986.

b’‘) Doña Isabel Rodríguez Cabrera-Kabana, nacida en
Madrid el 25 de mayo de 1988.

c’‘) Doña Carmen Rodríguez Cabrera-Kabana, nacida en
Madrid el 7 de enero de 1993.

c’) Doña María de los Ángeles Rodríguez de Legorburu, esposa de
don Juan María de Palacio y Oriol, maestrante de Valencia, nacido
en Valencia en 1949, hijo de don José María de Palacio y de Palacio,
Marqués de Villarreal de Álava y de Casa Palacio, gran cruz de
Isabel la Católica y de la Orden de Malta, maestrante de Valencia,
doctor en Medicina y notable genealogista, y de doña María del
Sacramento de Oriol y Urquijo, dama de la Orden de Malta y de la
Maestranza de Valencia. Con cuatro hijos.

d’) Don Luis Rodríguez de Legorburu, casado con doña Amparo
Zamorano. Tienen dos hijos.

e’) Doña Teresa Rodríguez de Legorburu. Esposa de don Javier
Alonso de Armiño. Son padres de dos hijos.

f’) Don Juan Carlos Rodríguez de Legorburu. Soltero.

g’) Doña Lucía Rodríguez de Legorburu. Soltera.

d) Don Mariano Rodríguez Meléndez, soltero y fallecido.

e) Don Fernando Rodríguez Meléndez, casado con doña Concepción Rivero,
ambos fallecidos ya. Son sus hijos don Fernando (casado), doña Concepción,
don Miguel (casado), doña Magdalena (esposa de don Jaime Torrente,
médico cirujano; tienen cinco hijas), y don Ignacio Rodríguez Rivero
(casado).

f) Don Luis Rodríguez Meléndez, casado con doña Nuria Pérez Casado. Son
sus hijos: don Jaime y doña Carolina Rodríguez Pérez.

g) Doña Magdalena Rodríguez Meléndez, casada con don Antonio Luengo,
médico, vecinos de Cáceres. Sin hijos.



12C. AGP, Personal, caja 2650/35.
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h) Don José María Rodríguez Meléndez, casado con doña Carmen Rodríguez
Yuguero. Tienen cinco hijos: doña María del Pino, don José María, don
Francisco de Asís, don Juan Antonio y don Santiago Rodríguez y Rodríguez.

i) Don Miguel Rodríguez Meléndez, esposo de doña Margarita Ausina. Sin
hijos.

j) Doña Mercedes Rodríguez Meléndez, casada con don Eduardo de Prada
Dueñas, abogado. Tienen por hijos a don Eduardo, doña Mercedes (esposa
de don Luis Pérez de Prada), don Luis, don Alfonso, don Carlos y don
Miguel de Prada Rodríguez.

C) Don Fernando Meléndez y Urrechu, coronel de Infantería con brillante hoja de
servicios prestados en África, gentilhombre de entrada de Su Majestad desde 1926 .(12)

Contrajo matrimonio con doña María Vargas y Velasco, siendo sus hijos:

a) Doña Carmen Meléndez y Vargas, casada con don Fausto Saavedra y
padres de don Fausto, don Iván y don Fernando Saavedra y Meléndez.

b) Doña Magdalena Meléndez y Vargas, viuda de don Julio Zapata. Es su
única hija doña Flavia Zapata y Meléndez.

c) Don Fernando Meléndez y Vargas, ingeniero naval, casado con doña
María Jesús López y Martínez-Arroyo. Son sus hijos doña Patricia, don
Fernando y doña Elena Meléndez López.

2) Don Francisco Meléndez y Polo, caballero de la Orden de Cristo de Portugal. Casó en Vigo
con doña Modesta Romero Lameiro, siendo hijos de este matrimonio:

A) Doña Lucila Meléndez y Romero.

B) Don Salvador Meléndez y Romero.

C) Doña Carolina Meléndez y Romero.

D) Don Francisco Meléndez y Romero.

E) Don Joaquín Meléndez y Romero, caballero de la Orden de Cristo de Portugal, jefe
superior de Administración Civil, licenciado en Derecho y capitán de la Marina
Mercante. Casado con doña María Luisa Ribera y Bravo.

F) Doña Modesta Meléndez y Romero.
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3) Don Joaquín Meléndez y Polo, nacido en Palencia (San Antolín) el 28 de febrero de 1858,
que fue cadete de Infantería en 1873, casado con doña Trinidad Martínez. Padres de doña
María y doña Antonia Meléndez y Martínez.

4) Doña Lucila Meléndez y Polo, fallecida en Madrid el 30 de marzo de 1890, estando casada
con don Federico Castellón Codorníu, oficial de Infantería. Padres de don José Castellón y
Meléndez.

5) Doña Modesta Meléndez y Polo. Casó en Madrid con don Vidal Martínez Muñoz, siendo
padres de don José Martínez y Meléndez, licenciado en Derecho.

6) Don Miguel Meléndez y Polo, que casó con doña Elena Gorriti, y ambos fueron padres de
don Miguel, doña Ángela, doña Carmen, don Francisco y doña Pilar Meléndez y Gorriti.


