
Linaje Andrade (o Andrada) 

  

Todos los autores que hemos consultado coinciden en manifestar 
que este linaje es muy calificado en Galicia y que procede de uno de 
los cinco caballeros que trajo en su armada a La Coruña para pelear 
contra los moros, el caudillo D. Hiendo de Rausona, hermano de 
Desiderio, último Rey de los longobardos de Italia. Ese D. Mendo era 
de estirpe goda, aun cuando procedía de la ciudad de Roma, y en 
España casó con doña Juana Romaeso, nieta del Rey Don Fruela I. 
Los cinco caballeros aludidos que con él trajo, hicieron asiento en 
Galicia, y de ellos descienden, según afirma el Conde D. Pedro de 
Barcelós en su «Nobiliario», los linajes de Andrade (que es lo mismo 
que Andrada), Ambia, Trosantos, Marinas o Mariñas y Beltrán. 

Pedro Legino, Obispo de Orense, en las notas que puso a la historia 
y linajes que dejó escrita otro Obispo de la misma ciudad, D. 
Servando, Confesor de los Reyes Don Rodrigo y Don Pelayo, 
manifiesta que el caballero de los cinco que vinieron con D. Mendo de 
Rausona y que fué tronco de los Andrade, se llamaba Androge. Otros 
tratadistas de reconocida autoridad añaden que el solar primitivo y 
señorío de este linaje radicó entre Puentedeúme y El Ferrol, en la 
provincia de La Coruña, en un lugar que se denominaba Andrada 
(cuyo nombre, sin duda, tomaron sus señores por apellido), y en el 
que había un castillo. 

  

RAMA TRONCAL 
SEÑORES DE PUENTEDÉUME, EL FERROL Y VILLALBA, CONDES 

DE ANDRADE Y DE VILLALBA 

  

Sábese también que los Señores de ese solar se apellidaron desde 
muy antiguo Freire y Andrade juntamente, y que de ellos era sucesor 
por los años de 1150 

I. Bermúy o Bermudo Pérez de Trava, Conde de Trastamara en 
Galicia, Señor de las villas de Monasterio y Sobrado, que casó con 
doña Teresa Enríquez de Portugal, hermana del primer Rey lusitano 
Don Alonso Enríquez, y fueron padres de 

1.° Rui Pérez Freire de Andrade, Trece de Santiago,  del cual hace 
memoria en el año de 1190 la Crónica de esa Orden, capítulo XI. 

2.° Bermudo Freire de Andrade, que sigue; y  

3.º Nuño Freire de Andrade, Comendador de la Encomienda de la 
Barra en 1220. 

II. El segundo de estos hermanos, Bermudo Freire de Andrade., es 
el que prosigue la sucesión de la casa de Andrade. Hizo donación a la 
Orden de Santiago de varios heredamientos en la Merindad de Noya, 
del reino de Galicia, heredamientos que después se agregaron a la 



Encomienda de la Barra, en la que hubo muchos caballeros de este 
linaje, y fué padre de 

III. Nuño Freire de Andrade, segundo del nombre, que tuvo por hijo 
a 

IV. Pedro Freire de Andrade, que fué padre de 

V. Nuño Freire de Andrade, tercero del nombre y caballero de la 
Banda, armado en 1330 por el Rey Don Alfonso XI. Fué hijo suyo y 
sucesor 

VI. Pedro Núñez Freire de Andrade, segundo del nombre y 
Comendador de Herrera, que procreó a 

VII. Nuño Freire de Andrade, cuarto del nombre y padre de 

1.º Fernán o Hernán Pérez de Andrade, que sigue, y 

2.º Pedro Pérez de Andrade, que continuará. 
VIII. El primero, Fernán o Hernán Pérez de Andrade, fué gran 

servidor y Valido del Rey Don Enrique II de Castilla. De él escribe el 
Licenciado Molina, en su «Descripción del Reino de Galicia», y lo 
reproducen Argote de Molina y otros autores, «que al tiempo que el 
Rey Don Pedro y el Rey Don Enrique, su hermano, se combatieron en 
la tienda del Condestable D. Beltrán de Claquin (Beltrán Du Guesclin), 
como luchando los dos Reyes Don Enrique quedase debajo, visto por 
D. Fernán Pérez de Andrade, socorrió a su señor diciendo: Yo no quito 
Rey ni pongo Rey, sino libro a mi señor. Y dió lugar a que el Rey Don 
Enrique se mejorase y matase al Rey Don Pedro. Por esto el Rey Don 
Enrique le dió ciertas villas en Castilla que son del condado de 
Andrade». 

Esta versión la corrobora una de las antiguas historias de Galicia, 
que dice:  

  
«La casa de Andrade aquí vos la digo,  
porque su fecho también se publique, 
que un grande privado del Rey Don Enrique,  
fué, contra Don Pedro, su hermano, el abrigo,  
y en una contienda le fué tan amigo,  
que viéndole estar caído, le quiso  
dar tal ayuda, socorro y aviso,  
que, dándole vuelta, mató a su enemigo.»  

  

De estos versos, como se ve, se deduce claramente que un 
caballero de la casa de Andrade, gran privado del Rey Don Enrique, 
fué el que ayudó a este Monarca en su lucha personal con su 
hermano Don Pedro I. 

Claro que la tradición, acogida en muchas «Historias de España», 
asegura que él que no quitó ni puso Rey, pero ayudó a su señor, fué el 
caballero Beltrán Du Guesclin; pero merece también tomarse en 
consideración lo que esa antigua historia de Galicia dice, lo que 



cuenta con más acopio de datos el Licenciado Molina y lo que 
manifiestan historiadores y genealogistas de tanto prestigio como 
Gonzalo Argote y Felipe de la Gándara, máxime cuando en algunas 
Historias generales de España y en otras del extranjero se pone 
seriamente en duda que fuese Beltrán Du Guesclin el que ayudase a 
Don Enrique, opinando que fué otro caballero, cuyo nombre no 
indican. 

También Pedro Lezcano, en su «Historia genealógica», confirma lo 
que va dicho, y coincide con los mencionados tratadistas en asegurar 
que la lucha entre Don Pedro I y Don Enrique II se desarrolló en la 
tienda de Beltrán Du Guesclin; pero que no fué éste, sino D. Fernán 
Pérez de Andrade el que ayudó y levantó al de Trastamara, 
proporcionándole el triunfo sobre su hermano. Hay también el dato de 
que dicho don Fernán Pérez de Andrade fué primer Señor de las villas 
de Puentedeúme, El Ferrol y Villalba, y léese que esas villas se las dió 
el Rey Don Enrique II en premio de los muy eficaces y señalados 
servicios que le había prestado. Don Fernán murió sin sucesión, por lo 
que vino a heredarle en la casa y bienes de su apellido su hermano 

IX. Pedro Pérez de Andrade, ya citado, segundo Señor de 
Puentedeúme, El Ferrol y Villalba, que tuvo por hijo a 

X. Nuño Freire de Andrade, quinto del nombre, tercer Señor de las 
mencionadas villas y Trece de la Orden de Santiago. Casó este 
caballero con doña María de Ulloa, en la que procreó a 

XI. Hernán Pérez de Andrade, segundo del nombre, llamado el 
Bueno, cuarto Señor de Puentedeúme, El Ferrol y Villalba, que 
contrajo matrimonio con doña Constanza de Moscoso, hija de Lope 
Pérez de Moscoso, de quien vienen los Condes de Altamira, naciendo 
de esa unión 

XII. Nuño Freire de Andrade, sexto del nombre y quinto Señor de las 
mencionadas villas, que de su matrimonio con una señora (cuyo 
nombre no da Felipe de la Gándara, que es el autor que lo menciona) 
tuvo por hijo a 

XIII. Hernán Pérez de Andrade, tercero del nombre. Así cita López 
de Haro a este caballero, y dice de él que lo llamaban el Bueno, 
confundiéndole en esto, sin duda, con su abuelo. Argote de Molina lo 
nombra de igual manera, pero le suprime el apelativo de el Bueno. En 
cambio Felipe de la Gándara lo llama Fernán Ruiz Obón Andrade, y 
esto, naturalmente, nos trae una confusión que los citados tratadistas 
no aclaran. Llamárase de una u otra manera, fué ese caballero sexto 
Señor de Puentedeúme, El Ferrol y Villalba, y casó con doña María de 
las Marinas o de las Mariñas, hija de Gómez Pérez de las Marinas, 
naciendo de esa unión 

1.º Diego de Andrade, que sigue, y 

2.º Pedro Fernández de Andrade, del que se hablará. 



Estos dos hijos los cita Gándara. López de Haro también menciona 
únicamente a los dos en el texto de su «Nobiliario»; pero luego, en el 
árbol genealógico que en el mismo publica, añade estos otros dos: 

3.º Fernán Pérez de Andrade, y 

4.° Nuño Freire de Andrade.  

XIV. El primero, Diego de Andrade, séptimo Señor de las villas 
citadas, recibió de los Reyes Católicos, en opinión de algunos autores, 
el título de Conde de Andrade; pero López de Haro tiene por más 
cierto que la dicha merced fué otorgada a su hijo Fernando. Contrajo 
D. Diego matrimonio con doña Teresa de Haro, según la cita de 
diversos autores; pero en el expediente de pruebas de nobleza del 
caballero de Santiago D. Hernando o Fernando de Andrade y Ulloa, 
nieto suyo, se la nombra doña María de Haro, añadiendo que era 
Señora de las Mariñas de los Condes. De ese matrimonio fueron hijos: 

1.º Fernando o Hernando de Andrade, que sigue. 
2.º Gil de Andrade, del que se hablará. 
3.º Mencía de Andrade, que casó con Diego Sarmiento de 

Sotomayor, Señor de Salvatierra, y no tuvieron sucesión; y 

4.º Teresa de Andrade, mujer de Rodrigo Moscoso Osorio, cuarto 
Conde de Altamira, cuya sucesión se hallará en la rama de Andrade, 
Señores de Sotomayor y de Fornelos, que irá después. 

XV. El primogénito, Fernando o Hernando de Andrade, sucedió en 
la casa y bienes de sus padres, y fué octavo Señor de las villas de 
Puentedeúme, El Ferrol y Villalba, y Capitán general de los Reyes 
Católicos en las guerras de Italia, mereciendo por sus grandes hechos 
militares que los citados Monarcas le concedieran primero el título de 
Conde de Andrade, y después el de Conde de Villalba, si bien Salazar 
y Castro dice que fué segundo Conde de este último título. Casó, en 
opinión de todos los autores que vamos citando, con doña Francisca 
de Ulloa y Zúñiga, segunda Condesa de Monterrey, hija única de 
Sancho Sánchez de Ulloa, primer Conde de Monterrey, y de su mujer 
doña Teresa de Zúñiga y Biedma; pero en el expediente de pruebas 
de nobleza del caballero de Santiago, a que antes hemos aludido, se 
dice que la mujer de este Conde Fernando de Andrade se llamaba 
doña Mayor de Ulloa, y que era hija de Pedro Onguía Dalbar y de su 
mujer doña Mayor de Ulloa. Como no cabe pensar que en un dato tan 
saliente se equivocaran a la vez genealogistas tan ilustres y de tanta 
autoridad como Salazar y Castro, Gándara y López de Haro, y como 
tampoco es lógico un error de tal monta en un expediente de pruebas 
de nobleza, hay que suponer que el mencionado D. Fernando de 
Andrade casó dos veces: la primera con doña Francisca de Ulloa y 
Zúñiga, y la segunda con doña Mayor de Ulloa. Ya parece indicar esto 
López de Haro en otro lugar de su obra, hablando de los Condes de 
Caminia, su apellido Sotomayor, pues dice que una señora de esa 
casa llamada doña Teresa de Sotomayor fué segunda mujer de D. 



Fernando de Andrade, hijo del Conde del mismo nombre y de su mujer 
doña Magdalena de Ulloa. Ahora bien; lo que si debió equivocar López 
de Haro fué el nombre de esta señora, llamándola Magdalena en vez 
de Mayor, que es el nombre que tiene en el aludido expediente de 
pruebas de nobleza del caballero de Santiago Fernando o Hernando 
de Andrade y Ulloa, hijo del Conde del mismo nombre que ahora nos 
ocupa y de doña Mayor de Ulloa. Reanudaremos, pues, esta 
genealogía diciendo que el Conde Fernando de Andrade tuvo: 

De su primera mujer doña Francisca de Ulloa y Zúñiga, los 
siguientes hijos: 

1.º Teresa de Andrade, que sigue; y 

2.º Catalina de Andrade, que casó con Fernando de Silva, cuarto 
Conde de Cifuentes y Alférez mayor de Castilla, y tuvieron larga y 
esclarecida sucesión. 

De su segunda mujer, doña Mayor de Ulloa, nació este otro hijo 

3.º Fernando o Hernando de Andrade y Ulloa, del que se hablará. 
XV. La hija primogénita, Teresa de Andrade y Ulloa, fué Condesa de 

Villalba y Señora de la casa de Andrade, y casó con Fernando Ruiz de 
Castro, primer Marqués de Sarria, hijo del Infante Don Dionis de 
Portugal y de doña Beatriz de Castro, Condesa de Lemos, y nieto del 
Rey portugués Don Manuel. Por ese casamiento entraron en la casa 
de Lemos los estados de Andrade y Villalba. Tuvieron doña Teresa y 
su esposo D. Fernando los siguientes hijos: 

1.º Pedro de Castro y Andrade, que sigue. 
2.° Francisca, Condesa de Medellín.  

3.º Isabel, mujer de Rodrigo de Moscoso, Conde de Altamira; y 

4.º Nuño, que murió niño. 
XVI. El primogénito, Pedro de Castro y Andrade, fué Conde de 

Villalba y de Andrade, y sucesor en los estados de Sarria y Lemos. 
Acrecentó sus armas con las de Andrade, del estado de su madre, y 
contrajo dos matrimonios; el primero con doña Leonor de la Cueva, 
hija de Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque, y el segundo con 
doña Teresa de Bobadilla y de la Cerda, hija de Pedro de Bobadilla, 
Conde de Chinchón. 

De su primera mujer, doña Leonor de la Cueva, tuvo los siguientes 
hijos: 

1.º Fernando de Castro y Andrade, que sigue.  
2.º Beltrán. 
3.º Teresa; y 

4.º Isabel, que murió niña. 
En su segunda mujer, doña Teresa de Bobadilla y de la Cerda, 

procreó a 

5.º Pedro. 
6.º Mencía, que murió niña; y 

7.º Rodrigo de Castro. 



XVII. El primogénito del primer matrimonio, Fernando de Castro y 
Andrade, casó con doña Catalina de Zúñiga y de Sandoval (hija del 
Marqués de Denia y de doña Isabel de Borja, hija del Duque de 
Gandía), y fueron padres de 

XVIII. Pedro Fernández de Castro, en cuya casa se encontrará su 
sucesión. 

  

CASA DE LOS SEÑORES DEL VALLE DE LAURIÑÁ, VILLAMOREL Y SOLAR DE 

LANZOS 
  

I. Pedro Fernández de Andrade, hijo segundo de Hernán Pérez de 
Andrade, tercero del nombre (o Fernán Ruiz Abón Andrade), y de su 
mujer doña María de las Marinas, citados en el párrafo trece de la 
anterior rama troncal, fué Señor de Medín, de Santiago y de Santa 
María de Oyes, de la fortaleza de Dasmestas y caballero muy valeroso 
y principal en el reinado de Don Enrique IV. Tuvo su casa y asiento en 
Betanzos y desempeñó el cargo de Regidor en esa villa. Hay memoria 
suya en el fuero de Santa María de Monfero, año de 1476, y en una 
donación, fechada el 9 de Noviembre de 1470, que le hicieron Fernán 
Pérez de Andrade y Diego de Andrade, su padre y hermano, de 
ciertas feligresías de Santiago y de Santa María de Monfero y de 
todos sus criados y vasallos. Fué también este Pedro Fernández de 
Andrade vasallo del Rey y de su Consejo, y contrajo matrimonio con 
doña Juana Díaz de Lemos (hija de Fernán Pérez Paragues, Señor de 
la casa de Párraga, y de su mujer doña Constanza de las Marinas), 
naciendo de esa unión 

II. Fernán Pérez de Andrade, primero del nombre en esta rama, 
Señor del valle de Lauriñá y de Medín y de otros heredamientos, que 
casó con doña Isabel de Castro (hija de Alonso de Lanzos, Señor de 
esta casa y solar y de la fortaleza de Dasmestas, y de su mujer doña 
María de Castro, hija de Pedro Bermúdez de Castro, el Viejo, Señor 
de la casa y solar de Bermúdez y estado de Montaos, en Galicia), y 
fueron padres de 

III. Alonso de Lanzos y Andrade, Señor de la casa de Lanzos, valle 
de Lauriñá, Medín, Santiago, Santa María de Oyes y fortaleza de 
Dasmestas, que contrajo matrimonio con doña Inés Enríquez de 
Monroy (hija de Diego Sarmiento de Sotomayor, Señor de Sobroso y 
Salvatierra, y de su mujer doña Leonor de Meira), naciendo de esa 
unión 

1.° Fernán Pérez de Lanzos y Andrade, que sigue.  

2.° Pedro Sarmiento, Colegial del Mayor de Oviedo, Arcediano y 
Canónigo de Astorga y Abad de Caravalleda. 

3.º Luis Sarmiento, que murió mozo; y 



4°. Francisca Enríquez de Monroy, que casó con Aria s Pardo de 
Figueroa, Señor de los solares de Pardo y Figueroa y caballero de 
Santiago, que vivía en 1619. 

IV. El primogénito, Fernán Pérez de Lanzos y Andrade, fué Señor 
de Villamorel y de todas las casas y bienes de su padre, ya citados, y 
casó con doña Ana de Sotomayor y Osorio (hija de Pedro de 
Sotomayor, Señor de la casa y solar de Sotomayor, y de su mujer 
doña Urraca de Moscoso Osorio), en la que procreó a 

1.° Juan de Lanzos y Andrade, que sigue.  

2.° Antonio de Castro y Andrade, del Consejo del Re y y del Real de 
órdenes, Colegial del Mayor de San Bartolomé, de Salamanca; Oidor 
de Valladolid y caballero de Santiago.  

3.° Alonso de Lanzos y Andrade, segundo del nombre en esta rama, 
que murió sin sucesión. 

4.º Luis Enríquez de Castro, Colegial del Mayor de San Bartolomé, 
en Salamanca. 

5.º Fray Hernando de Andrade, de la Orden de San Francisco y 
Abad perpetuo de Fitero; y 

6.° Fray Francisco de Sotomayor, de la Orden de San to Domingo. 
V. El primero, Juan de Lanzos y Andrade, sucedió en todos los 

señoríos y bienes de su casa, y contrajo matrimonio con doña Aldonza 
de Nova y Lemos, Señora de la fortaleza y villa de Maceda y la 
Hoyosa, de la que tuvo a 

1.° Alonso de Lanzos y Andrade, tercero del nombre en esta rama, 
que sigue. 

2.° Fernán Pérez de Andrade y Lanzos; y  

3° María Nova y Lemos.  

VI. El primogénito, Alonso de Lanzos y Andrade, tercero del nombre 
en esta rama, sucedió en las casas de su padre y en la de Maceda, de 
su madre, y era caballero de Santiago en 1621. 

  

LÍNEA DE LOS SEÑORES DE SOTOMAYOR Y DE FORNELOS 
  

I. Fernando o Hernando de Andrade Ulloa, hijo de Fernando de 
Andrade, Conde de Andrade y de Villalba, y de doña Mayor de Ulloa, 
citados en el párrafo quince de la rama troncal, nació en Puentedeume 
y fué caballero de Santiago en 1544. Contrajo matrimonio con doña 
Teresa de Sotomayor, heredera de la casa y estado de Sotomayor y 
viuda de Álvaro Doca. Esta doña Teresa era hermana de Alvaro de 
Sotomayor, que murió sin sucesión; de María de Sotomayor, mujer de 
Alonso de Quirós, y de Ana de Sotomayor, que casó con Fernán 
Pérez de Lanzos y Andrade (citado en el párrafo cuarto de la anterior 
rama, y casa de los Señores del. valle de Lauriñá, Villamorel y solar de 
Lanzos), y, por lo tan to, hijo de Pedro Alvarez de Sotomayor, natural y 
Señor de la villa y casa de Sotomayor, en Pontevedra, y de su mujer 



doña Urraca de Moscoso Osorio, natural de Santiago, que era, a su 
vez, hija de Rodrigo de Moscoso Osorio, cuarto Conde de Altamira, y 
de su mujer doña Teresa de Andrade citada en el número cuatro del 
párrafo catorce de la rama troncal de este linaje. Los mencionados D. 
Fernando o Hernando de Andrade y Ulloa y su esposa doña Teresa de 
Sotomayor tuvieron los siguientes hijos: 

1.º Pedro de Sotomayor Andrade, que sigue. 
2.° Fernando de Andrade y Sotomayor, vecino de Pont evedra, 

donde casó con doña Luisa de Mendoza Sotomayor (hija de Fernando 
de Montenegro y de su mujer doña Mayor de Mendoza y Sotomayor), 
de la que tuvo: 

a) Fernando de Andrade Sotomayor, segundo del nombre, 
Arzobispo de Burgos y de Santiago. 

b) Luis de Mendoza. 
c) Mayor de Mendoza Sotomayor, mujer de Antonio de Pazos, 

caballero de Santiago; y 

d) Urraca de Moscoso y Sotomayor, esposa de Rodrigo de 
Mendoza Sotomayor, de quien tuvo a Alvaro de Mendoza Sotomayor y 
a otros varios hijos. 

II. El primogénito, Pedro de Sotomayor y Andrade, natural de 
Sotomayor (Pontevedra), fué Señor de las casas y solares de 
Sotomayor, Fornelos y otros; Castellano de San Gian, en Portugal, y 
caballero de Santiago en 1600. Casó con doña María de Urquezo, y 
fueron padres de 

1.º Fernando Yáñez de Sotomayor, y 

2.º Teresa de Sotomayor, que casó con Baltasar Sarmiento 
Pimentel, del que tuvo varios hijos. 

III. El primogénito, Fernando Yáñez de Sotomayor, poseía las casas 
de Sotomayor y Fornelos en 1618, y contrajo matrimonio con doña 
María de Abreu (hija de Lope Gómez de Abreu y de su mujer doña 
Teresa de Montenegro, naciendo de esa unión 

1.º Pedro de Sotomayor; y 

2.° Teresa de Sotomayor, cuya sucesión se verá en e l apellido 
Sotomayor. 

  

MÁS ANDRADE, DE GALICIA 

  

En la provincia de Orense radicaron varias líneas de Andrade, de 
las que fueron los siguientes individuos, que gozaron provisión de 
hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid en los años que se 
indican: 

Veremundo Andrade, vecino de Verín (1799). 
Sebastián Antonio de Andrade, vecino de Guntimil, partido judicial 

de Ginzo de Limia (1757). 



Salvador de Andrade, vecino de Pejeiros, del mismo partido judicial  
(1757). 

Pedro de Andrade, vecino de Monforte de Lemus (1807).  
Alejandro de Andrade, vecino de Guntimil (1817).  
Rafael Andrade, vecino de San Mamed, del partido judicial de Viana 

del Bollo (1814). 
Manuel Andrade, vecino de Guntimil (1817). 
Antonio, Domingo, Francisco y José Andrade, vecinos de 

Fuentearcada, partido judicial de Ginzo de Limia, en 1757 el primero, y 
en 1816 los otros tres. 

  

* * * 

  

De los Andrade de las casas de la provincia de La Coruña ganaron 
también provisión de hidalguía en la Chancillería de Valladolid, y en 
los años que se indican, estos otros: 

Luis José Andrade y Loaces, vecino de la parroquia de Rus, partido 
judicial de Carballo (1755). 

Francisco Andrade y Luaces, vecino de la parroquia de Santa María 
de Bardaos (1797). 

Silvestre Andrade y Luaces, vecino de la parroquia de San Salvador 
de Pazos, del partido judicial de Carballo (1781); y 

Fernando José Andrade Mata y Montero Ron y Tovar, vecino de La 
Coruña (1766). 

  

* * * 

  

En la parroquia de San Esteban de Loentia, del Ayuntamiento de 
Castro del Rey y partido judicial de Lugo, radicó otra familia en la que 
aun perduraban unidos a principios del siglo XIX los apellidos Freire y 
Andrade. 

De esa familia eran Antonio, Domingo, Isidoro, José, Tomás y Juan 
Freire y Andrade, que sacaron provisión de hidalguía en Valladolid en 
1783. 

  

LOS SEIJAS ANDRADE 

  

De una rama apellidada así fué Fernando de Seijas y Andrade, 
Señor de la casa y tierra de Norla, en el partido judicial de Lugo, que 
casó con doña Aldonza de Novoa Ulloa y Lemos, y fueron padres de 
Brianda Seijas y Andrade, que contrajo matrimonio con Alonso de 
Seijas y Lara. 

Otro de esta casa, llamado Pedro García Seijas de Andrade, hizo 
información de nobleza en Granada en 1651. 

  



RAMAS DE SORIA Y GUADALAJARA 
PRIMERA LÍNEA 

  

Gil de Andrade, hijo segundo de Diego de Andrade y de su mujer 
doña Teresa de Haro, citados en el párrafo catorce de la rama troncal, 
acompañó a su hermano, el Conde Fernando, en la campaña de Italia, 
y, al volver a España, casó con doña N. de Azagra, Señora propietaria 
de la casa de Funes en la raya de Aragón y de la villa de Villel de 
Mesa, del partido judicial de Molina, en la provincia de Guadalajara. 

Sus descendientes hicieron asiento en los partidos judiciales de 
Almazán y de Medinaceli, de la provincia de Soria, y de ellos fué otro 

I. Gil de Andrade, natural de Medinaceli, que casó con doña Juana 
Castillo, de igual naturaleza, y fueron padres, entre otros, de 

II. Juan de Andrade, natural de la misma villa y Señor de 
Velamazán, que contrajo matrimonio con su prima doña Ana de 
Andrade, nacida también en Medinaceli (hija de otro Gil de Andrade, 
Señor de Rubiernas, vecino de Medinaceli y perteneciente a la misma 
rama, y de su mujer doña María de Avendaño, natural de Segovia), 
naciendo de esa unión 

1.º Gil de Andrade y Andrade, que sigue. 
2.º Mariana de Andrade y Andrade, que continuará. 
III. El primero, Gil de Andrade y Andrade, natural de Medinaceli, fué 

caballero de San Juan en 1540 y caballero de Santiago en 1567, y 
debió morir sin sucesión, pues heredó las villas de Velamazán y de 
Rubiernas su hermana. 

IV. Mariana de Andrade, natural de Medinaceli, Señora de las 
mencionadas villas, que casó con Martín de Castejón, natural de 
Agreda, también de la provincia de Soria, hijo de Martín González de 
Castejón, natural de Agreda, y de su mujer doña Juana de Vinuesa, 
natural del lugar de Gallinero, del partido judicial de Soria. Las 
mencionadas doña Mariana de Andrade y su esposo Martín de 
Castejón, tuvieron por hijo a 

V. Martín de Castejón y Andrade, natural de Agreda, Señor de 
Velamazán y de Rubiernas y caballero de Alcántara en 1609, que fué 
padre de 

VI. Gil de Castejón y Andrade, Colegial del Mayor de San 
Bartolomé, en Salamanca, y también caballero de Alcántara. 

  
SEGUNDA LÍNEA 

  

Primo hermano de Gil de Andrade y Andrade, caballero de San 
Cuan y de Santiago, citado en el párrafo tercero de la anterior línea, 
fué 

I. Pedro Morales de Andrade, natural de Medinaceli, que casó con 
doña Martina de Funes, natural y Señora de la villa de Villel de Mesa  



(descendiente de los progenitores de la rama de este linaje, en Soria y 
Guadalajara, D. Gil de Andrade y su mujer la Señora de Funes y de 
Villel, ya mencionados), en la que procreó a 

II. Diego de Andrade y Funes, natural de Villel, y tío segundo de 
Martín de Castejón y Andrade, citado en el párrafo quinto de la 
anterior línea. Este Diego casó con su sobrina doña María de Pedroso 
y Andrade, natural de la ciudad de Sevilla, hija de Bernabé de 
Pedroso, natural de Logroño y del Consejo y Contaduría de Hacienda, 
y de su mujer doña Francisca Manso y Andrade, natural de Puerto de 
Santa María e hija, a su vez, de Antonio Manso y Andrade, hermano 
de Gil Manso y Andrade, caballero de Santiago, y ambos vecinos de 
Puerto de Santa María. Dicha doña Francisca Manso y Andrade era 
prima hermana del mencionado Diego de Andrade y Funes, quien de 
su esposa y sobrina, la también citada doña María de Pedroso y 
Andrade, tuvo a 

III. Bernabé Andrade y Funes, natural de la villa de Villel de Mesa, 
Señor de ella y de la de Algar de Mesa, también del partido judicial de 
Molina, en la provincia de Guadalajara. Este Bernabé fué Colegial del 
Mayor de Alcalá cuando se exigía en éste, no sólo limpieza de sangre, 
sino nobleza probada; Oidor de la Real Chancillería de Valladolid y 
caballero de Alcántara, en cuya Orden ingresó en 1641. 

  

RAMA DE TOLEDO 
EN TALAVERA 

  

I. Gonzalo de Andrade, originario del solar de Andrade, de 
Puentedeume (Coruña), y natural del coto de Regoela, partido judicial 
de Puentedeume, pasó a Talavera de la Reina (Toledo), y allí casó 
con doña Ana de Mayorga de la Carrera, natural de Talavera, en la 
que procreó a 

II. El Licenciado Jerónimo de Andrade y de la Carrera, natural de 
Talavera de la Reina, que contrajo matrimonio con doña Ana de 
Vargas, natural de Madrid (hija del Licenciado Luis Fernández, natural 
de la villa de Castillo de Garci-Muñoz, del partido judicial de San 
Clemente, en la provincia de Cuenca, y de su mujer doña María de 
Vargas, natural de Madrid), naciendo de esa unión 

III. Luis de Andrade y Vargas, natural de Madrid, bautizado en la 
parroquia de San Ginés, y caballero de Santiago, en cuya Orden 
ingresó en 1634. 

  
EN TOLEDO 

  

De otra rama que radicó en la ciudad de Toledo fué 



I. Pedro Esteban Andrade, originario de Galicia y natural de Toledo, 
que casó con doña Catalina Ortiz, de la misma naturaleza, y fueron 
padres de 

II. El Licenciado Lucas de Andrade, nacido en la imperial ciudad y 
Auditor general de las Galeras de España, que contrajo matrimonio 
con doña María de Benavides y Cárdenas, natural de San Martín de 
Valdeiglesias, en la provincia de Madrid (hija de Pedro Gómez y de su 
mujer doña Inés Gutiérrez Benavides, ambos naturales de San Martín 
de Valdeiglesias), naciendo de esa unión 

III. El Capitán Lucas Andrade Benavides, natural de Toledo y 
caballero de Santiago en 1642. 

Hermano de éste fué el Capitán y Sargento mayor José Andrade 
Benavides. 

_____________ 

  

De otra línea de esa misma rama de la ciudad de Toledo era 

I. Juan de Andrade, natural de Toledo, que casó con doña Mayor 
Ortiz Moncada, de igual naturaleza, y fueron padres de 

II. El Capitán Baltasar de Andrade, natural de la imperial ciudad, que 
contrajo matrimonio con doña Teresa María Isabel de Alcaraz y 
Avalos, natural de Madrid (hija de Rodrigo de Alcaraz y de la Fuente, 
natural de Madrid, y de su mujer doña María Blanca de Avalos, natural 
de Toledo), naciendo de esa unión 

III. Juan Francisco de Andrade y Alcaraz, natural de Toledo y 
caballero de Santiago, en cuya Orden ingresó el 21 de Mayo de 1672. 

Hermanos de éste, fueron: el Capitán Baltasar de Andrade y Alcaraz 
y Rodrigo de Andrade y Alcaraz. Ambos eran naturales de Toledo, e 
ingresaron en la Orden de Calatrava en 1702. 

  

MÁS ANDRADE, DE CASTILLA 

  

I. Mateo de Andrade, natural de Castilserracín, casó con doña Ana 
Ruiz, de la misma naturaleza, y fueron padres de 

II. Pedro de Andrade, de la mencionada villa, que contrajo 
matrimonio con doña María Andrea de Peñaranda, natural de 
Valladolid (hija de Juan de Peñaranda, natural de San Esteban de 
Gormaz (Soria), y de su mujer doña Damiana Álvarez de Guarida, 
natural de Valladolid), naciendo de esta unión 

III. Juan Antonio Andrade y Peñaranda, natural de Valladolid, Oficial 
de la Secretaría de Indias y caballero de Santiago, en cuya Orden 
ingresó el 12 de Marzo de 1698. 

  

* * *  

En la aldea de Carrasquilla, del partido judicial de Huete, en la 
provincia de Cuenca, tuvo casa solar otra rama de Andrade, que se 



apellidó Andrade Espantoso.De esa casa era Señor, por los años de 
1650, D. Andrés de Andrade Espantoso, hijo de Gregorio de Seoane 
Espantoso y de su mujer doña Isabel de Ponte y Andrade, vecinos del 
lugar de Barbeito, del partido judicial de Arzúa, en la provincia de La 
Coruña. El descendía por línea directa de la casa-palacio de Lodoira, 
solar de los Espantoso en tierra de Mexía, partido judicial de órdenes, 
provincia de La Coruña, y ella de la casa solar de Andrade, en 
Puentedeume. 

El mencionado D. Andrés de Andrade Espantoso figuró en 1651 y 
1660 entre los caballeros hijosdalgo recibidos en el Estado noble de 
Madrid, y que entraron en suertes, ejerciendo los cargos del 
Ayuntamiento. 

También figuraron en ese mismo Estado Noble de la corte: D. 
Manuel de Andrade y Taboada, en 1666, y D. Melchor Andrade 
Vargas Ocaña Pérez Ferrer y Gómez, en 1740. 

  

RAMAS DE EXTREMADURA 
EN CÁCERES 

  

En la ciudad de Cáceres tuvo casa solar y asiento una rama 
principal de este linaje, que se apellidaba Andrade y Quiñones.De esa 
casa procedía 

I. Francisco de Andrade Quiñones, natural de Cáceres, que casó 
con doña María Becerra y Ulloa, de la misma naturaleza, y fueron 
padres de 

II. Gonzalo de Andrade y Quiñones, natural de Cáceres, que 
contrajo matrimonio con doña Isabel de Ulloa, nacida en la misma 
ciudad (hija de Alvaro de Ulloa y Carvajal y de su mujer doña Teresa 
de Ulloa, ambos naturales de Cáceres), naciendo de esa unión 

III. Francisco de Andrade y Quiñones, segundo del nombre, natural 
de Cáceres y caballero de Alcántara en 1618. Casó con doña Catalina 
de Ulloa y Torres, de la misma naturaleza (hija de Lorenzo de Ulloa y 
Torres y de su mujer doña Isabel de la Peña Carvajal, ambos 
naturales de Cáceres), y fueron padres de 

IV. Gonzalo de Andrade y Quiñones Ulloa y Torres, segundo del 
nombre, natural de la mencionada ciudad y caballero de Alcántara en 
1641. 

  

EN BADAJOZ 

  

De otra rama de Andrade, establecida In Badajoz, fué 

I. Alonso de Andrade, natural de Badajoz y Comisario ordenador de 
los Reales Ejércitos, que casó con doña Inés Mariano y Venero, 
natural de Jerez de los Caballeros, de la que tuvo a 



II. Alonso Andrade Mariano, natural de Badajoz, que contrajo 
matrimonio con doña Inés Alvarado, de la misma naturaleza (hija de 
Francisco de Alvarado y de su mujer doña Josefa Laguna, ambos 
naturales de la mencionada ciudad), naciendo de esa unión 

III. Manuel Andrade y Alvarado, natural de Badajoz y caballero de 
Santiago, en cuya Orden ingresó el 12 de Diciembre de 1775. 

Hermano suyo era Miguel Andrade y Alvarado, nacido en la misma 
ciudad. Ingresó también en la Orden de Santiago con la misma fecha 
que D. Manuel. 

  

LOS ANDRADA VANDERWILDE 

  

De certificación expedida en Bruselas a 24 de Enero de 1689 por 
los Reyes de armas del ducado de Güeldres, del de Brabante y 
condado de Namur, consta que la familia de Andrada Vanderwilde es 
muy noble y antigua en los Países Bajos, ostentando desde épocas 
muy remotas el blasón de sus armas en viejos monumentos e 
inscripciones funerarias y en muchas capillas, iglesias y castillos de 
los Estados de Flandes, prestando sus individuos en todos tiempos 
muy importantes servicios, enlazando en matrimonio con los más altos 
linajes de aquel país y gozando siempre de todas las preeminencias y 
exenciones, privilegios y libertades concedidos a los linajes de 
anciana, reconocida y probada hidalguía. 

Don Lorenzo Cosme de Andrada Vanderwilde fué uno de los 
caballeros flamencos que acompañaron al Emperador Carlos V 
cuando vino a posesionarse de estos reinos de España. Debían 
proceder sus antepasados del primitivo solar de Andrada o Andrade 
entre Puentedeume y El Ferrol, en Galicia, pues así lo acusan sus 
armas. 

Su nieto, Juan Bautista de Andrada Vanderwilde, fué gran servidor 
del Emperador de Austria. 

Fernando Carlos de Andrada Vanderwilde, Canónigo y Prepósito de 
la Santa Iglesia y Cabildo noble de San Gomarz de Lieja. 

I. Jorge Juan de Andrada Vanderwilde, vecino de Sevilla, fundó 
casa en la villa de Alcalá de Guadaira, de la misma provincia, donde 
fué recibido en el estado de los hijosdalgo en virtud de Real provisión 
de la Chancillería de Granada de 12 de Mayo de 1732. Hijo suyo fué 

II. José Antonio de Andrada Vanderwilde, que emparentó con la 
noble familia de los Condes de Gand, Grandes del reino y Pares de 
Francia, por su casamiento con doña Josefa de Gand y Rueda Manteu 
Amaya el Bueno Balboa y Lanzarote (única hija de Luis de Gand y 
Manteu, segundogénito de los Vizcondes de Gand, y sobrina del 
General Carlos de Gand, exento de Guardias de Corps de la Real 
persona), en la que procreó a 



1.º Francisco de Andrada Vanderwilde y de Gand Andrada, Rueda 
de Melo, que sigue. 

2.º Trinidad de Andrada Vanderwilde y de Gand, nacida en Sevilla a 
25 de Diciembre de 1823; y 

3.° Antonio de Andrada Vanderwilde  y de Gand, naci do en Sevilla a 
29 de Diciembre de 1826. 

III. El primero, Francisco de Andrada Vanderwilde  y de Gand 
Andrade Rueda de Melo Manteu Castañeda Amaya el Bueno Ponce 
de León Balboa de la Barrera Saavedra y Lanzarote, nació en Sevilla 
el 9 de Octubre de 1820, y fué jefe, cabeza y pariente mayor de la 
casa Andrada Vanderwilde, poseedor de la mitad reservable de los 
mayorazgos de Melo y otros, en Sevilla; de los de Barrera Saavedra, 
en Marchena; de los Sánchez de San Pedro, en Toledo, y de los del 
Comendador D. Nicasio de Cabrera, en Baena. Casó este caballero 
dos veces: la primera el 19 de Abril de 1840, con doña María del 
Carmen Pérez de Vargas y Díez de la Cortina, muerta en Sevilla a 3 
de Junio de 1844 (hija de D. Francisco Pérez de Vargas y Góngora de 
Armenta, difunto marqués de Castellón, Señor de Tramorey, caballero 
Maestrante de la Real de Granada, y de doña María del Rocío Díez de 
la Cortina y Layna-Pernia), y la segunda vez en 27 de Junio de 1849, 
con doña María de los Dolores Pérez de Vargas Díez de la Cortina 
Góngora de Armenta y Layna-Pernia, hermana de la primera mujer e 
hija asimismo de los difuntos Marqueses de Castellón, Señores de 
Tramorey. 

Del primer matrimonio nacieron los siguientes hijos: 
1.° Francisco de Andrada Vanderwilde  Pérez de Varg as de Gand y 

Díez de la Cortina, nacido en Marchena el 25 de Diciembre de 1842. 
Casó en Valladolid el 2 de Mayo de 1872 con doña Joaquina Chapado 
de la Sierra y Cobos de la Torre (hija de D. Hilario Chapado de la 
Sierra, Coronel retirado de la Guardia civil y de doña María Cobos de 
la Torre), y fueron sus hijos: 

a) Doña María del Carmen de Andrada Vanderwilde  y Chapado de 
la Sierra, nacida en Valladolid a 4 de Marzo de 1873. 

b) Doña María de los Dolores de Andrada Vanderwilde  y Chapado 
de la Sierra, nacida a 27 de Febrero de 1875. 

c) Doña María Luisa de Andrada Vanderwilde y Chapado de la 
Sierra, nacida a 27 de Febrero de 1878. 

d) Doña Joaquina de Andrada Vanderwilde y Chapado de la Sierra, 
nacida en Valladolid (como sus anteriores hermanas), en 18 de Marzo 
de 1879. 

2.º Luis de Andrada Vanderwilde Pérez de Vargas de Gand y Díez 
de la Cortina, Comandante Capitán del Real Cuerpo de Artillería, 
caballero Maestrante de la Real de Granada, nacido en Sevilla a 19 de 
Mayo de 1844. Casó en Granada a 24 de Noviembre de 1873 con 
doña Antonia Pérez de Herrasti y Vasco Recio-Chacón y Vasco, 



nacida en Granada a 1 de Mayo de 1851 (hija de D. José Pérez de 
Herrasti Enríquez de Navarra Recio-Chacón y Valverde, caballero de 
la Real Maestranza de Granada, y de su mujer doña María Joaquina 
Vasco y Vasco, difunta, hija de los Condes de la Conquista de las islas 
Batanes), y fueron hijos de este matrimonio: 

a) Doña María del Carmen Andrada Vanderwilde y Pérez de 
Herrasti, nacida en Granada a 5 de Abril de 1875. 

b) Don José Luis de Andrada Vanderwilde y Pérez Herrasti, nacido 
en Granada el 28 de Diciembre de 1877, y 

c) Doña María de los Dolores de Andrada Vanderwilde Pérez 
Herrasti, nacida en Granada en 20 de Marzo de 1879. 

  

MÁS RAMAS DE ANDRADE 
EN CANARIAS 

  

De otra rama de Andrade, que radicó en Canarias, fué 

I. Antonio Lorenzo de Andrade, natural de Las Palmas, que casó 
con doña Catalina García de Encinoso, de igual naturaleza, y fueron 
padres de 

II. Antonio Lorenzo de Andrade, segundo del nombre, natural de Las 
Palmas, que contrajo matrimonio con doña María Salazar, de la misma 
naturaleza (hija de Francisco de Villanueva Salazar, natural de Frías, 
en la provincia de Burgos, y de su mujer doña Beatriz de Solórzano, 
natural de Burgos), naciendo de esa unión 

III. Antonio de Andrade Salazar, natural de Sevilla y caballero de 
Calatrava en 1642. 

  

EN CEUTA 

  

Otra rama, apellidada Andrade Moreyra, tuvo su asiento en Ceuta, y 
de ella procedió 

I. Manuel de Andrade Moreyra, natural de Ceuta, que casó con 
doña Isabel Cabral, de la misma naturaleza, y fueron padres de 

II. Antonio de Andrade Moreyra, natural de Ceuta, que contrajo 
matrimonio con doña María Correa, nacida en la misma población (hija 
de Antonio Correa de Afranca y de su mujer doña María de Olivares, 
ambos naturales de Ceuta), naciendo de esa unión 

III. Manuel Andrade de Moreyra, segundo del nombre, natural de 
Ceuta, Alguacil mayor de la Inquisición de Sevilla y caballero de 
Calatrava, en cuya Orden ingresó en 1691. 

  

LÍNEAS DE AMÉRICA 
EN EL PERÚ 

  



Algunas líneas de Andrade pasaron a América, y de e as damos a 
continuación las noticias que tenemos: 

I. María de Andrade, de la casa de Lemos y natural de Monterroso, 
lugar del partido judicial de Chantada, en la provincia de Orense, casó 
con Francisco Morais o Morays Colmenero, natural de Pazos (hijo de 
Blasco Colmenero de Lombay y de su mujer doña Isabel de Morays), y 
fueron padres de 

II. Juan de Andrade y Colmenero, natural de Pazos, General del 
Ejército, caballero de Calatrava en 1612, Gobernador de Tierra Firme 
y Almirante de la Armada. Contrajo matrimonio con doña Paula Piraldo 
y Herrera, que falleció en Lima (Perú) en 1651, y dejaron allí 
sucesores. Una hija suya, llamada 

III. María Luisa, natural de Lima, casó en esta capital el 15 de Mayo 
de 1634 con Antonio Gómez del Castillo, del que tuvo a 

IV. Paula Antonia, bautizada en Lima en 1637, y casada en dicha 
capital el 21 de Julio de 1654 con Bernardo de Iturrizarra, con larga 
sucesión en el Perú. 

  
EN COLOMBIA 

  

Flores de Ocáriz, en sus «Genealogías del Nuevo Reino de 
Granada» (hoy República de Colombia), nos suministra las siguientes 
noticias: 

I. María de Andrade, natural de Galicia, casó con Andrés Alonso 
Vélez, también de Galicia, y fueron padres de 

II. Ana de Andrade, que contrajo matrimonio con Pedro Bernáldez 
de Cabrejo, naciendo de esta unión 

III. Ana Cabrejo y Andrade, que casó en Santa Fe de Bogotá 
(Colombia) con Francisco de Agudelo Martel, Escribano del Cabildo de 
dicha ciudad, y tuvieron los siguientes hijos: 

1.º José Alonso Vélez, que fué clérigo.  
2.° Andrés Alonso Vélez.  

3.º María de la Cruz Andrade. 
4.° Ana de Andrade; y  

5.º Jacinta Vélez de Andrade. 
  

* * * 

  

En 1660 era Encomendero de la jurisdicción de la ciudad de 
Nuestra Señora de Alta Gracia Jerónimo de Andrade Sotomayor. 

  

* * * 

  

Cristóbal Gascón, Receptor de la Real Chancillería de Santa Fe de 
Bogotá, contrajo matrimonio en 1640 con doña Isabel de Andrade, hija 



de Andrés Martín de Andrade y de su mujer doña Ana de Sotomayor, 
vecinos de Utagaos y originarios de Galicia. 

  

* * * 

  

También se extendieron los Andrade por otras Repúblicas de 
América. 

  

EN PORTUGAL 
NOTICIA DE ALGUNOS ANDRADE DE AQUEL REINO 

  

Doña Ginebra de Andrade casó con Diego Borges, Señor de 
Gestazo. Era hija de Rui Freire de Andrade, electo Maestre de 
Santiago, Señor de las rentas de Palmela y nieta de Nuño Freire de 
Andrade, Maestre de la Orden de Cristo, Ayo de Don Juan II de 
Portugal y progenitor de toda la casa de Andrade en aquel reino. 

_____________ 

  

Juan Freire de Andrade, Señor de Alcoutín y Aposentador mayor del 
Rey Don Alonso V de Portugal, contrajo matrimonio con doña Leonor 
de Silva, y fueron padres de María Freire, Condesa de Alcoutín, que 
casó con Fernando de Meneses, segundo Marqués de Villarreal. 

_____________ 

  

Fernán Martínez Freire de Andrade, Señor de Bobadela, Lagos de 
Beyra, Ferreyra y Aciñal, casó con doña Isabel de Mendoza, en la que 
procreó a Luis Freire de Andrade, que heredó la casa de Bobadela, y 
que, aun cuando casó dos veces, murió sin sucesión. 

_____________ 

  

Gómez Freire de Andrade contrajo matrimonio con doña Cecilia de 
Sousa, Señora de Sousa, hija de Juan de Sousa el Romanesco, y los 
hijos que tuvieron usaron los apellidos Sousa y Silva. 

_____________ 

  

Alvaro de Andrade, Factor de la hacienda del Rey portugués Don 
Alonso V en Flandes, fué padre de Felipa de Andrade, dama de gran 
hermosura, que casó con Rui Gómez de Silva, del que tuvo a Rui 
Sousa de Silva, de quien proceden por varonía los Condes de 
Santiago de Biduydo. 

  

ARMAS 

  

Las armas propias del solar de Andrade, en Galicia, y las que traen 
en diversas regiones todas las casas y ramas que de aquél 



dimanaron, son: En campo de sinople, una banda de oro engolada en 
cabezas de dragones, del mismo metal. Bordura de plata, con este 
lema en letras de sable: Ave María, gratia plena.(Escudo 1.562.) 

Estas armas aparecen esculpidas en las fachadas de varías casas 
solariegas de este linaje y sobre los sepulcros de algunos de sus 
individuos, y constan en muchos documentos, entre ellos en los 
expedientes de pruebas de nobleza de los caballeros de Alcántara 
Bernabé de Andrade y Funes, Gonzalo de Andrade Quiñones y 
Francisco de Andrade Quiñones, citados en el curso de esta 
información. 

También son las que figuran en los más autorizados Nobiliarios. 
Don Juan de Mendoza añade que los Andrade de Portugal cargan 

la banda de oro de una cotiza de gules. Baños de Velasco y Villa 
agregan que otros, en España, traen los dragones de gules perfilados 
de oro. También dicen algunos tratadistas que hay líneas de Andrade 
que pintan de azur el campo de su escudo, en vez de sinople. Pero 
repetimos que las armas verdaderas y más propias del linaje son las 
que hemos descrito y dibujado. 

En el lema de la bordura también se observa una pequeña 
ampliación, pues al Ave María, gratia plena, añaden algunas ramas el 
Dominus Técum. 

Los Andrada Vanderwilde traen: Escudo partido: en la primera 
partición, las armas de Andrade descritas, y en la segunda, en campo 
de plata y sobre una terrasa de sinople, un indio o salvaje al natural, 
desnudo, con plumas azules y rojas adornando su cabeza y cubriendo 
su cintura, y una maza en la mano izquierda. (Escudo 1.563.) 

Finalmente diremos que hay algunos autores que señalan como 
armas de Andrade cinco lobos de sable, en campo de oro; pero este 
escudo fué, en opinión de otros tratadistas, el que en un principio tuvo 
el linaje Freire, unido antiguamente al de Andrade. 
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en el tomo XIX del mismo, fol. 22.- Obras de Miguel de Salazar, M., 
tomo V, fol. 88-«Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M., tomo I, 
fols. 17, 566, 567 y 570; tomo II, fol. 46; tomo IV, fols. 134, 152 y 173; 
tomo VIII, fols. 21 y 39, y tomo IX, fol. 348.-«Linajes de la ciudad y 
reino de Valencia», de Onofre Esquerdo, M., fol. 64.-«Nobiliario», de 
Buegas, M., fols. 87, 129 y 163.-«Apuntamientos genealógicos», de 



Vidal, M., tomo II, fols. 26 y 151, y tomo V, fol. 76.«Nobiliario», de 
Diego de Urbina, M., fol. 198.-«Papeles genealógicos», de Zazo y 
Ulloa, M., tomo I, fol. 156; tomo IV, fol. 111, y tomo V, fol. 116.-
«Formulario de Armería», de Miguel de Salazar, M., fol. 42.-«Armas y 
triunfos de Galicia», de Felipe de la Gándara, imp., págs. 61, 174, 186, 
290, 291, 304, 312, 313, 315, 326, 368, 384, 409, 412, 419, 431, 432, 
433, 434, 439, 442, 443, 444, 454, 555, 580, 597 y 646.-«Noticias 
genealógicas de Segovia», de Ramón y Cárdenas, imp., págs. 405 y 
449. «Descripción del reino de Galicia», del Licenciado Molina, imp., 
pág. 123.-«Genealogías de los Marqueses de Trocifal», imp., págs. 
61, 62, 72, 269, 373 y 378.-«Historia de Canarias de Juan Núñez de la 
Peña, imp., págs. 458 y 459.-«Historia de la casa de Silva», de 
Salazar y Castro, imp., tomo I, páginas 341, 344, 345 y 503, y tomo II, 
págs. 120, 237, 290, 321, 333, 409, 422 y 432.-«Historia de la casa de 
Lara», del mismo autor, imp., tomo I, págs. 285 y 286, y tomo III, pág. 
269.-«Nobleza de Andalucía», de Argote de Molina, imp., pág. 222. 
«Descripción genealógica de Génova», de Ribarola, imp., págs. 263 y 
417.-«Mágica nobiliaria», primera parte, fol. 20. «Libro de escudos de 
armas», de Rosillo, fol. 18.-«Nobiliarchia portuguesa», imp., pág. 272.-
«Discursos de la Nobleza de España», de Bernabé Moreno de Vargas, 
imp., 176-.«Anuario de 1883», de Fernández Béthencourt, imp., pág. 
260. «Nobiliario de los reinos y señoríos de España», de Francisco 
Piferrer, imp., tomo III, pág. 99, y tomo V, pág. 121.«Índice de los 
caballeros hijosdalgo de la Nobleza de Madrid», de Félix y José de 
Rújula, imp., pág. 15.-«Nobiliario», del Conde D. Pedro de Barcelós, 
ordenado e ilustrado con notas, por Juan Bautista Lavaña, imp., tít. 
XL, pág. 230.-«Nobiliario genealógico», de Alonso López de Haro, 
imp., tomo I, pág. 29, y tomo II, págs. 62, 63, 135 y siguientes.-
«Genealogías del Nuevo Reino de Granada», de Flores de Ocáriz, 
imp., tomo II, árb. 18, número 6; árb. 19, número 3, y árb. 22, número 
40.-«Nobiliario de la antigua Capitanía general de Chile», de Juan Luis 
Espejo, imp., págs. 47 y 141.-«Origen de trescientos apellidos 
castellanos y vascongados», de Luis de Salazar, imp., pág. 345.- 
Expedientes de pruebas de nobleza de los caballeros de Santiago 
Hernando de Andrade y Ulloa (1544), Gil de Andrade y Andrade 
(1567), Pedro Sotomayor y Andrade (1600), Luis de Andrade y Vargas 
(1634), Lucas Andrade Benavides (1642), Juan Francisco de Andrade 
y Alcaraz (1672), Juan Antonio Andrade y Peñaranda (1698), y Manuel 
y Miguel Andrade y Alvarado (1775); de los caballeros de Calatrava 
Baltasar de Andrade y Alcaraz (1702), Rodrigo de Andrade y Alcaraz 
(1702), Juan de Andrada y Colmenero (1612), Antonio de Andrade 
Salazar (1642) y Manuel de Andrade Moreyra (1691), y de los 
caballeros de Alcántara Martín de Castejón y Andrade (1609), 
Francisco de Andrade Quiñones (1618), Gonzalo de Andrade 



Quiñones (1641) y Bernabé Andrade y Funes (1641), en el Archivo 
Histórico Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información: Asociación Nobiliaria Vínculo y Mayorazgo de Lemavia  - Primado inscrito en el 

Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior con el numero 171244 Secc. 1ª y en el 

Registro Nacional de Asociaciones: Seccion 1, Numero Nacional: 589384. 



 

 

 

 

 


