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MarQUés de salinas de río PisUerGa

(velasco-altamIrano de velasco-cervantes-bustos-FInat)

título concedido por el rey Felipe iii, a don luis de Velasco y castilla, 
durante su gestión como virrey de nueva españa, por real cédula del 13 
de julio de 1609.1 a la merced precedió un memorial de don luis de Ve-
lasco acerca de sus méritos y los de su padre, especialmente refiere la 
carta de creación que durante la segunda gestión de don luis de Velasco 
y Castilla al frente del virreinato novohispano halló éste “que la ciudad 
de México, que está fundada sobre una laguna, por haber crecido ella 
mucho, estaba en evidente peligro de anegarse, porque se navegaba por 
las calles con canoas, y muchos templos estaban cerrados sin poderse 
decir misa, y con vuestra buena diligencia y cuidado y sin costa de nues-
tra real Hacienda, sino de aquella república, con mucha suavidad de los 
naturales reparasteis y sacasteis la ciudad del dicho peligro”. extraviado 
el título original de creación del marquesado, se expidió en aranjuez —el 
6 de mayo de 1617—, un nuevo diploma extendido en cuatro hojas de 
pergamino con la inserción del primitivo.2 la denominación del título 
tuvo su origen en el mayorazgo de igual denominación que fundaron sus 
padres el segundo virrey de nueva españa, don luis de Velasco y ruiz 
de alarcón y su esposa doña ana de castilla y Mendoza, el 24 de octubre 
de 1549, en la ciudad de Palencia, ante el escribano público alonso rodrí-
guez, previa facultad real que el emperador carlos V y su madre la reina 
doña Juana, les concedieron el 13 de ese mes por real cédula despachada 
en cigales.3 

armas: el escudo aquí recogido contiene una de las múltiples repre-
sentaciones de las armas que utilizó el i marqués de salinas de río Pisuer-
ga en México, se trata de un escudo partido y en el primer campo aparecen 
las armas de su apellido paterno Velasco “jaquelado de quince piezas, 
ocho de oro y siete de veros, de azur y plata. Bordura componada de 
castilla y león”.4 el segundo campo contiene las armas de su apellido 
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156 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

materno: Castilla “escudo tronchado por una banda de sinople, engolada 
en cabezas de dragones de oro lampasados de gules; la parte alta de gules 
con un castillo de oro, y la parte baja de plata, con un león de gules, coro-
nado de lo mismo”.5 

Figura 16

i MarQUés de salinas de río PisUerGa

Figura 17

i. don luIs de velasco y castIlla.6 nació en la villa de carrión de los 
condes, Palencia, ca. 1538 y fue bautizado en la parroquia de santa María. 
acompañó a su padre don luis de Velasco, cuando éste fue promovido 
por el emperador carlos V a gobernar el virreinato de la nueva españa, 
llegando a san Juan de Ulúa el 23 de agosto de 1550,7 con tan sólo 12 años. 
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157MARQUÉS DE SALINAS DE RÍO PISUERGA

de ser cierta la anterior noticia que recogen sus biógrafos debió haber re-
gresado al poco tiempo a españa pues se nos menciona que estudió en la 
Universidad de salamanca. entre 1555 y 1559 fue a inglaterra y a los Países 
Bajos en compañía de su hermano mayor don antonio de Velasco, quien 
había sido nombrado gentilhombre de boca del príncipe don Felipe, con 
ocasión de las bodas del futuro monarca Felipe ii, con la reina doña María 
de inglaterra.8 estando don luis en Bruselas, el 11 de marzo de 1559, reci-
bió el hábito de la orden de santiago de manos del ya para entonces rey 
don Felipe,9 luego, —en los últimos años de su vida— llegó a dignidad de 
trece de esa misma orden. aunque fue hijo segundogénito de sus padres, 
heredó el mayorazgo, por haber muerto su hermano mayor don antonio 
de Velasco.10 Pasó a nueva españa, desembarcando en Veracruz el domin-
go de ramos de 1560,11 siendo virrey del reino su padre. aunque algunas 
fuentes lo mencionan como corregidor de zempoala, parece ser que nunca 
obtuvo el título respectivo.12 su padre trató de situarlo en asuntos de go-
bierno en la nueva españa, hay referencias de que en 1563 pensó en él para 
atender el descubrimiento hecho por diego de ibarra en la provincia de 
copala,13 posteriormente en 1564 para despachar la armada en donde iría 
Miguel lópez de legazpi hacia las islas Filipinas.14 el 5 de abril de 1565 
denunció por escrito en unión de don alonso y don agustín de Villanueva 
la célebre conjuración del marqués del Valle de oaxaca, en la que se había 
convenido entre otras cosas dar muerte a don luis y a su tío don Francisco 
de Velasco.15 Por real cédula de 12 de marzo de 1565, su majestad el rey 
don Felipe ii le concedió una encomienda de indios vacos de la nueva 
españa, que a partir de esa fecha le produjera 6 000 ducados y 375 mara-

Figura 18a Figura 18b
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158 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

vedís cada año y poco después el 2 de junio de 1573 el rey ordenó se ele-
vara la renta de esa encomienda hasta 10 000 ducados anuales.16 el 5 de 
octubre de 1566 presentó en el cabildo de la ciudad de México una cédula 
real firmada en el bosque de Segovia el 3 de septiembre del año anterior, 
que lo nombraba regidor de su ayuntamiento, y tomó posesión de la pla-
za que quedó vacante por la muerte de don diego de Guevara. sirvió el 
oficio de 1566 a 1587,17 en esos años desempeñaba, además, diferentes car-
gos municipales,18 tales como el de alférez real (1570-1579). en 1573 pasó 
a españa, y preparó el viaje de regreso a México entre los meses de abril y 
mayo de 1574 en una nao enviada por él (fuera de flota).19 Fue autorizado 
a regresar con 12 criados, trayendo consigo entre ellos a Francisco de Mo-
rales y cuatro esclavos que había llevado de nueva españa.20 en 1583 fue 
nombrado capitán general contra los indios chichimecas, sirvió en tal pla-
za varios meses, hasta ser herido en el ojo. Habiéndose disgustado con el 
virrey marqués de Villamanrique se fue a españa en el mismo buque en el 
que aquél llegó en 1587; allá consiguió se le enviase de embajador a Flo-
rencia. Una vez desempeñada esta misión y vuelto a españa, Felipe ii re-
movió del virreinato al marqués de Villamanrique —a quien se imputaban 
los trastornos que entonces ocurrieron en el reino de nueva españa—, y 
nombró para sucederle a don luis, por real cédula dada en san lorenzo el 
19 de julio de 1589,21 por haberlo pedido con repetidas instancias los mexi-
canos que lo juzgaban la persona más a propósito para calmar sus inquie-
tudes. El rey confirmó su resolución ante el Consejo y dotó a don Luis de 
los medios necesarios para que partiese a nueva españa, entre otros un 
salario de 20 000 ducados que había de disfrutar desde el día que embar-
case a su destino, exenciones de impuestos por valor de 27 500 pesos, y 
realizar el viaje en la nao capitana sin que él ni su séquito —que ascendía 
a 103 personas— pagasen pasaje. en diciembre desembarcó en tamiahua, 
según la orden que se le había dado, y al tener noticia de que estaba sose-
gada la tierra se pasó a Veracruz y de allí por orizaba y Puebla de los 
Ángeles llegó al pueblo de acolman en donde estuvo cerca de dos horas 
con el marqués. en cabildo de 24 de diciembre del mismo año, se dijo que 
estaba ya en tierra el virrey don luis de Velasco y se nombró para que fuesen 
a recibirle, al alguacil mayor don diego de Velasco y al tesorero Juan luis 
de ribera, e hizo su entrada a la ciudad el 25 de enero de 1590.22 Fue así 
Viii virrey de nueva españa desde el 27 de enero de 1590 al 1 de noviem-
bre de 1595.23 en 1591 cumpliendo con un mandato del rey envió a españa 
a sus cuatro hijos varones. como una de sus primeras medidas de gobier-
no el 1 de junio mandó que se abriesen las fábricas de sayales y paños es-
tablecidas por don antonio de Mendoza e hizo que fuese obedecida su 
orden no obstante la fuerte y tenaz resistencia de los comerciantes españo-
les interesados en que permaneciesen cerradas. Habiendo sido inútiles las 
providencias tomadas por los anteriores virreyes para contener a los chi-
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159MARQUÉS DE SALINAS DE RÍO PISUERGA

Figura 19
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160 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

chimecas, Velasco entró en tratos con ellos, les concedió algunas de sus 
demandas y consiguió que admitiesen en sus poblaciones a 400 familias 
de tlaxcaltecas que al vivir con ellos los redujesen a vida civil y cristiana, 
resultó de esto la fundación de cuatro poblaciones importantes: san luis 
Potosí, san Miguel Mesquitic, san andrés y colotlán. tras esta goberna-
ción, el mismo rey, don Felipe ii, por otra real cédula dada en Madrid el 7 
de junio de 1595, lo nombró virrey del reino del Perú, antes de pasar a su 
nuevo destino elaboró una relación sobre el estado en que halló y dejó el 
reino de nueva españa.24 desempeñó el cargo de virrey del Perú del 7 de 
junio de 1595 al 15 de octubre de 1603.25 Finalizada su labor solicitó permi-
so al rey para volver a nueva españa y vivir privadamente en el seno de 
su familia. el 4 de octubre de ese año de 1603, cabrera de córdova tratan-
do del condestable de castilla, duque de Frías, escribía «no ha sido peque-
ño desmán el que le ha sucedido, que se le murió el nieto, que no tenía otro, 
ni puede heredar hija su casa, y el conde de Haro [hijo del condestable], 
está todavía malo de perlesía en las piernas, que de la rodilla abajo no las 
siente, ni tampoco tienen hijos los hermanos del condestable, y vendrá a 
heredar su casa don luis de Velasco, el visorrey del Perú y sus hijos».26 
Pasaba temporadas entre tultitlán y azcapotzalco, pueblos de su enco-
mienda, y el 19 de junio de 1607 recibió una cédula fechada en Madrid el 
25 de febrero anterior, con Instrucciones del 14 de marzo siguiente, en la 
que se le nombraba por segunda vez virrey, gobernador y capitán general 
de nueva españa, cargo que volvió a desempeñar como décimo primer 
virrey desde el 2 de julio de 1607 al 19 de junio de 1611.27 Por real cédula 
del 18 de marzo de 1612 se le autorizó a percibir el salario de virrey hasta 
que ocupase el cargo, su sucesor el marqués de Guadalcázar.28 Para incre-
mentar el comercio de las islas Filipinas y como parte de sus últimas activi-
dades en nueva españa envió don luis una embajada al Japón. acabada 
su gestión salió de la ciudad de México el 10 de mayo y se embarcó en Ve-
racruz el 12 del siguiente mes de junio rumbo a españa con el objeto de 
servir la plaza de presidente del consejo de indias del que fue decimoter-
cero titular, para la cual había sido nombrado el 27 de diciembre de 1610, y 
de la que tomó posesión el primero de diciembre del año siguiente. llegó 
al puerto de sanlúcar de Barrameda y habiendo visitado de paso el santua-
rio de la Virgen de Guadalupe de extremadura llegó a Madrid. cabrera de 
córdova escribió en octubre de 1612: «dicen que trata de retirarse el mar-
qués de salinas, presidente de indias, por su mucha edad y achaques...»,29 
no fue así y ocupó la presidencia hasta el 7 de agosto de 1617 en que fue 
jubilado tan sólo un mes antes de su muerte, por agravarse sus achaques.30 
a poco de llegar a españa, había comprado las villas de Berninches, azu-
quilla de romancos y azuqueca de Henares, de las que fue tercer señor 
jurisdiccional.31 compró también el señorío de la villa de corpa de los 
bienes secuestrados a don Pedro Franqueza, conde de Villalonga, en 10 300 
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161MARQUÉS DE SALINAS DE RÍO PISUERGA

Figura 20
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162 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

ducados.32 en escritura de 26 de agosto de 1617, ante diego ruiz de tapia, 
manifestó que el señorío de la villa de corpa lo adquirió para su nieto don 
Fernando altamirano y Velasco, conde de santiago de calimaya y con 
dinero de este último.33 Fue también don luis el segundo poseedor del 
mayorazgo de salinas de río Pisuerga34 —por muerte sin descendencia de 
su hermano don antonio—. al efecto y precedida facultad real del 16 de 
marzo de 1617 y por escritura de 21 del mismo mes, ante diego ruiz de 
tapia, escribano de número de la villa de Madrid agregó al mayorazgo 
algunos bienes en españa y varió en algo el orden de la sucesión.35 el propio 
don luis había ya agregado los bienes vinculados con otro mayorazgo del 
tercio y quinto de sus bienes, y otro más fundado por el mismo, el 6 de 
marzo de 1614 ante Juan de santillana.36 luego, con facultad real el 3 de 
junio del mismo año lo incrementó con el mayorazgo fundado por don 
diego de ibarra en 1561, y que correspondía a su sobrina carnal y nuera 
doña Mariana isabel ibarra y Velasco, viuda de su hijo don Francisco de 
Velasco e ircio. de entre las numerosas mercedes reales concedidas a don 
Luis de Velasco destaca la realizada como presidente, a finales de su vida 
por 20 000 ducados y que se obtuvo del fondo de penas de cámara.37 Fa-
lleció en Madrid, el 7 de septiembre de 1617, y fue «depositado [su cadáver] 
en la compañía de Jesús con grandísima ostentación a que se hallaron 
todos los Grandes, e hízose novenario con sermón cada día, a que acudió 
toda la corte».38 otorgó testamento cerrado en Madrid ante diego ruiz de 
tapia, el 29 de abril de 1617 así como dos codicilos de fechas 26 de julio y 
10 de agosto del mismo año ante el referido notario.39 la apertura de su 
testamento se realizó ante el licenciado don Francisco de rojas y oñate, 
teniente de corregidor de Madrid. se conservan en México dos retratos 
suyos: uno el de la serie de virreyes del real Palacio, hoy en el Museo na-
cional de Historia de chapultepec; otro, de la serie de Virreyes de la real 
Audiencia, al presente en el edificio del Departamento del Distrito Federal. 
en vida de don luis de Velasco, fue además representado en diferentes 
códices virreinales tanto mexicanos como peruanos.40 lewis Hanke en la 
obra Los virreyes españoles durante el Gobierno de la Casa de Austria ha publi-
cado abundante documentación y sintetizado datos importantes de don 
luis de Velasco.41 desde hace varios años el doctor John F. schwaller reúne 
datos en españa, México y Perú sobre don luis de Velasco para una bio-
grafía, que seguramente será definitiva.42 

contrajo matrimonio a mediados del segundo semestre del año de 
156443 con doña maría de IrcIo y mendoza,44 nacida en tlaxcala, 
México, ca. 1545. siempre vivió en nueva españa. a la muerte de su 
padre y como hija mayor y una de las dos herederas del mismo,45 otorgó 
el 18 de enero de 1566 poder especial a Juan cabeza, residente en México 
para que éste estuviese presente en el inventario y almoneda de los bienes 
que dejó Martín de ircio.46 el día 23 del mismo mes y año volvió a otorgar 
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163MARQUÉS DE SALINAS DE RÍO PISUERGA

poder especial, ante el referido escribano, esta vez a favor de cristóbal 
Ponce de león, para que, en su nombre, tomase las posesiones de los 
pueblos de tistla, Huapa y Muchitlán y los demás pueblos que tuvo en 
encomienda su padre, que le pertenecían conforme a lo proveído por su 
majestad.47 Falleció en México, y ya era difunta en abril de 1586. Fueron 
sus hijos:

1) don Francisco de Velasco e ircio. nació en nueva españa ca. 1566. 
su padre obtuvo para él, la merced de caballero de la orden de san-
tiago (18 de enero de 1576). 48 Fue designado gentilhombre de boca de 
su majestad el rey Felipe ii. Marchó a españa en abril de 1591. en la 
sesión del consejo de indias del 28 de octubre de 1606 se dio cuenta 
al rey de la petición de don Francisco de 6 000 ducados por merced, a 
lo que el monarca contestó que «por su orden tendré memoria de 
hacerle merced».49 Falleció en carrión de los condes, Palencia, el 27 
de enero de 1608, bajo testamento cerrado otorgado allí mismo el 25 
del mismo mes y año ante Juan de arana y abierto el 28 siguiente ante 
don Juan ramírez de lara y arellano, corregidor de la villa de carrión 
de los condes.50 contrajo matrimonio —previas capitulaciones matri-
moniales celebradas entre los padres de los futuros contrayentes en 
tultitlán, nueva españa, el 12 de enero de 1578 ante Juan Guijarro— 
con su prima hermana doña Mariana isabel de ibarra y Velasco,51 
nacida en Pánuco, zacatecas. Poseedora del mayorazgo de ibarra. 
disfrutó en primera vida la encomienda de santiago tecali. en no-
viembre de 1608, y mediante su apoderado don Felipe de sámano 
solicitó ante la audiencia real de la ciudad de México se levantase 
una información de filiación y de cómo sus hijos eran descendientes 
de don Martín de Ircio, a fin de acceder a las mercedes que por sus 
hechos fueren acreedores.52 en 1617 se encontraba en españa. el 20 de 
marzo de 1619 obtuvo licencia del consejo de indias para que sebas-
tián sánchez pasara a nueva españa, como su administrador.53 el 27 
de agosto de 1622 el consejo de indias propuso al rey hacerle merced 
a doña Mariana de ibarra y Velasco de 4 000 ducados de renta para 
que los disfrutara en españa su hijo don Hipólito de Velasco. el rey 
manifestó que cuando hubiera indios vacos haría la merced, y que 
quedaba con cuidado de don Hipólito. exactamente dos años después, 
el 27 de agosto de 1624 el rey cumplió su promesa.54 en 1625 declaró 
como testigo en la información de don Juan de oñate para ingresar a 
la orden de santiago.55 durante su vida tuvo lugar la compra de las 
casas de la calle del arenal en Madrid, mismas que se incorporaron 
al mayorazgo.56 Hizo asimismo gestiones para incorporar el mayoraz-
go de ibarra al de salinas. Falleció en Madrid en 1629. con descenden-
cia en la que continuó el marquesado, por haber don Francisco, pre-
muerto a su padre. Fueron sus hijos:
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164 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

1. doña María de Velasco e ibarra [María de castilla y Velasco]. 
nació en nueva españa ca. 1580/81. señora que llevó en matrimo-
nio 12 000 pesos de dote y fue llamada en tercer lugar por su abue-
lo a la sucesión del mayorazgo y título de salinas de río Pisuerga, 
razón por la cual sus descendientes sucedieron en estas mercedes, 
a partir del Vi marqués de salinas de río Pisuerga. contrajo ma-
trimonio previa dispensa de parentesco concedida por breve del 7 
de mayo de 1602 de su santidad clemente Viii, y capitulaciones 
matrimoniales celebradas ante alonso Bernal, escribano de Méxi-
co, con su primo hermano don Fernando Gutiérrez altamirano y 
Velasco, nacido en México ca. 1589. i conde de santiago de calima-
ya, creado al mismo tiempo que su madre, con carta independien-
te de la misma fecha (6 de diciembre de 1616) (véase este título). 
con sucesión en la que recayó el marquesado de salinas de río 
Pisuerga en 1727 al haberse extinguido la línea de varonía y, de 
acuerdo con los llamamientos estipulados por el i marqués.
2. doña (María) ana de Velasco e ibarra [ana de castilla y Velasco]. 
nació en nueva españa ca. 1582. Vivía siendo mayor de 25 años.
3. don luis de Velasco e ibarra, que sigue la titulación como II 
marqués de Salinas de Río Pisuerga.
4. doña ana de Velasco e ibarra. nació en México (B: santa Vera-
cruz el 14 de enero de 1586). Falleció párvula.
5. don Hipólito de Velasco e ibarra, que seguirá como III marqués 
de Salinas de Río Pisuerga.
6. doña isabel de Velasco e ibarra. nació en Madrid en julio de 
1592. novicia del monasterio de nuestra señora de la consolación, 
comúnmente llamado de las descalzas reales de Madrid, en 1604, 
con el nombre de sor María isabel Bautista y profesó tras haber 
obtenido licencia para ello por el doctor Gutierre de cetina, vicario 
de Madrid, el 22 de mayo de 1610, por escritura que pasó ante Juan 
Gutierre, notario público y apostólico de la audiencia arzobispal 
de Madrid. Falleció en 1633 en su monasterio con general fama de 
«santidad». Álvarez de Baena en el tomo ii de sus Hijos ilustres de 
Madrid (Madrid, imp. de Benito cano, 1789) escribe sobre ella, en 
la página 418.
7. doña Francisca de Velasco e ibarra. nació en españa ca. 1593. 
novicia en 1608 del monasterio de nuestra señora de la consola-
ción (descalzas reales), en Madrid.
8. doña Mariana de Velasco e ibarra. nació en españa ca. 1596. Fue 
aya de uno de los príncipes y dama de honor de la reina doña Ma-
riana de austria. entre 1620-1621 aparece como parte interesada en 
el pleito que el concejo de la Villa de romancos interpuso ante la 
Real Chancillería de Valladolid, a fin de que se le restituyesen di-
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versos bienes según carta ejecutoria del 3 de junio de 1620 manda-
da por el juez de residencia del marqués de salinas, señor de dicha 
villa.57 es probable que de ella sea el retrato publicado en el catálogo 
de la exposición de Retratos de mujeres españolas por artistas españoles 
anteriores a 1850, celebrada en mayo y junio de 1918 (Madrid, socie-
dad española de amigos del arte, 1918). Falleció en Madrid el 1 de 
junio/julio de 1668. casó en españa —capitulaciones matrimonia-
les el 4 de septiembre de 1622—58 con don Juan ladrón de Payás y 
Ferrer, iX vizconde de chelva y señor de esa villa en el reino de 
Valencia, ii conde de sinarcas, caballero de la orden de santiago 
(13 de agosto de 1629) (hijo de don Jaime ceferino ladrón de Villa-
nova Payás y Ponz, iX vizconde de Villanova y Viii vizconde de la 
villa de chelva, i vizconde de sinarcas y caballero de santiago y de 
su esposa doña Francisca Ferrer).59 Falleció en una posada sita en 
términos de Bolinches, castilla el 1 de mayo de 1631, de camino a 
la corte llamado por el rey Felipe iV. Fueron padres de:

1) don Gaspar ladrón de Payás y Velasco. nació en Valencia. 
X vizconde de chelva y iii conde de sinarcas, caballero de la 
orden de santiago (7 de agosto de 1632), señor de las baronías 
de sos y corella. Falleció el 5 de febrero de 1655. contrajo 
matrimonio en 1644 con doña María isabel de silva y corella 
(hija de don diego Pedro de silva Mendoza y Portugal, hijo 
de los duques de Pastrana, creado i marqués de orani, gentil-
hombre de Felipe iV y sumiller de corps del infante cardenal, 
y de doña lucrecia de corella y Mendoza, de la familia de los 
condes de cocentaina). Falleció el 16 de junio de 1669. con 
descendencia.
2) doña Francisca ladrón de Villanova y Velasco. contrajo ma-
trimonio con don Ximén Pérez de calatayud (hijo de don luis 
de calatayud, señor de la villa del Provencio y de catarroja, 
caballero del orden de calatrava y de su tercera mujer doña 
isabel de calatayud, ii condesa de real y señora de Pedralva 
y Beniajar). iii conde de real, i conde de Villamonte, mayor-
domo y gentilhombre de cámara del cardenal infante don Fer-
nando, y mayordomo de la reina doña isabel de Borbón.

9. don antonio de Velasco e ibarra. Falleció antes que su abuelo 
pues no fue nombrado por él para suceder en el mayorazgo.
10. doña Águeda de Velasco e ibarra. nació ca. 1602/1603.

2) don antonio de Velasco e ircio. nació en México. Pasó a la corte, 
tras haber recibido instrucciones su padre por parte del rey de re-
mitir sus hijos a españa. ingresó como caballero de la orden militar 
de santiago (1598).60 Por acuerdo del rey, en la sesión del consejo de 
indias del 30 de junio de 1609 tuvo por merced real 4 000 ducados 
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de renta sobre los primeros indios que vacasen en la nueva españa 
(16 de diciembre de 1609); siendo virrey de ésta su padre, quien le 
situó la mencionada renta en una encomienda, lo cual confirmó el rey 
por cédula del 18 de noviembre de 1612.61 el 1 de febrero de 1617 le 
concedió el soberano licencia para que al no dejar hijos ni mujer pudie-
se nombrar sucesor en su encomienda de santiago tecali a uno de sus 
sobrinos, por lo cual nombró don antonio el 18 de marzo siguiente a 
su sobrino don nicolás altamirano y Velasco. Falleció en Madrid, es-
paña, soltero y sin descendencia, el 28 de junio de 1617, con poder para 
testar a su padre, otorgado la víspera ante diego ruiz de tapia, escri-
bano de su majestad y del número de esa villa, para que en su nombre 
testara, lo cual hizo aquél ante el mismo escribano en Madrid el 10 de 
agosto de 1617. su cadáver fue depositado en el monasterio de nuestra 
señora de la Piedad de la orden de monjas de san Bernardo, llamado 
de Vallecas en Madrid, por tiempo de un año, en un entierro al lado 
de la epístola del altar mayor de la iglesia del dicho monasterio, «con 
su adorno de luto y cenefa de brocado y su tumba con paño de tercio-
pelo carmesí» y el 16 de julio de 1617 celebró el marqués de salinas 
nuevo convenio con las monjas para que los restos de don antonio 
continuaran allí, por el tiempo que el marqués quisiera.62 

3) don luis de Velasco e ircio. Fue novicio de la compañía de Jesús 
y falleció antes que su padre, por lo que éste no hace mención de aquél 
al tiempo de fundar su mayorazgo. Fue enterrado en la iglesia de san 
Pelayo de la villa de salinas de río Pisuerga.
4) don Martín de Velasco e ircio. nació en México (B: santa Veracruz 
el 26 de noviembre de 1579). Falleció antes que su padre, por lo que 
tampoco aparece llamado en el mayorazgo. Fue enterrado, al igual 
que su hermano, en la iglesia de san Pelayo de la villa de salinas de 
río Pisuerga.
5) doña María de Velasco ircio y Mendoza [María de ircio Velasco y 
Mendoza, María de Velasco e ibarra]. nació en nueva españa, pro-
bablemente en la ciudad de México, ca. 1568. al igual que su hijo fue 
i condesa de santiago de calimaya (véase este título) dándosele carta 
de creación independiente de la de su hijo. contrajo matrimonio en 
nueva españa, ca. 1584, con don Juan Gutiérrez—altamirano y os-
sorio de castilla,63 nacido en México ca. 1559. con descendencia en la 
que recayó el marquesado de salinas de río Pisuerga en 1727.
6) la reverenda madre sor ana de la resurrección, religiosa del con-
vento de regina coeli, de México, en el que profesó (20 de abril de 
1586) ante don Pedro Moya de contreras, arzobispo de México. Falle-
ció en su convento el 24 de octubre de 1605.
7) la reverenda madre sor Beatriz de la encarnación, religiosa del con-
vento de regina coeli de México (3 de enero de 1588), ante fray Pedro 
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de Pavía, gobernador del arzobispado. Fue abadesa durante el trienio 
de 1644 a 1647. Falleció en su convento el 3 de febrero de 1654, siendo 
abadesa su sobrina la reverenda madre sor María de san luis, arriba 
mencionada. Hizo su entierro el doctor don Pedro de Barrientos lome-
lí, provisor del arzobispado de México, electo obispo de Guadiana.
8) la reverenda madre sor isabel de san José, que profesó en el mismo 
convento de regina coeli de México (13 de enero de 1593) ante fray 
andrés de Ubilla, obispo de chiapa. Fue abadesa en tres ocasiones. 
Falleció en su convento el 31 de marzo de 1647. en unión de su her-
mana sor Beatriz de la encarnación, el 6 de noviembre de 1643 —pre-
via licencia del doctor lope altamirano— otorgaron poder a don 
Marcos rodríguez zapata, vecino de la Puebla de los Ángeles, ante 
Juan Pérez de rivera, para que en su nombre cobrara los pesos de los 
réditos de 500 ducados que el marqués de salinas les había dejado de 
renta por todos los días de su vida.64 

sucedió en 1617 su nieto, por auto del teniente de corregidor de Ma-
drid don Fernando de rojas de fecha 7 de septiembre del mismo año,65 
por el que se le dio la posesión del mayorazgo, casa y estado del marque-
sado de salinas de río Pisuerga.

ii MarQUés de salinas de río PisUerGa

ii. don luIs de velasco e Ibarra. nació en Madrid ca. 1584/1585. sirvió 
en orán, con los ejércitos reales. Fue poseedor del mayorazgo de Velasco.66 
el 30 de mayo de 1608 —ya fallecido su padre— se dio lectura en el con-
sejo de indias de la petición que aquel hiciese para que se le concediera a 
don luis de Velasco la sucesión en la encomienda de indios, en la forma 
que la tuvo su padre, así como de los 4 000 ducados de renta de los 6 000 
que se le concedieron en nueva españa al virrey don luis de Velasco, 
peticiones a las que accedió Felipe iii.67 Fue señor de las villas de Bernin-
ches, azuquilla de romancos y de azuqueca de Henares e ingresó como 
caballero de la orden de santiago en 1609.68 el 2 de diciembre de 1614 
obtuvo facultad para situar sobre los bienes de su mayorazgo 2 000 duca-
dos de renta al año a favor de su prometida doña ana osorio Manrique, y 
el poderse obligar por 7 000 escudos para promesa de arras.69 Murió el 
sábado 10 de octubre de 1620 en su villa de romancos, con poder para 
testar otorgado, la víspera de su muerte, ante el escribano público de ella 
Juan del castillo ruiz. dejó nombrada a su madre por tutora y curadora 
de sus dos hijas y del hijo que naciera de la preñez de su mujer. el testa-
mento fue realizado en Madrid el 11 de agosto de 1621 ante diego ruiz de 
tapia. Previas capitulaciones matrimoniales otorgadas por las partes en 
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Madrid ante el escribano Juan de santillana, el 8 de junio de 1614,70 contra-
jo matrimonio el 7 de septiembre de 1617 con doña ana blanca osso-
rIo y manrIque,71 quien aportó al matrimonio en concepto de dote sus 
legítimas paterna y materna. Fallecida en Madrid el 4 de diciembre de 
1625.72 los ii marqueses de salinas de río Pisuerga fueron padres de:

1) doña Juana María de Velasco y osorio, que sigue como IV mar-
quesa de Salinas de Río Pisuerga.
2) doña luisa antonia de Velasco y osorio, que seguirá como V mar-
quesa de Salinas de Río Pisuerga.
3) doña Mariana de Velasco y osorio, que seguirá como VI marque-
sa de Salinas de Río Pisuerga.
Fallecido el ii marqués, y si bien existía descendencia femenina de él, 

sucedió a éste su hermano don Hipólito. no hemos localizado la corres-
pondiente toma de posesión judicial que de haberse realizado tuvo que 
pasar en Madrid, a finales de 1620. Ante la falta de este documento, y toda 
vez que las fuentes virreinales y otras cédulas reales lo mencionan como 
“marqués de Salinas” lo hemos consignado dentro de los titulares. No 
descartamos la posibilidad de que tal titularidad se diese “en precario” 
durante la minoría de edad de sus sobrinas. refuerza este hecho que las 
hijas del ii marqués no estaban excluidas de los llamamientos para suce-
der en el mayorazgo de salinas.

iii MarQUés de salinas de río PisUerGa

Figura 21

iii. don HIpólIto de velasco Ibarra. nació en españa ca. 1591. estudió 
en el colegio mayor del arzobispo Fonseca en la Universidad de salaman-
ca. Fue gobernador de nueva Vizcaya por real nombramiento del 29 de 
marzo de 1625, en sustitución de Mateo de Vesga73 y desempeñó ese em-
pleo de 1627 a 1630. al pasar a nueva Vizcaya solicitó licencia para ha-
cerlo con 20 criados, alegando ser necesario ese número para poner su 
casa conforme a su estado. se le concedió licencia sólo para ocho y ante 
su protesta y mediante otra solicitud se le dio autorización el 26 de junio 
de 1625 para otros cuatro, negándosele el paso con esclavos.74 lo curioso 
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del caso es que pasó con sólo un criado llamado Martín caballero.75 Por 
poder materno, vendió las haciendas de Valparaíso y de san Juan de tru-
jillo que su madre había heredado de don diego de ibarra, al capitán don 
Juan dosal y de la Madriz realizándose la transacción en Fresnillo el 22 
de junio de 1625 por 28 000 pesos. la propiedad comprendía 84 sitios de 
ganado mayor. en 1627 tuvo que hacer frente a las necesidades surgidos 
por los enfrentamientos contra los indios rebeldes en san Miguel de las 
Bocas, el Zape y Potrero, con la oposición económica de los oficiales reales 
y del virrey.76 estando en el gobierno solicitó al real patronato la autori-
zación para que los padres de la compañía de Jesús pudieran extender su 
trabajo misionero en la región tarahumara, por lo que designó al capitán 
Juan Barraza para que acompañara al padre Juan de Heredia a explorar y 
señalar los lugares más adecuados para iniciar el poblamiento y conquis-
ta de esa vasta región, llegó con sus indagaciones y reconocimientos has-
ta nonoava. en 1629 se le concedió licencia por cédula real dada en Ma-
drid el 30 de junio para que pasara a México por un año a la resolución de 
negocios del rey y propios, dejando en su lugar un teniente que fuera 
militar.77 Falleció ab intestato, ahogado en alta mar cuando regresaba en 
1630 a españa. al intestado pelearon y obtuvieron sendas mitades de sus 
bienes: su sobrina doña Mariana de Velasco osorio e ibarra, Vi marquesa 
de salinas de río Pisuerga y la marquesa de almonacir, representada por 
su hijo el marqués de castel rodrigo, en su calidad de heredera de los 
bienes libres que dejó a su muerte doña luisa antonia de Velasco y oso-
rio, V marquesa de salinas de río Pisuerga.78 de su capital mortuorio, 
3 175 pesos fueron declarados bienes vacantes y aplicados a la real Ha-
cienda. entre los bienes de difuntos que estaban pendientes de cobro en 
nueva españa se encontraban 3 222 pesos que por un vale debían el maes-
tre de campo Vicente de zaldívar, minero y vecino de zacatecas. los cua-
les en 1686 seguían tramitándose en la audiencia de nueva Galicia. no 
casó, pero tuvo en doña Juana de agundes79 (sobrina del protomártir 
mexicano, san Felipe de Jesús), una hija natural llamada:

1) la reverenda madre doña antonia de san luis, que profesó como 
religiosa del convento de regina coeli de la ciudad de México el 9 de 
mazo de 1644, en manos del señor don lope altamirano y castilla, 
deán de la santa iglesia, en sede vacante. Fue sacristana mayor y más 
tarde abadesa en 1654. Falleció allí en 1667.

a la muerte del iii marqués, quien carecía de descendencia legítima, 
es evidente que sucedió su sobrina (hija primogénita del ii marqués), por 
posesión judicial dada el 3 de octubre de 1630 por el licenciado don Juan 
de león, teniente de corregidor de la villa de Madrid. el hecho de la toma 
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de posesión —una vez fallecido don Hipólito y no de forma inmediata a 
la muerte de su padre— refuerza el hecho de titularidad del anterior.

iV MarQUesa de salinas de río PisUerGa

iV. doña juana maría de velasco y ossorIo [María de Velasco e 
ibarra]. nació en españa a mediados de 1618. el 24 de diciembre de 1620 
una real cédula la facultó para gozar de la merced de indios que en nue-
va españa tenía su padre el marqués de salinas de río Pisuerga,80 asimis-
mo gozó en segunda vida de la encomienda de santiago tecali, que dis-
frutó su abuela. Fue señora de las villas de Berninches, azuquilla de 
romancos y de azuqueca de Henares. otorgó testamento cerrado en 
Madrid el miércoles 7 de octubre de 1634 ante el escribano andrés cal-
vo.81 Falleció sin sucesión en Madrid (san Ginés) el 11 de octubre de 
1634.82 Previas capitulaciones matrimoniales celebradas el 31 de octubre 
de 1633, casó el 20 de febrero de 163483 con su primo don antonIo gó-
mez-dávIla ossorIo toledo y manrIque [antonio Pedro dávila y 
ossorio, Pedro antonio Álvarez de ossorio dávila y toledo].84 X mar-
qués de astorga (1559), ii marqués de san román, iV marqués de Velada 
(1666) por lo que figuró con los apellidos de Dávila y Toledo y XI conde 
de trastámara, X conde de santa Marta, señor de la casa de Villalobos, 
dos veces G. de e., duque de aguilar, comendador de Manzanares en la 
orden de calatrava, gentilhombre de cámara de carlos ii. al enviudar 
en 1634, y mediante apoderado, escribió al virrey marqués de cerralvo 
solicitando se le declarase a él, sucesor en las encomiendas de su mujer 
–por haber durado su matrimonio con ella más tiempo de seis meses 
como lo prevenía la nueva ley de sucesiones en las encomiendas. el virrey 
nombró juez en este negocio al doctor don Juan de canseco, oidor de la 
audiencia de México quien por auto del 5 de mayo de 1635 declaró por 
legítimo sucesor de las dichas encomiendas al referido marqués de san 
román mandando se le diese luego la posesión de ellas, bajo la condición 
de que dentro de cuatro años había de presentar en el gobierno de Méxi-
co la confirmación del rey y de su Consejo de Indias, y dando mientras 
tanto las respectivas fianzas. El mismo día aprobó este auto el virrey mar-
qués de cerralvo. José antonio Martín Fuertes escribe de él que fue «un 
personaje de gran relevancia en los tiempos de Felipe iV y de carlos ii, 
pero representó un jalón más en el proceso de separación de los marque-
ses respecto a sus solares en el reino de león, de los que se mantuvo 
alejado permanentemente. en 1659 estaba en el norte de África, como 
gobernador de la plaza de orán, y sus proezas dieron pie al poeta Belxer 
B. Felah para componer en árabe unas coplas en su honor. dos años más 
tarde, de vuelta en Madrid donde reside, recibe el cargo de virrey y ca-
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pitán general de navarra. antes de terminar la década de los sesenta, está 
ya en roma como embajador de la monarquía católica, cargo desde el 
que accede al de virrey [de Valencia y] de nápoles que desempeñó entre 
los años de 1672 y 1675. Prestó el marqués de astorga y de Velada des-
tacados servicios en italia, como el rechazo del desembarco otomano en 
Bari o el apoyo que dio al virrey de sicilia para combatir la sublevación 
de Messina; también se enfrentó al bandolerismo en los abruzzos. Pero, 
para los historiadores coetáneos, el suceso más llamativo fue la defensa 
que hizo en roma de su canonicato en la catedral de león”.85 en el año 
de 1679 el marqués de astorga se hallaba de nuevo en Madrid, integrado 
en la corte, y recibió de carlos ii el cargo de mayordomo mayor de la 
reina María luisa de orleáns, con la que acababa de contraer matrimonio 
por poderes. el marqués de astorga mantuvo el cargo hasta su muerte. 
En cumplimiento de dicho oficio hubo de acudir a Irún durante el otoño, 
conduciendo a la casa de la nueva reina, para recibir a ésta apenas puso 
el pie en territorio español. la salida de Madrid, el día 26 de septiembre, 
al frente de una ostentosa expedición que abrían dos trompetas con los 
escudos del marqués en las banderolas, seguidos de un centenar de acé-
milas y sus correspondientes acemileros vestidos con libreas azul y plata, 
veinte lacayos a caballo de la misma guisa e innumerables criados, pajes 
y literas, constituye el punto de partida de la detalladísima relación del 
viaje que compuso el capitán antonio osorio de Mayorga, alcaide de la 
fortaleza de astorga y secretario del marqués.86 Fue «gran señor, haragán 
y mujeriego, famoso en italia y aún en Madrid por el enorme tamaño de 
sus anteojos de concha, era más idóneo para este cargo (mayordomo 
mayor de la reina), que para cualquier otro necesitado de asiduidad la-

Figura 22
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boriosa».87 desempeñó también los empleos de capitán general de arti-
llería y miembro del consejo de estado. Falleció el 27 de febrero de 1689.88 
además de un mal retrato suyo pintado al óleo,89 se conserva de don 
antonio, por lo menos, cinco retratos grabados. el mejor es, quizá, el 
grabado en roma, en 1668 por P. simón, sobre una pintura de J. la Bor-
de.90 También se conserva de él una medalla con su efigie, la cual fue 
publicada en 1923 por don Francisco de asís ruiz de arana y osorio de 
Moscoso, a la sazón marqués de Velada.91 

sin descendencia,92 accedió a la titulación la hermana de la iV mar-
quesa, por posesión judicial dada en Madrid el 13 de octubre de 1634 por 
el licenciado don antonio ramos de castilla, teniente de corregidor de la 
citada villa de Madrid.93 

V MarQUesa de salinas de río PisUerGa

V. doña luIsa antonIa de velasco y ossorIo. nacida en españa, en 
1619. el 23 de septiembre de 1630, se le nombró tutor y curador.94 señora 
de las villas de Berninches, azuquilla de romancos y de azuqueca de 
Henares. en 1635 como tal marquesa de salinas gozaba de varios tributos 
en encomienda.95 debió haber fallecido a principios de 1674 y testado a 
favor de la marquesa de almonacir.96 contrajo matrimonio en fecha pos-
terior a octubre de 1634 con su primo y concuño don bernardIno dá-
vIla ossorIo [Bernardino ossorio y Manrique].97 Gentilhombre de la 
cámara de su majestad y capitán de las guardias reales españolas. escribe 
Barrionuevo en sus Avisos... que el 15 de noviembre de 1659 se estaba 
muriendo el iX marqués de astorga y agrega: «herédale san román, que 
está en orán. su hermano el de salinas, ha ido allí volando» y más ade-
lante agrega: «el marqués de salinas, que es hombre de hecho, se dice 
envían a orán y que traen a su hermano el de san román a cádiz».98 
Pleiteó con su hermano don antonio dávila y osorio, siendo éste emba-
jador en roma, la tenuta de uno de los estados de Velada o de astorga, 
cediéndole al hermano la elección.99 Viudo siguió viviendo hasta su muer-
te en Madrid, en las casas de la calle del arenal, en las que había morado 
con su esposa, pero pagando renta por ellas a su cuñada la nueva (Vi) 
marquesa de salinas de río Pisuerga ya que esas casas estaban vinculadas 
al título. Falleció en Madrid por el mes de marzo de 1670, y el puesto de 
capitán de las guardias que servía pasó a ser desempeñado por el conde 
de los arcos.100 

sin descendencia, sucedió su hermana el 30 de febrero de 1674, en que 
tomó posesión del mayorazgo de salinas de río Pisuerga.101 
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Vi MarQUesa de salinas de río PisUerGa

Vi. doña marIana de velasco ossorIo e Ibarra, nacida en españa 
a finales de 1620, hija póstuma de su padre. Fue señora de las villas de 
Berninches, azuquilla de romancos y de azuqueca de Henares. el 23 
de septiembre de 1630 se le nombró un tutor y curador para cuidar sus 
bienes y los de su hermana doña luisa antonia.102 tomó posesión del 
mayorazgo el 3 de febrero de 1674.103 como una de las herederas de los 
bienes de don Hipólito de Velasco, nombró por su apoderado para las 
cobranzas de lo que se le enviaba desde la audiencia de Guadalajara en 
nueva Galicia a la casa de contratación, a don antonio Helguero por 
escritura del 5 de agosto de 1697 ante clemente Bringas. Falleció en Ma-
drid (san Martín) el 21 de febrero de 1702.104 otorgó su testamento en 
dicha ciudad el 12 de ese mismo mes y año ante el escribano don Pedro 
cubero tirado.105 contrajo matrimonio en Madrid el 11 de abril de 1635106 
con don baltasar de cHaves y mendoza de HInojosa [Baltasar de 
chaves Mendoza y sotomayor].107 nacido en Madrid ca. 1617. Poseedor 
del mayorazgo que fundaron sus padres. ii vizconde de la calzada. Fue 
creado i conde de santa cruz de la sierra el 4 de diciembre de 1635, ca-
ballero de la orden de santiago (1622).108 Falleció sin descendencia el 27 
de agosto de 1665.109 

sin sucesión, la casa de él pasó a don Juan de chaves y chacón, conde 
de casas rubios,110 y la de ella a su sobrino, don nicolás altamirano de 
Velasco y Villegas, cuarto nieto del primer marqués, vecino de la ciudad 
de México, en el reino de la nueva españa, quien debió suceder en 1702.

el título de salinas de río Pisuerga conllevaba los mayorazgos anexos 
de “Salinas de Río Pisuerga”, ubicado en España y de “Ibarra” en México. 
el 17 de marzo de 1703, don nicolás al no poder tomar personalmente la 
posesión del de salinas, nombró para hacerlo apoderada —ante el escri-
bano diego díez de ribera—, a su tía doña María teresa de Velasco al-
tamirano, esposa de don antonio sagade Bogueiro y Varela, para que en 
su nombre tomase la posesión y administrase los bienes de ese mayoraz-
go. el hijo de la anterior apoderada don andrés Fociños de sagade Velas-
co y castilla, a la muerte de ésta, se subrogó la administración de los 
bienes, y no contento con administrarlos actuó como si fuese el verdadero 
tenutario y «el sucesor del vínculo». al fallecer en México el marqués de 
salinas, Fociño de sagade ocultó dolosamente el que el difunto marqués 
había dejado descendencia legítima, y a espaldas de los herederos, meno-
res de edad y residentes en México, practicó una información testifical en 
Madrid desde el 22 de enero hasta el 9 de febrero de 1723 y amparándose 
en ella y fingiendo ser el inmediato sucesor tomó fraudulentamente el 15 
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de febrero de 1723, ante el alcalde de casa y corte don Manuel antonio de 
cervantes, la posesión del estado y mayorazgo de salinas de río Pisuerga 
y se autointituló marqués.

enterado de la indebida toma de posesión le puso pleito de tenuta 
ante el consejo de la cámara de castilla el 14 de agosto de 1723 don an-
tonio de Velasco de la cueva, conde de siruela y de Valverde, y al llegar 
la noticia a México, se introdujo en el pleito el 10 de febrero de 1724 a 
través de su tutor don antonio Urrutia de Vergara, el menor don Juan 
altamirano de Velasco, que era «el verdadero poseedor civilísimo del tí-
tulo y mayorazgos» como hijo primogénito y sucesor del último titular.

durante la substanciación del largo pleito falleció don andrés sagade, 
y el 25 de mayo de 1726 fue emplazado en autos su hijo don Francisco 
sagade Bogueiro y del Moral, quien continuó el litigio que terminó por 
sentencia firme del consejo de la Cámara de Castilla del 7 de julio de 1727 
y carta ejecutoria del 9 de septiembre de 1727 en favor del mencionado don 
Juan Javier altamirano de Velasco, Vi conde de santiago de calimaya.

croquIs del derecHo genalógIco

luIs de velasco y castIlla

I marqués de Salinas de Río Pisuerga
María de ircio y Mendoza

maría de velasco e IrcIo

Juan Gutiérrez-altamirano

Fernando gutIérrez altamIrano y velasco 
i conde de santiago de calimaya

FrancIsco de velasco e IrcIo

Mariana isabel de ibarra y Velasco

maría de velasco e Ibarra

juan gutIérrez altamIrano de velasco

ii conde de santiago de calimaya
luisa albornoz legazpi y acuña

Fernando luIs altamIrano de velasco legazpI  
y albornoz

iii conde de santiago de calimaya
isabel de Villegas y castilla

nIcolás altamIrano de velasco y vIllega

V conde de santiago de calimaya
VII marqués de Salinas de Río Pisuerga
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si bien don nicolás altamirano de Velasco y Villegas, con base en su 
derecho civilísimo, fue Vii marqués de salinas del río Pisuerga, no fue 
sino hasta el 7 de julio de 1727 cuando —ya fallecido— se le reconocía por 
sentencia del consejo de cámara de castilla, la posesión del título.

Vii MarQUés de salinas de río PisUerGa

Vii. don nIcolás altamIrano de velasco y vIllegas111 [nicolás de 
Velasco altamirano de legazpi castilla y Villegas]. V conde de santiago 
de calimaya (véase este título). contrajo matrimonio en primeras nupcias 
con doña maría gorráez beaumont de navarra y luna y segun-
das nupcias, con doña maría mIcaela Jerónima Dionisia de padIlla y 
estrada guardIola y guzmán.

su hijo mayor don Juan Javier altamirano de Velasco legazpi y cas-
tilla, habido en primeras nupcias, sucedió en 1727, tras ganar el pleito por 
la posesión y sucesión del marquesado de salinas de río Pisuerga a sus 
contrincantes don andrés y don Francisco sagade Bogueiro y a don an-
tonio de Velasco y de la Cueva, conde de Siruela, por sentencia firme del 
consejo de la cámara de castilla de fecha 7 de julio de ese año y carta 
ejecutoria del 9 de septiembre del mismo.112 

Viii MarQUés de salinas de río PisUerGa

Viii. don juan javIer Joaquín altamIrano de velasco, legazpI cas-
tIlla y gorráez [Juan de Velasco altamirano legazpi y castilla, Juan 
altamirano legazpi albornoz Velasco ibarra y ortiz oraá]. Vi conde de 
santiago de calimaya (véase en dicho título), quien en vida litigó los ma-
yorazgos de Velasco-ibarra y el título anexo de salinas de río Pisuerga 
con don antonio de Velasco y de la cueva toledo, conde de siruela; y con 
don andrés sagade Varela, sentenciándose a su favor y librándosele a don 
Juan Javier altamirano de Velasco la correspondiente ejecutoria por el 
real y supremo consejo de castilla el 9 de septiembre de 1727. contrajo 
primer matrimonio, con doña ana maría joseFa bernarda FrancIs-
ca petronIla jerónIma urrutIa de vergara y lópez de peralta 
alFonso Flores de valdes [ana alfonso Flores de Valdés y lópez de 
Peralta, ana María Urrutia de Vergara y luyando, ana Mª Urrutia de Ver-
gara alfonso Flores de Valdés] y segundas nupcias con doña maría ja-
cInta núñez de vIllavIcencIo y dávalos.

sucedió su hijo primogénito en 1752.
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iX MarQUés de salinas de río PisUerGa

iX. don juan Manuel María José Joaquín Francisco Antonio lorenzo Justo 
Pastor altamIrano de velasco y urrutIa de vergara [Juan lorenzo 
Manuel Gutiérrez altamirano lópez de Peralta; Juan de Velasco altami-
rano; Juan lorenzo Gutiérrez altamirano de Velasco lópez de Peralta 
legazpi albornoz castillo y Urrutia de Vergara]. Vii conde de santiago 
de calimaya (véase su biografía en dicho título). contrajo primer matri-
monio con doña maría bárbara guadalupe de ovando y rIvade-
neyra y segundas nupcias con doña maría IgnacIa juana calvo de 
la puerta y cárdenas.

sucedió —previa renuncia de doña Mª isabel altamirano de Velasco 
y ovando, tercera hija del anterior, de fecha 7 de noviembre de 1793, 
otorgada en la ciudad de México ante el notario Francisco Javier Bení-
tez—113 la hija cuartogénita de don Juan lorenzo altamirano de Velasco, 
iX marqués de salinas de río Pisuerga.114 esta última señora fue declara-
da sucesora del mayorazgo y estado del marquesado de salinas de río 
Pisuerga, por sentencia de tenuta dictada el 12 de julio de 1802 por el 
consejo de la cámara de castilla, ello a pesar de la oposición de don Ma-
riano Valcárcel y Velasco, marqués de Pejas. Previamente el virrey don 
Félix Berenguer de Marquina había extendido a su favor carta interina de 
sucesión el 8 de abril de 1802, la cual fue confirmada por Carlos IV en 24 
de noviembre de 1804.

X MarQUesa de salinas de río PisUerGa

X. doña ana maría Magdalena Manuela Josefa Joaquina Juana Francisca 
Luisa Ignacia gutIérrez altamIrano de velasco y de ovando [ana 
María de Vergara Urrutia altamirano y Velasco; ana María de Velasco 
Urrutia de Vergara y ovando; ana María Jerónima Gutiérrez altamirano 
lópez de Peralta; ana Mª de Velasco cáceres y ovando]. X condesa de 
santiago de calimaya (véase dicho título). contrajo matrimonio con don 
IgnacIo maría Joseph leonel Esteban Cayetano Juan Nepomuceno gó-
mez de cervantes y padIlla [ignacio-leonel Gerónimo Gutiérrez al-
tamirano lópez de Peralta; ignacio leonel Gómez de cervantes Velasco 
Urrutia de Vergara y la Higuera; ignacio leonel Gómez de cervantes y 
Padilla].
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sucedió su hijo el 24 de marzo de 1802, previa renuncia que la X mar-
quesa hizo en su favor en la ciudad de México ante el licenciado José 
Burillo, escribano real y de provincia. la real carta de sucesión fue otor-
gada el 22 de abril de 1805.115 

Xi MarQUés de salinas de río PisUerGa

Xi. don josé maría de Jesús Francisco de Paula Antonio Ignacio Juan Ne-
pomuceno Bernardo Bonifacio Félix Venancio [gómez de] cervantes y 
altamIrano de velasco [José María de cervantes y Velasco]. Xi con-
de de santiago de calimaya (véase este título). contrajo matrimonio en 
primeras nupcias con doña marIana Joaquina Inocencia de mIcHaus y 
oroquIeta, y en segundas con doña ana maría Antonia Josefa Ignacia 
Vicenta Rafaela Francisca de Paula Nicolasa Ramona Cecilia de ozta y de la 
cotera.

ocurrida la independencia de México don José María de cervantes y 
Velasco, X marqués de salinas de río Pisuerga, sostuvo pleito con don 
Mariano de Valcárcel y aranda, marqués de Pejas, su pariente lejano, 
quien alegó mejor derecho a la tenuta del marquesado de salinas de río 
Pisuerga. don Mariano obtuvo en 1823, por sentencia ejecutoria en segun-
da suplicación, el citado título de marqués de salinas de río Pisuerga, la 
sentencia fue dictada por el tribunal supremo de Justicia que sustituyó 
al antiguo consejo de castilla durante el periodo constitucional de 1820 
a 1823. el marqués de Pejas pudo recabar, una vez restablecido el gobier-
no absoluto, real cédula por la que se mandó que el negocio se volviera a 
ver en el consejo, el cual por sentencia pronunciada el 18 de febrero de 
1828 declaró en su favor la posesión y propiedad de los bienes pertene-
cientes al mayorazgo y marquesado de salinas. no obstante lo anterior el 
marqués de Pejas no obtuvo la correspondiente real carta de sucesión, por 
lo que no podemos considerarlo titular regular.

Promulgada la ley de 1837 por la que se restablecieron en todo su 
vigor y se mandaron cumplir las ejecutorias dictadas durante la época 
constitucional, se empeñó un porfiado litigio entre don José de Cervantes 
y el marqués de Pejas; que seguido por tres instancias, terminó por sen-
tencia de la audiencia de Madrid de fecha 4 de agosto de 1843 en la que 
se declaró que la sentencia que a favor de don José María cervantes se 
causó en el año de 1833, estaba comprendida en la ley de 1837 y que por 
lo tanto había recobrado toda su fuerza.

entre 1823 y 1843 también el marqués de corvera don rafael de Bus-
tos suscitó otro pleito al marqués de salinas reclamando su mejor derecho 
fundándolo en haber quebrantado los marqueses de salinas de río Pisuer-
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ga la ley fundacional de los mayorazgos de salinas y santiago en cuanto 
a incompatibilidades, prioridad de armas y apellidos y la necesidad en 
sus poseedores de residir en españa y en México respectivamente, hecho 
que había ocurrido al entrar en posesión don nicolás altamirano de Ve-
lasco y Villegas en 1727, teniendo ya el condado de santiago y sin haber 
entonces hijos en quien renunciar. su pretensión fue desestimada —en 
vista y revista— por el tribunal supremo de Justicia, sin embargo no 
llegó a ejecutoriarse la sentencia.

el 14 de julio de 1846 el marqués de corvera interpuso acción en con-
tra del auto en que se le negó la admisión del recurso de segunda supli-
cación. sin embargo, a la muerte del xI marqués de salinas, aún estaba 
pendiente de resolución dicha demanda.116 

en 1870 continuaban el pleito don rafael Bustos castilla y don José 
de cervantes y ozta, hijo del Xi marqués y fallecido este último, sus 
hijos transigieron en el pleito.117 entre otras condiciones entregaron al 
marqués de corvera 10 500 duros a cambio de lo cual don rafael de 
Bustos renunció a toda acción contra los bienes que constituían los ma-
yorazgos de altamirano, Velasco e ibarra, obligándose a pedir cancela-
ción del embargo sobre dichos bienes y la restitución de lo que produjo 
el mayorazgo desde 1702. el juez del distrito de Palacio dictó sentencia 
de mejor derecho a su favor el 13 de septiembre de 1870 en los siguientes 
términos:

Que estando completamente satisfechos los demandantes con la entrega 
del dicho título de marqués de salinas de río Pisuerga y la cantidad de 
10 500 duros debía declarar y declaraba que el excelentísimo señor don 
rafael de Bustos y castilla Portugal había sucedido por el ministerio de 
la ley en el título de marqués de salinas de río Pisuerga como sucesor 
directo de doña teresa altamirano. 

así, por simple auto del juzgado de Palacio del 16 de septiembre de 
1870 obtuvo declaración sucesoria, en ello sin duda tuvieron un peso de-
cisivo sus influencias con la regencia del Reino y con Amadeo I. Inmedia-
tamente el marqués de corvera realizó escritura de desistimiento del tí-
tulo a favor de su hija, ante el notario de Madrid don santiago de la 
Granja el 6 de octubre de 1870118 y solicitó la respectiva carta de sucesión 
el 10 de octubre de 1870.119 el real decreto se expidió el 25 inmediato, 
después de lo cual procedió el pagó el 3 de noviembre de 1870 de las 4 000 
pesetas que importaba la sucesión.120 el regente del reino don rafael se-
rrano firmó la correspondiente carta de sucesión el 16 de noviembre de 
1870,121 a favor de doña rosa de Bustos y riquelme.
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juan altamIrano y de velasco

II conde de Santiago de Calimaya
luisa María albornoz legazpi y acuña

maría teresa altamIrano velasco

antonio sagade Bugueiro

Fernando altamIrano velasco

iii conde de santiago de calimaya
isabel de Villegas Y castilla

nIcolás altamIrano de velasco V 
conde de santiago de calimaya

VII marqués de Salinas de Río Pisuerga

andrés sagade bugueIro

Francisca del Moral

FrancIsco maría sagade bugueIro y 
del moral

María Juana de Valderrama y Palacios

maría antonIa sagade bugueIro y 
valderrama

rafael María de Bustos y llamas

raFael de bustos y sagade bugueIro 
rosa castilla-portugal Y Baillo

raFael de bustos y castIlla-portugal

teresa riquelme y arce

rosa de bustos y rIquelme

XII marquesa de Salinas de Río Pisuerga

josé de bustos y castIlla-portugal

maría dolores de bustos y rIquelme

alFonso de bustos y 
bustos

maría isabel ruiz de arana

raFael de bustos y ruIz 
de arana

XIII marqués de Salinas  
de Río Pisuerga

croquIs de la línea demandante
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Xii MarQUesa de salinas de río PisUerGa

Xii. doña rosa María de la Concepción Almudena Elvira Ramona Nicolasa 
Úrsula de bustos y rIquelme.122 nació en Madrid, el 21 de octubre de 
1847, y fue bautizada en la iglesia de san salvador y san nicolás el 23.123 
dama de la banda de María luisa y de la laureada, síndica de capuchi-
nas. Falleció en Murcia el 13 de julio de 1906,124 en su domicilio de la 
calle de Riquelme por fiebre tifoidea, bajo testamento cerrado otorgado 
el 13 de mayo de 1882 ante el notario de Murcia don Juan de la cierva 
y soto, al cual añadió varias disposiciones adicionales: la primera de 
ellas de fecha 25 de noviembre de 1890, la segunda, con instrucción a sus 
albaceas de fecha 15 de mayo de 1896 y la tercera adición de la misma 
fecha. Todo lo cual se abrió en 1906 ante Isidoro de la Cierva y Peñafiel. 
125 Fue enterrada en el cementerio del convento de la luz. contrajo matri-
monio en Madrid en la iglesia de san luis obispo el 19 de noviembre de 
1870126 —real licencia solicitada el 14 de octubre de 1870-127 con don 
antonIo de padua gIl pedro pascual de rIquelme y palavIcI-
no,128 nacido en Valencia el 29 de abril de 1847. X marqués de Beniel y 
Vi marqués de Peñacerrada. Falleció en Murcia el 1 de julio de 1902. sin 
descendencia.

Un año después de fallecida la Xi marquesa, la Gaceta de Madrid del 6 
de julio de 1907129 anunció:

administración central. Ministerio de Hacienda. dirección General de 
contribuciones impuestos y rentas. transcurrido el plazo que señalaba 
el art. 9 del real decreto de 28 de diciembre de 1846 y el art. 6 de la ins-
trucción de 14 de febrero de 1847 desde que falleció el último poseedor 
del título de marqués de salinas de río Pisuerga sin que conste que inte-
resado alguno lo haya obtenido, se anuncia por primera vez la vacante 
del referido título con objeto de que los que se crean con derecho a él 
dirijan sus reclamaciones al Ministerio de Gracia y Justicia en demanda 
de la real carta de sucesión en el término de seis meses señalado por las 
disposiciones vigentes. Madrid 6 de julio de 1907. el director general c. 
r. soler.

Por segunda vez se publicó el 14 de febrero de 1908 en la Gaceta130 y 
el 14 de noviembre del 1908 se declaró suprimido. entre tanto don rafael 
de Bustos solicitó el 31 de octubre de 1908 la sucesión como sobrino nie-
to131 de la anterior titular.

la pretensión de don rafael de Bustos se publicó en la Gaceta de Ma-
drid, sin presentarse otro interesado alguno. expedida la real orden de 22 
de diciembre de 1908132 y después de haber pagado el 18 de junio de 1909, 
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las 193 pesetas y 55 céntimos de los derechos sucesorios,133 se le expidió 
real carta de sucesión el 22 de octubre de 1909.134 

Xiii MarQUés de salinas de río PisUerGa

Xiii. don raFael María de la Piedad Eugenio de bustos y ruIz de ara-
na.135 nació en Madrid en la calle de los reyes, número 20, principal, el 
12 de febrero de 1885.136 XVi conde de olivito, XV duque de Pastrana, iV 
marqués de las almenas, G. de e., diputado a cortes por Murcia, caballe-
ro de la real Maestranza de Granada, gentilhombre de cámara con ejerci-
cio y servidumbre. Falleció intestado en Madrid, en su domicilio de la 
calle de Fernández de la Hoz número 55, piso hotel, el 21 de diciembre de 
1943.137 Fue enterrado en el cementerio de san isidro. contrajo matrimonio 
en Madrid en la iglesia del asilo de huérfanos del sagrado corazón (la 
concepción) el 18 de junio de 1909138 con doña casIlda Ana FIgueroa 
Y alonso-martínez,139 nacida en Madrid el 24 de junio de 1889. dama 
de la reina y dama de la real Maestranza de Granada desde el 5 de julio 
de 1917. testó en Madrid el 22 de julio de 1941 ante don José María Hor-
telano Urucull, notario de Madrid. Fueron padres de:

1. doña casilda de Bustos y Figueroa, que sigue como XIV marquesa 
de Salinas de Río Pisuerga.
2. doña María rosa de Bustos y Figueroa. nació en Madrid el 27 de 
enero de 1913 (B: el 29). Falleció el 27 de junio de 1929. soltera.
3. doña María teresa de Bustos y Figueroa. nació en azuqueca de 
Henares, Guadalajara, el 20 de septiembre de 1914. V duquesa de an-
dría G. de e. (29 de octubre de 1954). contrajo primer matrimonio el 
11 de febrero de 1935 con don luis roca de togores y tordesillas, 
nacido en elche, alicante el 8 de agosto de 1902 (hijo de don luis roca 
de togores y téllez-Girón, XViii duque de Béjar (G. de e.), iV mar-
qués de Asprillas (1 de diciembre de 1926), XV marqués de Peñafiel y 
de doña Victorina de tordesillas y Fernández-casariego, nacida en 
Madrid el 28 de octubre de 1868). comandante de artillería de la ar-
mada, caballero de la orden de calatrava, maestrante de Valencia, 
gentilhombre de cámara de su majestad. contrajo segundas nupcias 
en octubre de 1943 con don eduardo rodrigáñez y serrano, ingeniero 
agrónomo (hijo de don celedonio rodrigáñez y Vallejo, senador por 
Jaén y de doña catalina serrano).
del primer matrimonio nacieron:

1. don luis roca de togores y Bustos. nació el 14 de abril de 1936. 
iV marqués de asprillas. Falleció en añover de tajo, toledo, el 25 
de febrero de 1955, en accidente automovilístico.
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2. doña María teresa roca de togores y de Bustos. nació en san 
Fernando, cádiz el 7 de marzo de 1938. contrajo matrimonio en 
Madrid (san andrés) el 15 de octubre de 1959 con don rafael 
Joaquín domingo Merry del Val y Melgarejo, nacido en Madrid 
el 18 de junio de 1935 (hijo de don Pablo Merry del Val y alzola, 
de los marqueses de Merry del Val y de doña María del Buen 
consejo Melgarejo y Heredia, iX condesa del Valle de san Juan). 
X conde del Valle de san Juan (boe: 17 de julio de 1992), iii mar-
qués de Merry del Val (25 de junio de 1979 en sucesión a su tío 
paterno don alfonso Merry del Val y de alzola). Falleció en Mar-
bella el 8 de enero de 1975. Padres de:

1) doña teresa Merry del Val y roca de togores. nació en 
Madrid el 5 de octubre de 1960. casó con don asís Piñeyro 
Pueyo.
2) doña María Merry del Val y roca de togores. nació en 
Madrid el 22 de noviembre de 1961. casó con don Hernán 
cortés lobato.
3. don rafael Merry del Val y roca de togores. nació en Ma-
drid el 26 de febrero de 1964. Xi conde del Valle de san Juan 
(por cesión paterna y carta de sucesión del 14 de mayo de 
1996). contrajo matrimonio en Madrid el 19 de mayo de 1995 
con doña sofía Figueroa del alcázar, nacida en Madrid el 4 de 
junio de 1969. con descendencia.
4. don alfonso Merry del Val y roca de togores. nació en 
Madrid el 20 de noviembre de 1969. contrajo matrimonio con 
doña Helena del rivero y lópez de carrizosa.

3. don Álvaro roca de togores y Bustos. nació en Madrid el 8 de 
mayo de 1939. V marqués de asprillas (31 de diciembre de 1957), 
profesor mercantil. contrajo matrimonio en México en julio de 
1966 con doña irene Padilla llergo, nacida en los Ángeles. Pa-
dres de:

1) don luis roca de togores y Padilla.
del segundo matrimonio nacieron:

4. don Jaime rodrigáñez y de Bustos. nació el 10 de marzo de 
1944. contrajo matrimonio en Madrid (santa rita) en agosto 
de 1969 con doña ana de la cámara.
5. doña casilda rodrigáñez y de Bustos. nació en Madrid el 16 de 
mayo de 1945. estudió ciencias biológicas y psicología. desde 1965 
y como parte del pce fue activista antifranquista, lo que motivó su 
encarcelamiento. escritora ha publicado los siguientes libros: El 
asalto al Hades. La rebelión de Edipo, y La represión del deseo materno y 
la génesis del estado de sumisión inconsciente. con descendencia.
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tras fallecer el Xiii marqués en 1943 su hija primogénita por instancia 
dirigida al Ministerio de Justicia de fecha 7 de junio de 1949 solicitó la 
sucesión,140 oponiéndose a la misma don alfonso cervantes anaya, doña 
ana elena algara y landero y don Jaime del Portillo Bermejo. el 12 de 
enero de 1951 se publicó en el boe el edicto. Fue hasta el 10 de marzo de 1953 
en que remitidos los expedientes a la diputación de la Grandeza, ésta 
opinó a favor de doña casilda de Bustos y Figueroa, dada su proximidad 
con el anterior titular. la orden sucesoria se expidió el 25 de febrero de 
1954141 y el 6 de abril de ese año se pagaron los derechos que ascendieron 
a 4 600 pesetas. la carta de sucesión se expidió el 11 de junio de 1954.142 

XiV MarQUesa de salinas de río PisUerGa

XiV. doña casIlda Isabel Luisa Ana Manuela María del Rosario Dolores 
Rosa Justa de bustos y FIgueroa. nació en Madrid el 2 de noviembre de 
1910.143 XVi duquesa de Pastrana (13 de julio de 1951), tres veces G. de e., 
Xi marquesa de corvera (1940), XiX marquesa de campotejar (13 de julio 
de 1951), V marquesa de las almenas (4 de mayo de 1929), XVii condesa 
de oliveto (13 de julio de 1951), dama del real cuerpo colegiado de ca-
balleros Hijodalgos de la nobleza de Madrid. tuvo residencia en Maza-
rambroz, Toledo, en la finca «El Castañar». Falleció en julio de 2000. Con-
trajo matrimonio en Madrid en la iglesia de san Fermín de los navarros 
el 27 de junio de 1929 144 con don josé maría de la Blanca FInat y escrI-
vá de romaní,145 nacido en Madrid (Buenavista) el 11 de febrero de 1904. 
licenciado en derecho, XVi conde de Mayalde (19 de septiembre de 1919). 
se inició en la vida pública toledana como nieto político del conde de 
romanones en los últimos tiempos de alfonso Xiii. con la república su 
postura fue radicalizándose: desde un proyecto liberal-conservador en las 
elecciones municipales de 1931, pasando por apato (diputado en 1933 y 
en 1936), y terminando en la Falange conspirativa de los prolegómenos 
de la Guerra civil. contó con la amistad de José antonio Primo de rivera. 
durante la guerra fue secretario personal de ramón serrano suñer. estu-
vo encargado de atender a Himmler, en su visita a españa. la posguerra 
le deparó importantes puestos al lado de Franco, entre los que destacaron 
los de: gobernador civil de Madrid (1939), director general de seguridad 
(1939), embajador de españa en alemania (1941), procurador en cortes 
(1941) y consejero nacional del Movimiento, alcalde de Madrid por desig-
nación personal de Francisco Franco (junio 1952-febrero 1965), comandan-
te de artillería, maestrante de la real de ronda (1942), congregante de la 
de san isidoro de naturales de Madrid (1947), caballero del real cuerpo 
colegiado de caballeros Hijodalgo de la nobleza de Madrid (1955), iii 
conde de Finat, (1956), conde de Villaflor (1976), marqués de Terranova, 
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vicepresidente de las cortes españolas, medalla militar individual, me-
dalla militar colectiva, cruz de guerra, cruz roja del mérito militar, meda-
lla de la campaña, grandes cruces de carlos iii, de isabel la católica, de 
cisneros, de la orden del Mérito aeronáutico con distintivo blanco, del 
Águila alemana, de la orden de «Benemerencia» (Portugal), del Mérito 
(Perú), de la orden de carlos Manuel de céspedes (cuba), de la orden 
nacional de Mérito (ecuador), gran cruz y placa de plata de la orden de 
trujillo (república dominicana), de la orden de la independencia (Jorda-
nia), gran cordón de la orden nacional del cedro (líbano), gran cruz de 
la orden del Quetzal (Guatemala), del infante don enrique el navegante 
(Portugal), de la orden Militar de cristo (Portugal), de raf-idain (irak), 
gran cordón de la estrella Brillante (república de china), caballero gran 
cruz, de primera clase, de la muy noble orden de la corona de thailandia, 
condecoración de la orden de sikatuna, en su grado de lakan (Filipinas), 
comendador de clase civil de la muy excelente orden del imperio Británi-
co, comendador de la legión de Honor francesa, placa de comendador de 
la corona de italia y de la Medahuia, placa de comendador del Yugo y las 
Flechas, medalla de oro de Madrid, medalla de oro al mérito deportivo, 
miembro de la asociación de Hidalgos a Fuero de españa. en 1949 adqui-
rió, a nombre de su esposa, la ganadería de reses bravas de Huberto sán-
chez tabernero, y desde entonces es conocida con el nombre de conde de 
Mayalde. Falleció en Madrid el 9 de mayo de 1995. Padres de:

1) don rafael Finat y de Bustos. nació el 5 de abril de 1930. Xii viz-
conde de rías. Falleció trágicamente en toledo, en accidente automo-
vilístico, el 25 de febrero de 1955. soltero.
2) don José María de la Blanca Finat y de Bustos. nació en Madrid el 13 
de septiembre de 1932. Xii marqués de corvera (G. de e.) (31 de diciem-
bre de 1957), XVii conde de Mayalde, iV conde de Finat, conde de Vi-
llaflor (4 de octubre de 1995), XIII vizconde de Rías a la muerte de su 
hermano, XVii duque de Pastrana (G. de e.) (boe 31 de enero de 2001), 
marqués de campotéjar, XViii conde de oliveto (11 de diciembre de 
2000), caballero de la real Maestranza de ronda, licenciado en ciencias 
químicas, medalla de oro de la provincia de toledo. Hijo adoptivo de la 
villa de campotejar. contrajo matrimonio el 15 de junio de 1957 con doña 
aline riva de luna. con la siguiente descendencia:

1. don rafael Ángel Finat y riva. XViii conde de Mayalde, por 
distribución de su padre (1 de mayo de 1996),146 XiV vizconde de 
rías (7 de diciembre de 1977), criador de reses bravas. contrajo 
matrimonio con doña ana Martínez-costa y risso. Padres de:

1) doña casilda Finat y Martínez-costa.
2) doña ana Finat y Martínez-costa.

496_interiores.indd   184 15/06/2018   10:09:49 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/496_01/historia_genealogica.html 



185MARQUÉS DE SALINAS DE RÍO PISUERGA

2. Doña Aline Mercedes Finat y Riva. Condesa de Villaflor por 
distribución de su padre (24 de enero de 2002). contrajo matrimo-
nio con don Javier Gómez acebo y sáenz de Heredia.
3. doña Blanca Finat y riva. condesa de oliveto por distribución 
de su padre (24 de enero de 2002). casó con don José María cam-
poamor y abella.
4. doña casilda Finat y riva. contrajo primeras nupcias con don 
Giuseppe lópez de carrizosa y llanza (hijo de don Francisco ló-
pez de carrizosa Ybarra y de doña María luisa de llanza y al-
bert). contrajo segundas nupcias con don diego Gil de santivañes 
y escrivá de romaní, nacido en Madrid el 8 de febrero de 1959 (hijo 
de don arturo Gil de santivañes y Balsega y de doña Paloma es-
crivá de romaní y Morenés).
del primer enlace nacieron:

1) don José lópez de carrizosa y Finat.
2) don Marco lópez de carrizosa y Finat.

del segundo matrimonio nació:
3) doña casilda Gil de santivañes y Finat. nació en Madrid 
el 12 de diciembre de 1989.
4) doña Blanca Gil de santivañes y Finat. nació en Madrid el 
10 de diciembre de 1991.

5. don José María Finat y riva. nació en 1965. V conde de Finat, 
por distribución de su padre (1 de mayo de 1996).147 contrajo ma-
trimonio en Jerez de la Frontera el 22 de junio de 1996 con doña 
Blanca de domecq-zurita y lópez de solé, nacida en 1970 (hija de 
don Manuel alfonso de domecq y zurita, vizconde de almocadén 
y doña carmen lópez de solé zurita). criadores de caballos de 
pura raza. Padres de:

1) don José Manuel Finat y domecq zurita. nació en Madrid 
el 10 de junio de 1997.

3) don Fernando Finat y de Bustos, que sigue como XV marqués de 
Salinas de Río Pisuerga.
en 1973 doña María teresa cervantes y riba le presentó demanda 

judicial sobre mejor derecho genealógico al título de marqués de salinas 
de río Pisuerga, demanda que no prosperó a pesar de su indudable mejor 
derecho genealógico.148 años después la XiV marquesa al amparo del 
artículo 13 del real decreto de 27 de mayo de 1912 y mediante escritura 
pública de 4 de diciembre de 1979149 hizo distribución de títulos, reservan-
do el principal de su casa que era el de duque de Pastrana para su primo-
génito y cedió el de marqués de salinas de río Pisuerga a su hijo don 
Fernando Finat y de Bustos. Por tal motivo el 11 de diciembre de 1979 su 
hijo solicitó se le aprobase la distribución y se le expidiese real carta de 
sucesión.150 el 18 de febrero de 1980 se publicó el edicto en el boe y por 
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orden del 27 de mayo de ese año151 se mandó expedir la correspondiente 
carta de sucesión;152 la cual se realizó el 3 de octubre del mismo año. Pre-
viamente, el 30 de junio se pagaron los impuestos correspondientes que 
ascendieron a 11 902 pesetas.

XV MarQUés de salinas de río PisUerGa

XV. don Fernando María de la Blanca Rafael FInat y de bustos. nació 
en san sebastián, Guipúzcoa, el 20 de diciembre de 1936.153 Vi marqués 
de las almenas (1957), caballero del real cuerpo colegiado de la noble-
za de Madrid (1956), abogado, profesor adjunto de la Universidad de 
Madrid, M. a. por la Universidad de Harvard. contrajo matrimonio en 
san sebastián el 27 de julio de 1960 con doña maría cecIlIa WalFord 
HaWkIns y de borbón,154 nacida en londres, inglaterra, el 14 de febrero 
de 1940. V duquesa de ansola (G. de e.), por distribución de su padre 
(boe: 25 de septiembre de 1989). Padres de:

1) Don Juan Finat y Walford. Nació en Cuckfield, Sussex, Inglaterra 
el 3 de agosto de 1961. Falleció en Madrid el 21 de junio de 1991.
2) Doña Elena Finat y Walford. Nació en Cuckfield, Sussex, Inglaterra 
el 21 de noviembre de 1962. contrajo matrimonio en segovia el 7 de 
julio de 1988 con don enrique nieto y de la cierva, nacido en Madrid 
el 22 de mayo de 1961 (hijo de don Pedro nieto y Boedo y de doña 
Fuensanta de la cierva). Padres de:
1. don enrique nieto y Finat. nació en Madrid el 12 de enero de 1991.
2. doña cristina nieto y Finat. nació en Madrid el 6 de septiembre de 
1992.
3) Doña Cecilia Finat y Walford. Nació en Cuckfield, Sussex, Inglate-
rra, el 26 de diciembre de 1963.
4) Don Fernando Finat y Walford. Nació en Cuckfield, Sussex, Ingla-
terra, el 14 de septiembre de 1966.
5) Don Álvaro Finat y Walford. Nació en Cuckfield, Sussex, Inglaterra, 
el 12 de julio de 1976.
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