
Linaje Osorio (u Ossorio) 
  
El estudio detallado y completo de este antiguo linaje y de sus nobles casas y 

ramas, llenaría, y acaso rebasaría, todas las páginas de un volumen de esta obra. Nos 
complaciera dedicárselo; pero ni la índole de nuestra labor, ni el deseo que abrigamos 
de reducir, en vez de ampliar, el número de tomos de la “Enciclopedia”, nos lo permite. 
Es forzoso que nos avengamos a referir su historia y genealogía concretándolas en la 
forma que a continuación lo hacemos: 

  
RAMA TRONCAL 

  
Varios ilustres historiadores y genealogistas de los pasados siglos señalan como el 

fundador y primer ascendiente de este linaje a 
I. Don Osorio (que equivale a lo mismo que don Suero), caballero principal que vivió 

en el reinado de don Rodrigo, último Monarca godo, y alcanzó los tiempos del Rey don 
Pelayo, al que acompañó en la restauración de España en el año de 714. Aunque 
huimos de recoger y aceptar los orígenes de linajes que se remontan a tiempos tan 
pretéritos, porque no aparecen afianzados con pruebas que garanticen su veracidad, 
hemos querido anotar ese que se atribuye al apellido Osorio para no omitir la filiación 
de sus primeros ascendientes, ya que, dudosa o verdadera, la refieren autores de 
innegable autoridad y prestigio, entre ellos el Príncipe de los genealogistas españoles 
Luis de Salazar y Castro (1). Hijo y sucesor de dicho don Osorio u Ossorio, fué 

II. Gutierre Osorio, uno de los magnates de mayor autoridad en los tiempos de los 
Reyes Alfonso I el Católico y Fruela I, su hijo, a los que ayudó en la conquista y 
restauración de algunas plazas. En el reinado de Fruela I padeció voluntario destierro 
en Asturias, pasando luego a Castilla (2). Tuvo este hijo 

III. Osorio Gutiérrez (3), del que solo se nos dice que procreó a otro 
IV. Gutierre Osorio, segundo nombrado así, Ricohombre en tiempos del Rey de 

León don Alfonso II el Casto y uno de los Caballeros que se opuso, con aquel 
Monarca, al pago del tributo de las Cien Doncellas. Alcanzó el reinado de don Ramiro 
I, con el que se halló en la batalla de Clavijo, valiéndole su valeroso comportamiento el 
ser admitido como Canónigo de León en el año de 844. Hijo suyo fue 

_______________ 
  
(1) Se cree que dicho don Osorio era hijo de Guterico, de quien el Padre Jerónimo 

Pardo, Argote de Molina, Alonso Téllez de Meneses, Ocáriz y Jerónimo de Aponte 
afirman haber sido el tronco de los Osorios, de los Villalobos y de los Ríos. Añaden 
que Guderico fué hermano de Ruderico, último Rey de los godos, llamado 
generalmente don Rodrigo. Y en apoyo de esa creencia se utiliza el inmediato 
parentesco de los Osarios con la Casa Real de León, su antigua dignidad, la suma 
distinción de que gozaban en aquel reino, la constancia en dichas familias de los 
patronímicos Osorio y Gutiérrez, que usaron alternativamente por más de doscientos 
años, y la semejanza de sus escudos de armas, mantenida durante varios siglos. 

(2) El Doctor Mendoza refiere la causa de ese voluntario destierro en esta forma: 
“Imputósele a el Rey la muerte del Infante Vimarano, su hermano, por lo qual fué 
aborrecido de sus vasallos, que amaban mucho al Infante. Entre otros Caballeros, que 
más la sintieron, fué Gutierre Ossorio, que por esta razón dexó las tierras que tenía del 
Rey y se pasó a vivir a Castilla”. Agregan algunos historiadores que ese sentimiento 



de los Grandes leoneses llegó a, tal punto, que quitaron a don Fruela I violentamente 
la vida en el año de 768 “para satisfacerse de estas y otras crueldades”. Se lee, sin 
embargo, en diversas historias, que dicho Monarca murió en el año de 766, omitiendo 
que su muerte fuera violenta. 

(3) Algunos genealogistas confunden a este caballero con su nieto del mino nombre 
y patronímico. 

_______________ 
  
V. El Conde Osorio Gutiérrez, caballero de suma autoridad, poseedor de grandes 

estados y profundamente religioso. Vivió. y floreció en los reinados de don Alfonso II el 
Casto, don Ramiro I y don Ordoño I, a quienes sirvió en las guerras de su tiempo. En 
el Libro de, las Semblanzas se le llama Gran Señor, porque realmente lo fué no solo 
en sus grandes estados, sino también por sus virtudes militares, políticas y cristianas. 
Casó, según unos, con doña Urraca Núñez, hija del Conde don Nuño de las Asturias 
de Santillana, y, según otros, con doña Argilona, Princesa de sangre goda. Esto es lo 
más cierto, conforme lo comprueba la escritura de la donación que ambos consortes 
hicieron en el año de 833 de muchas de sus heredades en las riberas del río Masma, 
al Monasterio de San Pedro y San Félix, cuyo original se conservó en el Monasterio de 
Lorenzana, cerca de Mondoñedo. En 852 concedieron otras heredades a ese último 
Monasterio. Escriben el Obispo Sandoval y el Maestro Yeyes, que en ese mismo año 
visitó el Conde don Osorio Gutiérrez el Monasterio de San Pedro de Aguilar, y 
reconociendo la mucha observancia y religión con que florecían sus monjes con. el 
Abad Opila, su fundador, determinó consagrarse al servicio de Jesucristo, siendo esto 
causa de que sus donaciones en favor del Monasterio de Lorenzana se aplicaran 
también al de San Pedro de Aguilar, en el que profesó el Conde la Regla de San 
Benito. Así consta de la escritura del Abad Opila, que reproduce el Maestro Yepes y 
que fué otorgada el martes, 25 de Febrero de 852, reinando dan Ordoño I. 

Advierte Yepes que, a pesar del remoto origen que señalan las historias al linaje de 
los Osorios, esa es la escritura más antigua en que se hace expresa mención de sus 
caballeros con el título de Condes, tan estimado y reverenciado en los primeros siglos. 
Pondera después la gran merced que hizo Dios a la Orden de San Benito dándola por 
hijos dos Condes Osorio de vida ejemplar y santa; uno, éste Conde de quien venimos 
tratando, y otro, el de igual nombre, don Osorio Gutiérrez, del que hablaremos más 
adelante, venerado en toda Galicia como santo por la grandeza de sus virtudes y 
milagros. Del matrimonio del primero con doña Argilona, nacieron: 

1.º El Conde Gutierre Osorio, tercero del nombre, que sigue. 
2.0 Nuño Osorio, que como Conde y Duque confirmó cierta donación al Monasterio 

de Celanova. Se lee que de este caballero descienden ilustres familias de Galicia, 
entre otras la que conserva el apellido Ozores, y 

3.º Argilona Osorio, que casó con el Conde Nuño Núñez, Señor de Amaya y 
poblador de la aldea de Brañosera, del partido de Cervera de Pisuerga y provincia de 
Palencia, en el año de 912. 

VI. El Conde Gutierre Osorio, tercero del nombre, llamado también Gutierre Osorez, 
fué Ricohombre de don Alfonso III el Magno y, en opinión de algunos autores, Señor 
de Cabrera y Rivera y de otros estados en Asturias y Galicia. En el año de 872 
confirmó una escritura del convento de Celanova, y en el de 898 la de la fundación del 
Monasterio de San Pedro de Montes, en Galicia. Contrajo matrimonio con doña Elvira 
(hija de Gatón, Conde del Bierzo, y de su mujer doña Egila), naciendo de ese enlace 



1.º El Conde Osorio Gutiérrez, tercero del nombre, que sigue. 
2.º Fruela Gutiérrez, con sucesión que se conservó en Galicia, y 
3.º Aragonta, segunda mujer del Rey de León Ordoño II. Sin hijos. 
VII. El Conde Osorio Gutiérrez, tercero del nombre, Señor de Cabrera y Rivera y 

Ricohombre en el reinado de don Ordoño II, alcanzó los tiempos de don Ramiro II. 
Confirmó en el privilegio de la consagración de la Iglesia de Santiago de Galicia, en 
899. Salazar y Castro dice que casó con doña Adosinda, o Aldonza, hija del Rey 
Ramiro I, pero otros genealogistas lo niegan, afirmando que contradice ese 
casamiento la gran distancia de los tiempos y el no constar que dicho Monarca tuviese 
una hija de ese nombre. Esos mismos autores aseguran que su mujer fué doña Urraca 
Núñez, hija del Conde don Nuño de las Asturias de Santillana, o sea la misma señora 
que otros hacen esposa del Conde Osorio Gutiérrez, citado en el párrafo V de esta 
filiación. Existe mayor conformidad en lo referente a los hijos que este Conde don 
Osorio tuvo en su matrimonio. Fueron los siguientes: 

1.º El Conde Gutierre Osorio, apellidado también Ozores, que sigue, y 
2.º Nuño Osorio u Ozores, Ricohombre, que confirma con su hermano en los años 

931 y 940. 
VIII. El Conde Gutierre Osorio, apellidado también Ozores, Ricohombre de los 

Reyes Fruela II, Alfonso IV el Monje y Ramiro II, contrajo matrimonio con doña 
Aldonza, tía de San Rosendo, fundador del Monasterio de Celanova, naciendo de ese 
enlace: 

1.º El Conde Osorio Gutiérrez, llamado el Santo, que sigue. 
2.º Ordoño Gutiérrez, cuyos hijos fallecieron en vida de su tío, que les sucedió en 

todos los bienes y heredades que les pertenecían, y 
3.º Urraca Gutiérrez, que por devoción a su primo hermano San Rosendo o 

Rudesindo trasladó la Catedral de Dumio a la ciudad de Mondoñedo, gastando en este 
traslado los opulentos heredamientos de su legítima. 

IX. El Conde Osorio Gutiérrez, llamado el Santo, fué Ricohombre y sirvió a los 
Reyes Ordoño III, Sancho el Gordo y Ramiro III. Asistió con su padre y su tío don 
Nuño a la conquista de varias plazas y tierras dominadas por los moros y se halló en la 
memorable batalla de Simancas, en la que perecieron miles de mahometanos, 
escapando mal herido Abderramán III, Rey de Córdoba. Diéronle el título de Conde de 
Villanueva de Mondoñedo, donde tenían los Osorios la mayor parte de sus bienes. Y 
habiendo fallecido su padre, y también su tío Ordoño sin sucesión permanente, le 
escribió su hermana doña Urraca a Tierra de Campos, donde residía, para que pasase 
a Galicia a tomar posesión de su grande herencia. Ya en Galicia con tan opulentos 
estados y ricos patrimonios, e imitando el ejemplo de su tercer abuelo, de su primo 
San Rosendo y de su hermana doña Urraca, reedificó el Monasterio de San Salvador 
de Lorenzana a sus expensas y en tan alto grado, que se le tiene por su principal 
fundador (1). En ese Monasterio entró monje y en él murió. Había casado con doña 
Urraca Núñez Osorio, su prima hermana, 

_______________ 
(1) En escritura otorgada el 17 de Junio de 969, copiada por el Maestro Yepes, se 

desposeyó este Conde don Osorio, el Santo, de varios Monasterios de los que era 
Patrono, uniéndolos al principal de Lorenzana y concediéndole mil vasallos, amplias 
posesiones, villas, lugares e iglesias: En esta escritura dice el Conde: “Yo, Osorio 
Gutiérrez, confesor de Dios, aunque indigno, y de todas maneras hombre mundano, 
siempre deseé que en cada Lugar donde poseyese algo, fuese heredero participante 



Dios, Criador de los Cielos y de la Tierra, y dando él su favor, fuese siempre servido y 
adorado. Y así, ayudándome y favoreciéndome el Señor, que dixo: vuestro es el 
comenzar y mío el dar fin perfecto a la obra; fué común parecer mío y de otros 
católicos, juntamente con don Theodomiro, Obispo de Mondoñedo, hacer heredero a 
Dios, fundando un Monasterio de Monges en el dicho lugar de Villanueva, que poco ha 
heredé, etc.” 

Tardó en concluir la obra ocho años, durante los cuales se empleó el Conde en el 
ejercicio de santas virtudes. Cuando le llegó el momento de retirarse al Monasterio, 
mandó llamar a todos sus criados y vasallos, ajustó cuentas con ellos pagándoles con 
largueza y premiando a muchos por sus antiguos servicios. Luego despidióse 
tiernamente de todos, pidiéndoles perdón por sus faltas. Y despojándose del vestido 
militar, vistió el hábito de San Benito. Esto acaecía en el año de 977. Fué sepultado en 
el Monasterio de Lorenzana en un majestuoso sepulcro, en la capilla fundada entre la 
Iglesia del Monasterio y la Patriarcal de Santa María. 

_______________ 
  
hija de don Nuño Osorio u Ozores, hermano de su padre, de la que tuvo estos hijos 
1.º El Duque Gutierre Osorio, apellidado también Ozores, que sigue. 
2.º El Conde don Velaz Gutiérrez Osorio, marido de doña María Díaz, y ambos 

padres de 
a) El Conde Rodrigo Velaz, que restituyó al Monasterio de Lorenzana todos los 

bienes que le había usurpado el Obispo de Mondoñedo, dándole en compensación el 
valor de otros tantos bienes que completaban la mitad de la fundación. 

b) Diego Velaz, y 
c) García Velaz., que en el año de 1042 dieron al Monasterio de Santa María de 

Obona el lugar de Borós. 
3.º El Conde Osorio Gutiérrez, del que no hemos encontrado noticias. 
4.° El Conde Martín Osorio, del que volveremos a ha blar y cuyos descendientes 

usaron el patronímico por apellido, y 
5.º Moniño Ozores, del que se afirma que proceden en Portugal las familias de 

Vasconcellos y de Machado. A este último no lo mencionan algunos genealogistas. 
X. El Duque Gutierre Osorio u Ozores fué Conde de Campos y de Galicia y Alférez 

Mayor del Rey don Bermudo II. Confirma en los años de 986 a 999. Contrajo 
matrimonio con doña Sancha Peláez, naciendo de este enlace: 

1.º El Conde Osorio Gutiérrez, que sigue. 
2.º Fernán Gutiérrez, y 
3.º Iñigo Osorio. 
XI. El Conde Osorio Gutiérrez confirma hasta el año de 1088. Casó con doña 

Urraca (hija de Fruela Núñez., nieta de Nuño Peláez y bisnieta del Infante don Pelayo 
Fruela el Diácono), y tuvieron estos hijos: 

1.º El Conde Gutierre Ozores, que sigue.  
2.º El Conde Osorio o Suero de Limia. 
3.º Elvira, que adoptó al Rey don García de Galicia. 
4.º y 5.º Fronilde y Ofresa. 
XII. El Conde Gutierre Ozores fué Ricohombre del Rey Alfonso VI y dió en 1089 al 

Monasterio de Lorenzana una villa de don Fruela Núñez, su abuelo materno. Casó con 
doña Toda Pérez de Trava (hija del Conde Pedro de Trava, Señor de Trastamara, y de 
su mujer doña Mayor de Urgel), y fueron padres de 



XIII. El Conde don Vela Gutiérrez Osorio, Señor de Morales, Mayordomo Mayor de 
don Fernando II. En el año de 1149 le dió don Alfonso VII la villa de Nogales que, en 
unión de su mujer, cedió al Cister en 1150 para costear la construcción de un convento 
de monjas. Fué su esposa doña Sancha Ponce (hija del Conde Ponce de Cabrera, 
Mayordomo Mayor de don Alfonso VII, y de doña María Fernández de Trava). Tuvieron 
varios hijos que se apellidaron, así como sus descendientes, Ponce de Cabrera y 
Ponce de León, como se verá en la información del apellido “Ponce”. El primogénito y 
sucesor en esta rama de Osario se llamó 

XIV. Fernando Velaz Osorio, Ricohombre y Señor de Asturias y Benavente, que en 
su mujer doña Sancha, hermana de Rodrigo Alvarez, Maestre de Montfranc, tuvo a, 

XV. Juan Fernández Osorio, Ricohombre y Señor de Trastamara y de Toroño, 
Alférez y Mayordomo Mayor del Rey don Fernando II. Falleció sin sucesión en 1193, 
cortándose en él la varonía de esta rama troncal de Osorio. 

  
SEGUNDA RAMA 

  
I. El Conde Martín Osorio (cuarto hijo del Conde Osorio Gutiérrez, llamado el Santo, 

y de su mujer doña Urraca Núñez, citados en el párrafo IX de la anterior genealogía), 
fué el fundador de esta rama. Esa filiación le asigna Salazar y Castro, con la que no se 
muestra de acuerdo José Manuel Trelles, quien asegura que este Conde don Martín 
no fué hijo del Conde don Osorio, llamado el Santo, sino bisnieto, conforme a lo que 
resulta de escrituras y documentos verídicos y concuerda con los tiempos en que vivió. 

Señalada esa disconformidad, que no es la única que se aprecia en los datos 
genealógicos que diversos historiadores y genealogistas aportan sobre los primeros 
ascendientes de los Osorio, continuaremos presentando el desenvolvimiento de las 
antiguas ramas de este linaje, sin olvidarnos de comprobar, contrastar y armonizar, en 
lo que nos sea posible, las discrepancias que ofrecen las fuentes de información de 
que disponemos. 

El citado Conde don Martín Osorio tuvo en honor a León y Aguilar y confirma en el 
año de 1124. Fundó el Monasterio de Retuerta y contrajo matrimonio con doña Mayor 
Pérez Ansúrez (hija del Conde don Pedro Ansúrez, Señor de Valladolid, y de su mujer 
doña Elio), naciendo de ese enlace: 

1.º El Conde Rodrigo Martínez, que tuvo en honor a Lemus y confirma escrituras en 
1117. Murió en el sitio de Coria en 1139. Estaba casado en 1132 con doña Urraca 
Fernández (hija de Fernando Ruiz, Señor de la casa de Castro e hijo del Rey don 
García de Galicia, y de doña Estefanía de Navara). Fueron padres de 

a) Osorio Rodríguez, Señor de Toroño y esposo de doña Elvira Rodríguez, Señora 
de Lemus y Sarria, de la que tuvo a doña Elvira Ozores, Señora de Lemus, que 
celebró su enlace con Gutierre Fernández de Castro. De éstos desciende la casa de 
Castro. 

2.º Elio Osorio, mujer de Rodrigo Fernández de Castro, Ricohombre, Señor de 
Cuéllar y también ascendiente de la casa de Castro. 

3.º Aldonza, casada con un don Suero que confirma en 1132.  
4.º Pedro Martínez, del que se dice que pobló en Villalobos, y 
5.º El Conde Osorio Martínez, que sigue. 
II. Este Conde Osorio Martínez confirma en varios instrumentos entre los años de 

1132 y 1150 y era Señor de Villalobos en 1140. Casó con doña Teresa Fernández de 



Castro (hermana de su cuñada doña Urraca, mujer de su hermano primogénito el 
Conde Rodrigo Martínez). Procrearon a 

1.º Ximena, mujer, en 1180, de Rodrigo Gutiérrez, Mayordomo Mayor del Rey don 
Alfonso VIII. 

2.º Rodrigo Osorio, que sigue. 
3.º Constanza, casada con Rodrigo Pérez en 1180. 
4.º Gonzalo Osorio, Mayordomo Mayor del Rey don Fernando II (y Señor de 

Villalobos. Ya había muerto en 1180.  
5.º Sancha, mujer de Gonzalo Fernández. 
6.º Teresa Osorio, que casó dos veces: la primera, con Fernán Ruiz de Castro, 

Señor de la casa de Castro, y la segunda, con Pedro Arias, Mayordomo Mayor de don 
Fernando II. 

Del primer matrimonio nació 
a) Teresa Fernández, Señora de Villalobos, que casó con Gil Manrique. Con 

sucesión. 
Del segundo matrimonio fué hijo 
b) Ruy Pérez de Villalobos, Señor de Mayorga, y  
7.º Aldonza, de la que no hay noticias. 
III. El segundogénito de esos siete hermanos, Rodrigo Osorio, ya había fallecido en 

1140. Se ignora con quién casó, pero se sabe que tuvo estos hijos: 
1.º Alvar Rodríguez Osorio, que gobernó a León y Benavente por los años de 1206 

y 
2.º Rodrigo Rodríguez Osorio, que sigue. 
IV. Este Rodrigo Rodríguez Osorio fué Ricohombre del Rey don Fernando III el 

Santo y contrajo matrimonio con doña Mayor Alvarez de las Asturias, naciendo de este 
enlace otro 

V. Rodrigo Rodríguez Osorio, que se halló en la conquista de Sevilla y tuvo allí 
repartimiento en 1253. En 1273 era Merino Mayor de León. Fué padre de 

1.º Alvar Rodríguez Osorio, que sigue, y 
2.º Gonzalo Rodríguez, el Ricohombre más principal de León, según la Crónica de 

don Fernando IV el Emplazado. Casó con doña Eva Alvarez de las Asturias, hija de 
Rodrigo, Señor de Noreña, y procrearon a Pedro Alvarez Osorio, que se crió en tierras 
de Navia, en Asturias, con sus abuelos maternos, por lo que fué llamado el Asturiano. 
Sirvió a los Reyes done Alfonso X el Sabio y don Sancho IV, ignorándose si casó y si 
tuvo descendencia. De su padre don Gonzalo se cree que, después de viudo, tomó el 
estado eclesiástico y fué Obispo de Zamora. 

VI. Alvar Rodríguez Osorio fué Señor de Villaornate. Yace en la iglesia de Santo 
Domingo de Benavente. En su esposa doña Elvira Núñez, hija de don Nuño, Obispo 
de Astorga, tuvo estos hijos: 

1.º Juan Alvarez Osorio, que sigue. 
2.º Gonzalo, Obispo de Orense y de Mondoñedo. 
3.º Elvira Alvarez Osorio, mujer de Garci Gómez Carrillo, Señor de Mazuelo, y 

ambos padres de 
a) Sancha, que casó con Sancho Sánchez de Velasco, Señor de Medina de Pomar 

y Adelantado Mayor de Castilla, del que tuvo estos hijos : 1.º, Fernán Sánchez de 
Velasco, segundo Señor de Medina de Pomar, casado con doña Mayor de Castañeda; 
2.º, Elvira, mujer de Alonso Jufré Tenorio, Señor de Moguer y Almirante de Castilla, y 
3.º, Sancha, esposa de Lope Díaz de Rojas, Señor de Poza, y 



b) Juana, que casó dos veces: la primera, con Alvaro Ibáñez, Alcalde Mayor de 
Toledo, y la segunda, con Diego Gutiérrez de Cevallos, Almirante de Castilla. Del 
primer matrimonio nacieron: 1.º, Diego Alvarez, Maestre de Alcántara; 2.º, Gaspar 
Alvarez, Alcalde Mayor de Toledo, y 3.º, Juan Alvarez de Toledo, progenitor de los 
Duques de Alba. Del segundo matrimonio fueron hijas: 4.º, Elvira de Cevallos, Señora 
de la casa de Cevallos y mujer de Fernán Pérez, Señor de Ayala y Adelantado de 
Murcia, y 5.º, Mari Díaz, esposa de Juan Martínez, Señor de Leiva, y 

4.º Alvaro Núñez Osorio, Conde de Trastamara, Señor de Villalobos, Cabrera y 
Rivera, gran Valido del Rey Alfonso XI y su Mayordomo Mayor. Tuvo esta hija 

a) Urraca Osorio, mujer de Juan Antonio de Guzmán, segundo Señor de Sanlúcar, 
Beguer y Conil, fallecida en 1367. 

VII. Juan Alvarez Osorio fué Adelantado Mayor de León y Asturias en 1318, Señor 
de grandes estados en dichas regiones, Ricohombre y Mayordomo Mayor del Rey don 
Fernando IV. Casó con doña María Fernández de Biezma, Señora de Fuentes de 
Ropel (hija de Fernán Ruiz de Biezma, Señor de Tevar y Ayo del Infante don Felipe, y 
de doña María Páez de Sotomayor), y procrearon a 

1.º Pedro Alvarez Osorio, progenitor de los Marqueses de Astorga, que continúa en 
la siguiente tercera rama, y 

2.º Alvar Rodríguez Osorio, que continuará en la cuarta rama. 
  

TERCERA RAMA 
Señores y Condes de Villalobos.- Condes de Trastama ra.- Duques de Aguiar 

Marqueses de Astorga  
  
I. El primero de los dos hermanos que acabamos de nombrar, Pedro Alvarez Osorio 

(a partir de este caballero se nos ofrece más sólidamente comprobada la genealogía 
de los antiguos ascendientes de este linaje), fué Señor de Valderas, Fuentes de Ropel 
y otros lugares, Adelantado Mayor de León y Duque de Aguiar en el reinado de don 
Pedro I el Cruel. Otorgó testamento en la villa de Fuentes de Ropel, del partido judicial 
de Benavente y provincia de Zamora, el 14 de Junio de 1339, ante Nicolás Martínez, 
mandando se le enterrase en la iglesia del convento de Santo Domingo, de 
Benavente, junto al altar mayor, donde estaban sepultados sus padres, a los que en 
dicho testamento nombra, así como a su hermano y abuelo, todos ya mencionados en 
anteriores líneas. Le hizo matar el Rey don Pedro I, en el año de 1360, en la villa de 
Villanubla, del partido judicial y provincia de Valladolid. Había casado con doña María 
Fernández de Villalobos (Salazar y Castro la llama María Rodríguez) hija de Fernán 
Rodríguez, Señor de Villalobos y de doña Inés de la Cerda, y bisnieta de Ruy Gil, 
Señor de Villalobos. Algún autor escribe que el don Pedro Álvarez Osorio, de quien 
venimos tratando, contrajo segundas nupcias con doña Inés de Velasco, a la que no 
mencionan otros tratadistas. El repetido don Pedro y su esposa doña María Fernández 
(o Rodríguez) de Villalobos, tuvieron estos hijos: 

1.º Alvar Pérez Osorio, que sigue. 
2.º María, Señora de Berrueces y mujer de Pedro Fernández Quijada, y 
3.º Elvira, Señora de las Regueras, que casó con Pedro Arias de Castro, quinto 

Señor de Espejo. Don Luis de Salazar y Castro dice que esta doña Elvira era hija de 
un segundo matrimonio que celebró su padre con doña María Fernández, sin caer en 
la cuenta de que ésta y la que él llama María Rodríguez son la misma persona, según 



lo comprueba el ser hija y nieta de los Señores de Villalobos, de lo que no difiere el 
citado ilustre genealogista al apellidarla Rodríguez, en vez de Fernández. 

II. Alvar Pérez Osorio sirvió al Rey don Enrique II, de quien fué Ricohombre, y por 
merced suya de 5 de Marzo de 1369, fué también Conde y Señor de Villalobos y de 
otros muchos lugares que había heredado de su abuelo materno Fernán Rodríguez, 
según lo expresa el privilegio real. Después, en 1377, le dió la villa de Castroverde de 
Campos, en la provincia de Zamora, siendo confirmadas estas y otras mercedes que 
le hizo el citado Monarca, por su hijo el Rey don, Juan I y su nieto don Enrique III. 
Contrajo matrimonio con doña Mayor de Velasco (hija de Pedro Fernández de Velasco 
y de doña María Sarmiento, progenitores de los Duques de Frías), naciendo de ese 
enlace (1) 

1.º Juan Alvarez Osorio, que sigue. 
2.º García Alvarez Osorio, de quien proceden los Marqueses de Cerralvo y los 

Señores de Abarca, Villarramiro y otros, y 
_______________ 
  
(1) Escriben algunos autores que antes había casado con doña Constanza de Haro, 

de lo que no hay noticia cierta. 
_______________ 
  
3.º Isabel Alvarez Osorio, mujer de Martín Díaz de Prado, Señor de esta casa. 
III. Juan Alvarez Osorio sucedió en el Condado de Villalobos y en el señorío de la 

villa de Castroverde. Sirvió al Rey don Enrique III como Alférez Mayor, y confirmó sus 
privilegios como Ricohombre de Castilla. Casó con doña Aldonza de Guzmán (hija de 
Ramiro Núñez de Guzmán, Señor de Aviados, y de doña Elvira de Padilla Bazán, 
progenitores de los Marqueses de Toral y Montealegre), y procrearon a 

IV. Pedro Alvarez Osorio, tercer Conde de Villalobos, a quien el Rey don Juan II, 
por Real cédula de 4 de Febrero de 1445, despachada en San Martín de 
Valdeiglesias, le hizo merced de las tierras de Trastamara y Trava con el título de 
Conde para él y sus descendientes, según y cómo lo había gozado su ascendiente 
don Alvaro Núñez Osorio, gran privado de don Alfonso XI y cuarto hijo de Alvar 
Rodríguez Osorio, Señor de Villaornate, y de doña Elvira Núñez, citados en el párrafo 
VI de la anterior rama. Casó dos veces: la primera, con doña Isabel de Rojas, Señora 
de Cepeda (hija de Martín. Sánchez de Rojas y de doña Elvira Manrique, progenitores 
de los Marqueses de Poza), y la segunda vez, con doña Elvira de Zúñiga (hija de 
Pedro de Zúñiga, Conde de Plasencia, y de doña Isabel de Guzmán). 

Del primer matrimonio nacieron: 
1.º Alvar Pérez Osorio, que sigue. 
2.º Diego Osorio, primer Señor de Villacis y Cervantes, que continuará en la quinta 

rama. 
3.º Pedro Alvarez Osorio, Señor de Navia y Conde de Trastamara, segundo marido 

de doña Urraca de Moscoso y Castro, de la que tuvo la sucesión que dejamos referida 
en la información del apellido “Moscoso”, casa de los Moscoso de Compostela, 
Condes de Altamira y de Monteagudo, Marqueses de Almazán, Grandes de España, 
apellidados Moscoso Osario y Osorio de Moscoso, página 176 del tomo LVII de este 
“Diccionario de Apellidos”, LIX de la “Enciclopedia. 

4.º Luis Osorio, Obispo de Jaén y progenitor de los Señores y Marqueses de 
Valdunquillo (1). 



_______________ 
  

Señores de Valdunquillo  
  
I. Este don Luis Osorio casó con doña Isabel de Losada, de hidalgo y antiguo linaje. 

Ya viudo, fué famoso Obispo de Jaén y sirvió con gran valor a los Reyes Católicos en 
las guerras de Portugal y Granana. De su citada esposa tuvo estos hijos: 

1.º Francisco Osorio, que sigue.      
2.º Alvaro Osorio, Caballero de Santiago, segundo marido de doña Beatriz de 

Castro Osorio, tercera Condesa de Lemos y de Sarriá, cuya ascendencia y la sucesión 
que tuvo de dicho don Alvaro quedaron referidas en la información del apellido 
"Castro", rama de los Castro de la segunda raza, página 146 del tomo XXIII de este 
“Diccionario de Apellidos”, XXV de la “Enciclopedia”. 

3.º Fray Pedro Osorio, de la Orden de San Jerónimo, y 
4.º Isabel Osorio, que casó con Pedro Alvarez, Señor de la casa de Ciana, y fueron 

padres de 
a) Alvaro Pérez Osorio, Señor de la casa de Ciana y Caballero de Santiago. Murió 

sin sucesión, siendo sepultado en el monasterio de la Concepción, de Ponferrada, de 
fundación suya, y 

b) Francisco Alvarez Osorio, que heredó a su hermano y contrajo matrimonio con 
doña (María de Quiñones, unciendo de este enlace doña Francisca Alvarez de 
Quiñones, que sucedió en la casa de Ciana y casó con Gonzalo Maldonado, del que 
tuvo a Francisco Maldonado Osorio, sucesor en la misma casa, y a Francisca Osorio, 
mujer de Diego Pérez de Quiñones, Señor del Valle de Riazo y Colladiella, y ambos 
padres de Alvaro de Quiñones Osorio, Caballero de Santiago en 1619. 

II. Francisco Osorio, natural y vecino de Salamanca, fué primer Señor de 
Valdunquillo, villa del partido judicial de Villalón en la provincia de Valladolid, y esposo 
de doña Francisca de Ulloa, en la que procreó a 

1.º Diego Osorio y Ulloa, que sigue. 
2.º Luis Osorio y Ulloa, que continuará, v 
3.º Mayor Osorio y Ulloa, natural de Salamanca, que contrajo matrimonio con 

Fernando de Valdés, natural del concejo de Salas, en Asturias (hijo de Juan Llano de 
Valdés, natural del concejo de Salas, y de doña Elvira Velázquez de Valdés), naciendo 
de esa unión 

a) Fernando Osario de Valdés (llamado por algún autor Fernando Valdés 
solamente), del que volveremos a hablar. 

III. Diego Osorio y Ulloa fué segundo Señor de Valdunquillo. Murió sin hijos, 
viniendo a sucederle su hermano 

IV. Luis Osorio y Ulloa, tercer Señor de Valdunquillo, al que se le llama Diego en el 
expediente de pruebas de nobleza de un nieto suyo, Caballero de la Orden de 
Santiago. Fué natural y vecino de Salamanca y marido de doña Catalina de Acevedo, 
de la misma naturaleza (hija de Alonso de Acevedo, Señor de Tejado, v de doña 
Mayor Dávila y Toledo). Tuvieron estos hijos: 

1.º Francisco Osorio Acevedo, que sigue. 
2.º Catalina Osorio Acevedo, que continuará, y 
3.º Francisca Osorio Acevedo, que casó en la ciudad de Toro (Zamora) con Diego 

de Ulloa. 



V. Francisco Osorio Acevedo fué cuarto Señor de Valdunquillo. Casó con doña 
Catalina de Ayala, hija del Conde de Fuensalida, de la que no tuvo sucesión, por lo 
que acabó en él la línea recta de varón, Entonces heredó la casa su hermana 

VI. Catalina Osorio de Acevedo, quinta Señora de Valdunquillo, que se unió en 
matrimonio con su primo hermano Fernando Osorio Valdés, Señor de la casa de Salas 
en el concejo de este nombre en Asturias, que se cruzó Caballero de la Orden de 
Santiago en el año de 1582 y era hijo de doña Mayor Osorio y Ulloa y de Fernando 
Valdés, citados en el número 3.º del párrafo II de esta misma filiación. Doña Catalina 
tuvo en su matrimonio esta hija 

VII. Francisca Osorio de Acevedo, sexta Señora. de Valdunquillo y del mayorazgo 
de Tejado, que casó dos veces: la primera, con Pedro de Guzmán, Gentilhombre de 
Cámara de Felipe II y hermano del Conde de Olivares, y la segunda, con Rodrigo 
Enríquez, hijo del Almirante de Castilla Luis Enríquez de Cabrera y de doña Ana de 
Mendoza, terceros Duques de Medina de Ríoseco. Con descendencia de los dos 
matrimonios, continuando en la del primero la sucesión de los Señores, y luego 
Marqueses, de Valdunquillo. 

________________ 
  
En la ciudad de Salamanca radicó también una familia apellidada Osorio y Ulloa, 

como algunos de los caballeros que figuran en la anterior filiación, pero cuyo 
entronque con ellos no aparece én los expedientes de pruebas de los que hemos 
tomado los siguientes datos de dicha familia y que son estos: 

I. Francisco Osorio, natural de Salamanca, finé padre de 
II. Cornelio Osorio, nacido en la misma ciudad, que procreó a 
III. Diego Osario Ulloa Martínez de Agüero y Godínez, natural y vecino de 

Salamanca, que se cruzó Caballero de la Orden de Calatrava en el año de 1531. 
________________ 
  
I. El Comendador Alvaro Osorio, natural de Salamanca, casó con doña Leonor de 

Ulloa, natural de Toro, y procrearon a 
II: Antonio Osorio de Ulloa, natural de Salamanca, que contrajo matrimonio con 

doña María Flórez, de la misma naturaleza (hija de Pedro de Miranda y de doña María 
Flórez), naciendo de esa unión 

III. Juan Osorio de Ulloa, natural de Salamanca, que se cruzó Caballero de la Orden 
de Santiago en 1565. 

_______________ 
  
5.º Constanza Osorio, mujer de Gómez Suárez de Figueroa, segundo Conde de 

Feria. 
6.º María Osorio, que casó con Gonzalo de Guzmán, Señor de Toral, de quien 

proceden los Marqueses de ese título. 
7.º Beatriz Osorio, que efectuó su enlace con Alvaro Rodríguez de Escobar, Señor 

de Melgar, Calzadilla y otros lugares y Portero Mayor del reino de León, de quien 
descienden los Condes de Mora. 

Del segundo matrimonio se lee que fué hijo 
8.º Fernán Alvarez Osorio, Señor de Jódar, de quien descienden los Señores de 

ese estado. 



V. Alvar Pérez Osorio heredó la casa y fué cuarto Conde de Villalobos, segundo de 
Trastamara, Duque de Aguiar y primer Marqués de Astorga por merced del Rey don 
Enrique IV. También fué Capitán General en Galicia y Asturias. Contrajo matrimonio 
con doña Leonor Enríquez (hija de Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla, y de doña 
Teresa de Quiñones), naciendo de esa unión: 

1.º Pedro Alvarez Osorio, que sigue. 
2.º Fadrique Alvarez Osorio, Señor de Villarín. Con sucesión en la que continuó 

dicho señorío. 
3.º Lope Alvarez Osorio, que casó en Ocaña y fué el progenitor de la rama de este 

apellido en aquella villa (º), con línea en Canarias que entroncó allí con la familia 
Truxillo o Trujillo, apellidándose Truxillo Osorio. 

4.º Isabel Osorio, esposa de Bernardino de Quiñones, segundo Conde de Luna, y 
5.º Teresa Osorio. 
VI. Pedro Alvarez Osorio nació en Astorga y fué segundo Marqués de Astorga, 

Duque de Aguiar y Conde de Trastamara y de Villalobos. 
_______________ 
  

Osorios de Ocaña  
  
I. Dicho Lope Alvarez Osorio efectuó su matrimonio con doña Constanza de 

Cárdenas (hermana de García López de Cárdenas, Comendador Mayor de León y 
progenitor de los Condes de la Puebla del Maestre), naciendo de ese enlace 

1.º Alonso Osorio de Cárdenas, Capitán de la Guardia del Príncipe don Juan, hijo 
de los Reyes Católicos. 

2.º García Osorio, Comendador de la Alameda y Villanueva y Trece de la Orden de 
Santiago, marido de doña María de Perea, según consta del testamento de esta 
señora otorgado en la villa de Ocaña el 18 de Junio de 1499 y del que su esposo 
otorgó el 14 de Diciembre de 1502 en la misma villa. Fueron padres de 

a) García Osorio, Comendador de la Alameda, casado con doña Elvira de Guzmán, 
de la que no tuvo hijos. Fuera de matrimonio procreó a Juan Osorio. 

3.º Juan Osorio de Cárdenas, que sigue. 
4.º Lope Osorio, que casó con doña Inés de Rojas (hija de Alonso de Cáceres 

Escobar, Caballero de Santiago, y de doña Marina de Rojas, ascendientes de los 
Condes de Mora). Procrearon a Juana, mujer de Fernán Carrillo de Totanes, con 
sucesión, y Marina Osorio. 

5.º Aldara Osorio, esposa de Mosén Diego de Villegas, Comendador de Alhambra, 
y 

6.º Beatriz Osario. 
II. Juan Osario de Cárdenas casó con doña Aldonza de Saavedra, de la que tuvo 

estos hijos: 
1.º Lope Alvarez Osorio de Saavedra, que sigue, y 
2.º Pedro Osorio de Saavedra, del que volveremos a hablar. 
III. Lope Alvarez Osorio de Saavedra finé Caballero de Santiago y contrajo 

matrimonio con doña Isabel de Guzmán, naciendo de esta unión 
IV. Juan Osorio de Guzmán, también Caballero de Santiago y marido de doña 

Elvira de Silva, de la que tuvo a 
V. Diego Osorio de Silva, que ingresó en la misma Orden y casó dos veces : la 

primera, con doña Magdalena de Vargas, y la segunda, con doña Isabel de la Fuente. 



Del primer matrimonio nació 
1.º Elvira Osorio de Vargas, que poseía el mayorazgo de su casa en Ocaña en el 

año de 1618. 
Del segundo matrimonio fué hija        
2.º Isabel Osorio de la Fuente, mujer de Juan de Toledo y Silva, y ambos padre de 

Juana Osorio y Silva. 
I. Pedro Osorio de Saavedra (hijo segundo de Juan Osorio de Cárdenas y de doña 

Aldonza de Saavedra, citados en el párrafo II de la anterior filiación), fué Caballero de 
la Orden de Santiago y Señor de la Baronía de Luculo, en el reino de Nápoles. Casó 
con doña Leonor de Nicuesa y Mendoza, y tuvieron estos hijos: 

1.º Lope Osorio de Nicuesa, que sigue. 
2.º Juana Osorio, casada con Francisco Zapata, vecino de Madrid y Caballero de 

Santiago, y 
3.º Teresa Osorio, que casó en Baeza (Jaén) con Diego Vázquez de Acuña, Alférez 

Mayor de aquella ciudad, del que tuvo muchos hijos, entre ellos Pedro de Acuña 
Osorio, que sucedió en la casa, oficio y mayorazgo. 

II. Lope Osorio de Nicuesa fué Señor de la Baronía de Luculo y Capitán de la 
escota de Felipe II. Casó con doña Catalina de Céspedes, a la que hizo madre de 

1.º Ginés Osorio de Céspedes, que sucedió en el mayorazgo, y 
2.º Gabriela Osorio de Céspedes, que vivió en Ocaña casada con Pedro Bravo de 

Medrano, del que tuvo a García Bravo de Medrano Osorio, marido de doña Mariana 
Ortiz de Matienzo. 

_______________ 
  
De la línea de los Osario de la villa de Ocaña que pasó a Canarias y entroncó allí 

con la familia Truxillo, apellidándose Truxillo Osario, nos ocuparemos en la información 
del apellido “Trujillo”. 

_______________ 
  
  

En su esposa doña Beatriz Teresa de Quiñones (hija de Diego Fernández de 
Quiñones y de doña Juana Enríquez, Condes de Luna), tuvo estos hijos: 

1.º Alvaro Pérez Osorio, que sigue. 
2.º Diego, Señor de Losada, natural de Astorga y marido de doña Catalina de 

Marañón, natural de Toledo (hija de Pedro Marañón, vecino de Toledo, Caballerizo 
Mayor del Rey Católico y Regidor de aquella ciudad, y de doña Narbona de Ludeña, 
también vecina de Toledo). Fueron padres de 

a) Juan Osorio Marañón, natural de Toledo y Caballero de la Orden de Santiago, en 
la que ingresó el 7 de Octubre de 1572. 

3.º, 4.º y 5.º Antonio, Teresa y Beatriz Osorio. 
VII. Alvaro Pérez Osorio, sucedió en la casa y fué tercer Marqués de Astorga en 

1505, Duque de Aguiar, Conde de Trastamara, Grande de España de primera clase, 
como sus ascendientes y Caballero del Toisón de Oro. Murió en 1523. Había casado 
dos veces: la primera, con doña Isabel Sarmiento, llamada también Isabel Bermejo, 
Condesa propietaria de Santa Marta (hija de Francisco Sarmiento y de doña 
Constanza de Zúñiga), y la segunda, con doña Mencía Osorio (hija de Pedro Alvarez 
Osorio, tercer Señor de Cabrera y Rivera y Conde de Lemos, y de su segunda mujer 



doña María de Bazán, que citamos en el párrafo IV de la cuarta rama). De este 
segundo matrimonio no hubo sucesión. Del primero fueron hijos: 

1.º Pedro Alvarez Osorio, que sigue, y 
2.º Juan Osorio, que casó con doña María de Castro, hija de los Condes de Lemos, 

naciendo de este enlace 
a) María Osorio de Castro, que casó con su primo hermano Alonso Pérez Osorio, 

séptimo Marqués de Astorga, del que volveremos a hablar, y 
b) Constanza Osorio de Castro, esposa también de su primo hermano Pedro 

Alvarez Osorio, Comendador de Calatrava, como luego se verá. 
VIII. Pedro Alvarez Osorio, cuarto Marqués de Astorga, poseedor de los demás 

títulos y estados de su casa y Grande de España, murió en 1560. Casó tres veces: la 
primera, con doña María Ana Pimentel, llamada también María de Velasco (hija de 
Alonso Pimentel, quinto Conde de Benavente, y de doña Ana de Velasco y Herrera); la 
segunda, con doña Catalina de Mendoza, y la tercera, con doña Juana de Leiva, 
Condesa de Villalva. Parece ser que solo tuvo hijos habidos en su primer matrimonio, 
y esos hijos se llamaron: 

1.º Alvaro Pérez Osorio, que sigue. 
2.º Alonso Pérez Osorio, que continuará, y 
3.º Pedro Alvarez Osorio, Comendador de la Orden de Calatrava, en la que ingresó 

en el año de 1541, que casó con su prima hermana doña Constanza Osorio de Castro, 
citada en anteriores líneas, naciendo de ese enlace 

a) Pedro Alvarez Osorio y Osorio, que llegó a heredar la casa, como luego se verá. 
IX. Alvaro Pérez Osorio fué quinto Marqués de Astorga, etcétera, desde 1560 a 

1567 en que falleció. En, su esposa doña Beatriz de Toledo Enríquez (hija de 
Fernando Alvarez de Toledo, Duque de Alba, y de doña María Enríquez), tuvo a 

X. Antonio Pedro Alvarez Osorio, sexto Marqués de Astorga, etc., desde 1567 a 
1589, en que murió. De su mujer doña María de Quiñones, hija de los Condes de 
Luna, no tuvo sucesión, por lo que pasaron sus títulos y estados a su tío carnal 

XI. Alonso Pérez Osorio, apellidado también Alonso Osorio y Velasco Osorio y 
Herrera Velasco, que fué séptimo Marqués de Astorga y Caballero de la Orden de 
Alcántara en 1559. Falleció en 1592. Aunque estuvo casado con, su prima hermana 
doña María Osorio de Castro, citada antes, no tuvo hijos, viniendo entonces a heredar 
la casa su sobrino carnal (hijo de su hermano menor el Comendador de Calatrava don 
Pedro y de su cuñada doña Constanza Osorio de Castro, mencionados 
anteriormente), llamado 

XII. Pedro Alvarez Osorio y Osorio, que fué octavo Marqués de Astorga, Conde de 
Santa Marta, Trastamara y Villalobos, Grande de España de primera clase, Alférez 
Mayor del Pendón de la divisa y Caballero de la Orden de Calatrava, en la que ingresó 
el 20 de Mayo de 1583. Falleció en 1613. Había casado con doña Blanca Manrique y 
Aragón, que estaba viuda del Conde de Aranda y era hija de Luis Fernández 
Manrique, cuarto Marqués de Aguilar y sexto Conde de Castañeda, y de doña Ana de 
Mendoza y Aragón. Tuvieron estos hijos: 

1.º Alvaro Pérez Osorio, que sigue, y 
2.º Constanza Osorio, que continuará. 
XIII. Alvaro Pérez Osorio fué noveno Marqués de Astorga y heredero de los demás 

títulos y estados de su casa. Aunque casó tres veces, falleció sin sucesión el 20 de 
Noviembre de 1659, viniendo entonces a sucederle su hermana 



XIV. Constanza Osorio, que contrajo matrimonio con Antonio Sancho Dávila, tercer 
Marqués de Velada, en cuyos descendientes permaneció esta casa y estados de 
Osorio, pasando luego a la rama de Moscoso Osorio, en la que después recayó la 
posesión del Marquesado de Astorga. (Véase el apellido “Moscoso”). 

  
CUARTA RAMA 

  
I. Alvar Rodríguez Osorio (hijo segundo de Juan Alvarez Osorio, Adelantado Mayor 

de León y Asturias, y de su mujer doña María Fernández de Biezma, citados en el 
párrafo VII de la segunda rama), está nombrado en el Libro Becerro y vivió en la 
segunda mitad del siglo XIV. Contrajo matrimonio con doña María Fernández de 
Sandoval, naciendo de este enlace: 

1.º Pedro Alvarez Osorio, llamado el Bueno, que sigue. 
2.º Rodrigo Alvarez Osorio, Señor de las Regueras y Montero Mayor del Rey don 

Enrique II. Casó con una señora del apellido Ayala, y fueron padres de 
a) Pedro Alvarez Osorio, Señor de las Regueras, que en su mujer doña María 

Velázquez, Señora de San Martín de Agostecho, tuvo a Lope Alvarez Osorio, Señor de 
las Regueras y progenitor de los demás Señores de ese estado, y 

b) Garci Alvarez Osorio (1). 
3.º Lope Alvarez Osorio, Clavero de la Orden de Calatrava en 1383. 
4.º y 5.º Isabel e Inés Osorio, en nombre de las cuales pleiteó su madre en 1354 

pidiendo los bienes de su padre, de Juan, su abuelo, y de Alvar, su bisabuelo. 
II. Pedro Alvarez Osorio, llamado el Bueno, fué Señor de Cabrera y Rivera por 

merced del Rey don Juan I de Castilla fechada el 5 de Octubre de 1388. Casó con 
doña Constanza de Valcárcel (hija de Garci Rodríguez de Valcárcel, Señor de 
Valcárcel y Adelantado Mayor de Galicia, y de doña Inés Fernández, Señora de 
Corullón), y procrearon a 

III. Rodrigo Alvarez Osorio, segundo Señor de Cabrera y Rivera, llamado a la 
sucesión de la casa de Quiñones en 1388. Casó dos veces: la primera, con doña 
Aldonza Enríquez (hija del Almirante don Alonso Enríquez y de doña Juana de 
Mendoza), y la segunda, con doña Leonor de Mendoza (hija de Ruy Díaz, Señor de 
Mendivil, y de doña Leonor de Guzmán). 

_______________ 
  

Señores de Vellice y Mestages  
  
I. Este García Alvarez Osorio fué caballero muy valeroso y murió peleando contra 

los moros en 1443. Estuvo casado, pero se ignora el nombre de su mujer. Dejó estos 
hijos: 

1.º Gonzalo Osorio, que sigue, y 
2.º Diego Osorio, a quien llamaron el Chiquito, Señor de Vellice y Cebrones, que 

contrajo matrimonio con doña Catalina de Guzmán, Señora de Tabladillo (hija de 
Alonso de Guzmán, Señor de Tabladillo, y de doña María Pimentel), naciendo de esa 
unión 

a) María Osorio Guzmán, Señora de Vellice, que celebró su enlace con Alvaro 
Osorio, segundo Señor de Villacis, citado en el párrafo II de la quinta rama. 

II. Gonzalo Osorio fué Vasallo del Rey, Regidor de Astorga y Señor de Mestages y 
Valdesandinas. Casó con doña María Pimentel, de la que tuvo estos hijos: 



1.º Juan Osario Pimentel, que sigue, y 
2.º Catalina Osorio Pimentel, Señora, de Ríonegro. 
III. Juan Osorio Pimentel fué Señor de Mestages y Otero de Centenos y se unió en 

matrimonio con doña Catalina de Losada, Señora de Molejuelas y Gramedo (hija de 
Gómez de Almansa y de doña Inés Carrillo). Procrearon a 

1.º Gonzalo Osario, que sigue. 
2.º Diego Osorio, que continuará, y 
3.º María Osorio, Señora de Gramedo y Molejuelas, mujer de Francisco Briceño, 

llamado el Santo. De estos esposos descienden los Condes de Gramedo, Señores de 
Villaquejida. 

IV. Gonzalo Osorio fué tercer Señor de Mestages, pero murió sin sucesión, por lo 
que vino a heredarle su hermano 

V. Diego Osorio, cuarto Señor de Mestages y Centenos, del que descendieron los 
demás poseedores de ese estado. 

_______________ 
  
Del primer matrimonio nacieron: 
1.º Pedro Alvarez Osorio, que sigue. 
2.º García Alvarez Osorio, llamado también García Enríquez, Arzobispo de Sevilla, 

y 
3.º Alonso Alvarez Osorio, también llamado Alonso Enríquez, Obispo de Lugo. 
IV. Pedro Alvarez Osorio fué tercer Señor de Cabrera y Rivera, Conde de Lemos y 

el mayor Señor de Galicia en los tiempos en que vivió. Murió el 19 de Febrero de 
1483. Contrajo primeras nupcias con doña Beatriz de Castro (hija de Pedro de Castilla, 
Conde de Trastamara, y de doña Isabel de Castro), y segundas, con doña María 
Bazán (hija de Pedro Bazán, primer Vizconde de Valduerna, y de doña Mencía 
Quiñones). 

Del primer matrimonio nació 
1.º Alonso Osorio de Castro, llamado también Alonso de Castro Osorio, cuya 

sucesión quedó referida en la información del apellido “Castro”, número 1.º del párrafo 
II de la genealogía de los Castro de la segunda raza, Condes de Lemos y Marqueses 
de Sarria, página 144 y siguientes del tomo XXIII de este “Diccionario de Apellidos”, 
XXV de la “Enciclopedia”. 

Del segundo matrimonio fueron hijas: 
2.º Juana Osorio Bazán, que heredó los estados de Cabrera y Rivera, de los que 

fué cuarta Señora (1). 
_______________ 
  

Marqueses de Villafranca.-Condes de Altamira  
  
I. Dicha doña Juana Osorio Bazán, nació el 27 de Diciembre de 1470 y fué cuarta 

Señora de Cabrera y Rivera y primera Marquesa de Villafranca, título creado el 10 de 
Diciembre de 1486. Casó con Luis Pimentel y Pacheco, hijo del cuarto Conde de 
Benavente, don Rodrigo. Falleció doña Juana antes de 1550. Su esposo don Luis 
murió en Alcalá de Henares, a consecuencia de la caída de un caballo, el 27 de 
Noviembre de 1497. Fueran padres de 



II. María Juana Pimentel Osario, nacida póstuma en 1498, segunda Marquesa de 
Villafranca, que contrajo matrimonio en 1508 con Pedro de Toledo, Trece de Santiago, 
hijo de don Fadrique de Toledo, segundo Duque de Alba, naciendo de esta unión: 

1.º Fadrique de Toledo, que sigue. 
2.º García de Toledo, que continuará. 
3.º Leonor, mujer del primer Gran Duque de Toscana. Con sucesión en la que 

continuó el Gran Ducado de Toscana. 
4.º Luis, Comendador de Valdericote. 
5.º Juana, que casó con Bernardo Ximénez de Urrea, hijo primogénito de los 

segundos Condes de Aranda. 
6.º Isabel, esposa de Juan Bautista Spineli, Duque de Castrovilari, y 
7.º Ana de Toledo y Osorio, que contrajo matrimonio con Lope de Moscoso Osorio y 

Andrade, cuarto Conde de Altamira, del que tuvo la sucesión que dejamos referida en 
la información del apellido “Moscoso”,  casa de los Moscoso de Compostela, Condes 
de Altamira y de Monteagudo, Marqueses de Almazán, Grandes de España, 
apellidados Moscoso Osorio y Osorio de Moscoso, página 176 del tomo LVII de este 
“Diccionario de Apellidos”, LIX de la “Enciclopedia”. 

III. Fadrique de Toledo Pimentel Osorio, fué tercer Marqués de Villafranca. Falleció 
sin sucesión, heredándole su hermano 

IV. García de Toledo Pimentel Osorio, que fué cuarto Marqués de Villafranca. Casó 
con doña Victoria Colona, con sucesión que se encontrará en la información del 
apellido “Toledo”. 

_______________ 
  
3.º María, mujer de Juan Portocarrero, primer Marqués de Villanueva del Fresno. 
4.º Mencía, que casó con Luis de Velasco, primogénito del Condestable don Iñigo 

de Velasco, del que enviudó, pasando a contraer segundas nupcias con Alvaro Pérez 
Osorio, tercer Marqués de Astorga, citado en el párrafo VII de la anterior rama. Sin 
sucesión, y 

5.º Constanza Osorio, esposa de Bernardino Pimentel, primer Marqués de Tavara. 
  

QUINTA RAMA 
Señores de Villacis.-Condes de Villanueva de Cañedo  y de Grajal -Marqueses 

de Montaos, etc.  
  
I. Diego Osorio (hijo segundo de Pedro Alvarez Osorio, tercer Conde de Villalobos y 

primer Conde de Trastamara, y de su primera mujer doña Isabel de Rojas, Señora de 
Cepeda, citados en el párrafo IV de la tercera rama) fué Señor de Villacis (o Villacid) y 
Cervantes y contrajo matrimonio con doña Inés de Guzmán y Vivero (hija de Alonso 
Pérez de Vivero, Ricohombre y Contador Mayor de Castilla en mediados del siglo XV, 
y de doña Inés de Guzmán, ambos progenitores de los Condes de Fuensaldaña y 
Vizcondes de Altamira). Procrearon a 

II. Alvaro Osorio, llamado también Alvaro Pérez Osorio, segundo Señor de Villacis y 
tierra de Cervantes, que sirvió a los Reyes Católicos y alcanzó el reinado del 
Emperador Carlos V, del que fué uno de sus cuatro Mayordomos. Casó con doña 
María Osorio Guzmán, Señora de Vellice (hija de Diego Osorio, llamado el Chiquito, y 
de doña Catalina de Guzmán, llamada también Catalina Suárez, Señora de Tabladillo, 



y nieta paterna de García Alvarez Osorio. todos citados en el párrafo I de la nota de la 
página 63). Fueron padres de 

1.º Pedro Osorio, llamado también Pedro Alvarez Osorio, que sigue. 
2.º Diego Osorio, natural de Villacis, que se cruzó Caballero de la Orden de 

Santiago en el año de 1531. 
3.º María Osorio, mujer de Felipe de Ocampo y ambos padres de Juana, que 

efectuó su enlace con Juan Alonso Villan y Aragón, tercer Conde de Albaida, y 
4.° Inés Osorio de Guzmán, esposa de Juan Barba, Se ñor de Castrofuerte, de 

quien proceden los Marqueses de este título (1). 
III. Pedro Osorio, llamado también Pedro Alvarez Osorio, fué tercer Señor de 

Villacis y Cervantes y casó con doña Constanza Carrillo (hija del Comendador Antonio 
de Barrientos y de doña Juana Carrillo), naciendo de ese enlace 

IV. Alvaro Pérez Osorio, cuarto Señor de Villacis y Cervantes, quien en 1548, ante 
la justicia de la villa de Sahagún (León) puso demanda a su padre por los bienes 
gananciales que había dejado su madre doña Constanza Carrillo. Se unió en 
matrimonio con doña Magdalena Manrique (hija de Gabriel Manrique y de doña 
Constanza Zapata), y procrearon a 

1.º Pedro Osorio, que sigue. 
2.º Antonio Osorio. 
3.º Gaspar Manrique. 
4.º María Osorio, mujer de Garci López de Chaves, ascendientes de los Marqueses 

de Cardeñosa.  
5.º Catalina Manrique, y 
6.º Ana María Osorio. 
V. Pedro Osorio fué quinto Señor de Villacis y de los mayorazgos en que recayó 

ese estado a la muerte de su padre, tomando posesión de ellos, en su nombre, su 
madre doña Magdalena Manrique en el año de 1563. Casó con doña Teresa de 
Fonseca Enríquez (hermana de Antonio de Fonseca, primer Conde 

_______________ 
  
(1) Con el apellido Osorio Barba radicó en Astorga y en Villafranca del Bierzo 

(León) una línea de este linaje, a la que perteneció 
I. Juan Osorio Barba, natural de Astorga, que casó con doña Leonor de Tapia, 

natural de Villafranca del Bierzo, y fueron padres de 
II. Juan Osorio Barba, natural de la villa de Castrapodame (León) y vecino de 

Villafranca del Bierzo, que contrajo matrimonio con doña Antonia de Valcarce, natural 
de dicha Villafranca (hija de Francisco Valcarce Barreda, natural de El Castro, villa del 
partido judicial de Valdeorras, en la provincia de Orense, y de doña Juana de Solís y 
Quindós, natural de Villafranca del Bierzo. Tuvieron estos hijos: 

1.º Antonio Osorio Barba, y 
2.º Lorenzo Osario Barba. Los dos naturales de Villafranca del Bierzo y Caballeros 

de la Orden de Santiago, en la que ingresaron el 3 de Septiembre de 1694. 
_______________ 
  
de Villanueva de Cañedo e hijos ambos de Alonso de Fonseca y de doña Juana 

Enríquez de Guzmán, terceros Señores de Villanueva de Cañedo). Fueron padres de 
1.º Alvaro Osorio Fonseca, esposo de doña María de Solís, de la que tuvo este hijo 

único 



a) Alvaro Osorio de Solís, que falleció soltero, y 
2.º Antonio Osorio Fonseca, que sigue. 
VI. Este Antonio Osorio Fonseca heredó la casa por haber muerto su hermano y 

sobrino en vida de su padre y fué sexto Señor de Villacis, Cervantes y otros estados. 
Contrajo matrimonio con su prima doña Ana María de Fonseca, tercera Condesa 
propietaria de Villanueva de Cañedo (hija de Alonso de Fonseca, segundo Conde de 
Villanueva de Cañedo, y de doña María de Ayala y Zúñiga, hermana de Pedro López 
de Ayala, sexto Conde de Fuensalida, y nieta de Antonio de Fonseca, primer Conde 
de Villanueva de Cañedo, y de doña Ana de Diectristain y Córdoba). Otorgó 
testamento don Antonio Osorio Fonseca en Villacis el 27 de Agosto de 1650 y en él 
nombra a su mujer e hijos, que fueron los siguientes: 

1.º Alvaro Pérez Osorio y Fonseca, que sigue. 
2.º Alonso Pérez Osorio y Fonseca, Colegial en el Mayor de la Universidad de 

Salamanca, y 
3.º Clara Osorio y Fonseca, mujer de José de Solís y Valderrábano, primer Conde y 

Duque de Montellano, padres de Alonso de Solís Osorio, segundo Duque de 
Montellano. 

VII. Alvaro Pérez Osorio y Fonseca sucedió en la casa y fué séptimo Señor de 
Villacis y Cervantes y cuarto Conde de Villanueva de Cañedo. Casó con doña Beatriz 
Francisca de Vega, natural de Salamanca, séptima Condesa de Grajal y quinta 
Marquesa de Montaos (1), de la que tuvo estos hijos: 

1.º Manuel José Osorio Vega, que sigue. 
2.º Pedro Tomás Osorio Vega, que se unió en matrimonio en 1713 con doña María 

de Mendoza, novena Condesa de Orgaz, y murió sin sucesión en 1717. 
3.° María Polonia, Carmelita descalza en el convent o de Santa Teresa, de Madrid. 
Y otros que murieron sin sucesión. 
VIII. Manuel José Osorio Vega fué quinto Conde de Villanueva de Cañedo, octavo 

de Grajal, sexto Marqués de Montaos 
_______________ 
  
(1) Algún autor escribe que dicha señora no llegó a heredar dichos títulos, sino su 

hijo primogénito Manuel José. 
_______________ 
  
y octavo Señor de Villacis y Cervantes. Casó dos veces: la primera, con doña María 

Luisa de Cárdenas (hija de los novenos Condes de la Puebla y Villalonso), y la 
segunda, con doña Josefa de Guzmán Espínola (hija de los cuartos Marqueses de 
Montealegre y Quintana). 

Del primer matrimonio nació 
1.º María Carlota Osorio de Cárdenas, que murió niña en 1707. 
Del segundo matrimonio fueron hijos: 
2.º Francisco Javier Osorio y Guzmán Vega, que sigue.  
3.º Vicente Osorio y Guzmán, marido de doña María de Orozco, Marquesa de 

Mortara. 
4.º Antonio Osorio y Guzmán, que nació en Grajal de Campos el 14 de Junio de 

1712 (1). 
_______________ 
  



Condes de Cervellón.-Marqueses de Villatorcaz.-Duqu es de Fernán Núñez, etc  
  
I. Este Antonio Osorio y Guzmán fué Capitán del Regimiento de Granaderos de la 

Reina y tras de sucesivos ascensos llegó a Mariscal de Campo de los Reales 
Ejércitos. También, fué Caballero de la Orden de Calatrava, en la que ingresó el 10 de 
Julio de 1752 y Conde de Cervellón por su matrimonio con doña Laura Miaría Castelvi 
Cervellón y Mercader, quinta Condesa de Cervellón y tercera Marquesa de Villatorcaz, 
Grande de España (hija de Juan Basilio de Castelvi, segundo Marqués de Villatorcaz, 
y de doña Francisca María de Mercader Palafox Cervellón, cuarta, Condesa de 
Cervellón, Grandes de España y naturales de Valencia). Fueron padres de 

II. Felipe Carlos Osorio Castelvi, natural del Real Sitio de San Ildefonso, sexto 
Conde de Cervellón, cuarto Marqués de Villatorcaz, Caballero de la Orden de 
Alcántara, en la que se cruzó en el año de 1770 y también Caballero de la de Carlos III 
con fecha 27 de Junio de 1794. Contrajo matrimonio con doña María Magdalena de la 
Cueva Velasco, natural de Madrid, naciendo de ese enlace 

III. Felipe María Osorio de Castelvi y de la Cueva, natural de Madrid, séptimo 
Conde de Cervellón, quinto Marqués de Villatorcaz, séptimo de la Mina y Caballero de 
la Orden de Carlos III, en la que ingresó el 17 de Diciembre de 1829. Casó con doña 
Francisca de Asís Gutiérrez de los Ríos, segunda Duquesa de Fernán Núñez, Grande 
de España, de la que tuvo esta única hija 

IV. (María del Pilar Osorio y Gutiérrez de los Ríos, nacida en Madrid el 10 de 
Diciembre de 1829, tercera Duquesa de Fernán Núñez, quinta Duquesa del Arco, 
octava Condesa de Cervellón, Marquesa de la Alameda, de Caste1novo, de Miranda 
de Auta, de Villatorcaz, de Nules, Condesa de Barajas, de Frigiliana, de Siruela, de 
Montehermoso, de Puertollano, etc., tres veces Grande de España, Dama de la Reina, 
de la Orden de María Luisa y de la Maestranza de Valencia. Contrajo matrimonio en 
Madrid, el 14 de Octubre de 1852, con Manuel Falcó y d’Adda, Marqués de Almonacir, 
Caballero del Toisón de Oro, de la Maestranza de Valencia y de las Ordenes de 
Calatrava y Carlos III, nacido en Milán el 26 de Febrero de 1828 y fallecido en La 
Flamenca (Aranjuez) el 24 de Mayo de 1892. Fueron padres de 

1.º María del Rosario Falcó Osorio, nacida en Pau (Francia) el 1 de Octubre de 
1854 y fallecida en París el 27 de Marzo de 1904, Condesa de Siruela, Grande de 
España, Dama de la Reina y de María Luisa, que casó en Madrid, el 10 de Diciembre 
de 1877, con Carlos Fitz-James Stuart y Falcó, décimosexto Duque de Alba y noveno 
de Berwick, fallecido en Nueva York el 15 de Octubre de 1891. Con sucesión, y 

2.º Manuel Falcó Osorio, cuarto Duque de Fernán Núñez, octavo Marqués de la 
Mina, etc., Grande de España, esposo de doña Silvia Alvarez de Toledo, hija de José 
Alvarez de Toledo, décimoquinto Duque de Bivona y primer Conde de Xiquena. Con la 
sucesión referida en la información del apellido “Belaochaga” o “Falcó de Belaochaga”, 
página 125 del tomo XIII de este “Diccionario de Apellidos”, XV de la “Enciclopedia”. 

_______________ 
  
5.º Ignacio, nacido el 15 de Julio de 1713, sacerdote jesuita. 
6.º Mariana, nacida el 15 de Febrero de 1707, o sea el mismo año en que falleció 

su hermana de padre María Carlota. Casó con Ginés de Castro y Portugal, undécimo 
Conde de Lemus y Marqués de Sarria, y murió sin sucesión en 1732, y 

7.º María Tomasa, que nació el 7 de Marzo de 1715 y también falleció sin sucesión. 



IX. Francisco Javier Osorio y Guzmán Vega, nació en Grajal y fué Señor de Villacis, 
Conde de Grajal y de Villanueva de Cañedo, Marqués de Montaos y también Marqués 
de Alcañices, título que, con otros, vino a recaer en esta rama de Osorio. Contrajo 
matrimonio en 1732 con doña María de la Concepción Fernández de Velasco Pimentel 
y Tovar, natural de Madrid (hija mayor de Agustín Fernández de Velasco, Duque de 
Frías y Conde de Haro y de Peñaranda, y de doña Manuela Pimentel y Zúñiga, hija de 
los Condes de Benavente), naciendo de esta unión: 

1.º Manuel Juan Osorio Fernández de Velasco, que sigue, y 
2.º Francisco Osorio Vega y Velasco. 
X. Manuel Juan Osorio Fernández de Velasco, apellidado también Manuel Pérez 

Osorio, sucedió en las casas y títulos de Villanueva de Cañedo, Grajal, Montaos, 
Fuensalida, Alcañices, etcétera. Nació en Madrid y casó en 1754 con doña María 
Dominga Spínola, hija de los Marqueses de los Balbases. Don Manuel falleció en 1793 
y doña María Dominga en 1758. Fueron padres de 

XI. Manuel Miguel Osorio y Spínola, natural de Madrid, sucesor en los mencionados 
títulos, que casó dos veces: la primera, con doña María de las Mercedes Zayas y 
Benavides, Duque 

sa de Algete, y la segunda, con doña María Casimira Luján, Condesa de 
Castroponce. Del primer matrimonio nació 

XII. Nicolás Osorio Zayas, décimosexto Marqués de Alcañices, Grande de España, 
etc., natural de Madrid y marido de doña Inés Francisca de Silva, de la que tuvo a 

XIII. José Osorio Silva, décimoséptimo Marqués de Alcañices, que casó con doña 
Narcisa de Martos y Arizcun, y procrearon a 

XIV. Manuel Osorio y Martos, Duque de Alburquerque, Marqués de Alcañices, de 
los Balbases, de Montaos, de Arenales, de Cadreita, de Cuéllar y de Cullera, y Conde 
de Grajal, de Fuensalida, de Villanueva de Cañedo, etc., tres veces Grande de 
España, nacido en Madrid el 30 de Junio de 1886 y casado en la misma capital el 29 
de Junio de 1914 con doña Inés Diez de Rivera y Figueroa, Dama de la Reina (hija de 
Pedro Diez de Rivera y Muro, Conde de Almodóvar, Grande de España, y de doña 
Francisca de Figueroa y Torres). Han tenido estos hijos: 

1.º Inés Osorio y Diez de Rivera. 
2.º María del Carmen Osorio y Diez de Rivera, y 
3.º Beltrán Alfonso Osorio y Diez de Rivera, nacido en Madrid el 15 de Diciembre de 

1918, sucesor. 
  

OSORIOS DE ALBAREDO Y VILLABAD 
  
Una línea gallega de este linaje, derivada de la rama de los Condes de Trastamara 

y Marqueses de Astorga, tuvo casa de las más calificadas de aquella región en el lugar 
de Gegunda (Fonsagrada) del que, por enlaces, pasó a Villabad (Castroverde), y 
Albaredo (Fonsagrada), todo en la provincia de Lugo. 

Fueron dueños sus descendientes de los mayorazgos de Albaredo u Alvaredo, y de 
Vilacha y de la capilla mayor de la parroquia de Córneas, perteneciente también al 
partido de Fonsagrada, en la que tenían su enterramiento los Osorio de Albaredo. A la 
casa del lugar de Gegunda perteneció 

I. María Osorio, que casó con Alvaro Pérez Teixeiro, natural del lugar de Barcia 
(Fonsagrada), y procrearon a 



II. Cristóbal Marino, natural de Barcia y vecino de Villabad, que contrajo matrimonio 
con doña Catalina Vázquez de Bahamonde (hija de Vasco Muñiz y de doña Guiomar 
Pérez de Bahamonde, vecinos de Villabad), naciendo de ese enlace 

III. El Capitán Juan Osorio y Muñiz, natural de Villabad y Caballero de la Orden de 
Santiago, en la que ingresó el 4 de Julio de 1650. 

Hermano de este Caballero fué don Diego Osorio, Arzobispo y Virrey de México en 
el año 1664, que dotó a su pueblo natal, Villabad, de importantes fundaciones y obras 
pías, dejando también un buen donativo de plata destinado a comprar cera para 
alumbrar al Santísimo Sacramento en la ciudad de Lugo. La madre de dichos Capitán 
y Virrey enviudó, pasando a contraer segundas nupcias con Pedro Vázquez de Neira 
Santiro, del que tuvo a Alonso de Neira Santiro, Canónigo Arcipreste de la Catedral de 
Toledo, y a doña Isabel, que casó con Pedro Páramo Montenegro, naciendo de este 
enlace Juan Bautista Páramo Montenegro, casado con doña Isabel Mariana Osorio 
Ulloa, a los que sucedió Manuel de Montenegro Páramo y Osorio, que casó con doña 
María Benito Somoza y Sangro, padres del electo Obispo de Lugo don Antonio 
Páramo Somoza y Sangro, que por haber fallecido repentinamente el 8 de Marzo de 
1786, no llegó a tomar posesión de su cargo. 

_______________ 
  
El primero que unió al apellido Osorio el de Albaredo fué 
I. Francisco Osorio Albaredo, dueño y Señor de la casa de Albaredo y del 

mayorazgo fundado por su bisabuelo el 31 de Julio de 1587, que casó con doña 
Beatriz de Miranda y Santiso (hija del Capitán Juan Díez de Bolaños y de doña Inés de 
Miranda y Santiso), y procrearon a 

II. Lorenzo Osorio Albaredo y Miranda Bolaño, que siendo menor de edad, heredó 
de sus padres el mayorazgo de Albaredo, Viduedo, Teiseira y Piedrafita del Campo 
Redondo, teniendo su tutor, Diego Quiroga, que representarle en el pleito que le puso 
Alvaro Pérez Osorio, Conde de Villanueva de Cañedo, pretendiendo mejor derecho al 
mayorazgo de Albaredo, como también pretendió la reivindicación del término y 
propiedades de la Torre de Ferreiro, en Santa María de Vilando (Lugo), que 
pertenecían a la hermana del primero. Dicho pleito se falló a favor del menor, Lorenzo 
Osorio Albaredo, en 1681. Su hermana también ganó el que a ella le había puesto el 
citado Conde Alvaro Pérez Osorio. 

Lorenzo Osorio de Albaredo, casó con doña Isabel Ulloa Santiso Quiroga, dueña de 
la casa y bienes de Armesto (vinculados en una escritura de capitulaciones 
matrimoniales entre Diego de Quiroga y doña Clara Rivera, otorgada en 1660, ante 
Rosendo Miramón y Saavedra). Tuvieron varios hijos, siendo el primogénito y sucesor 

III. Rodrigo Carlos Osorio de Albaredo, bautizado en la parroquia de Santiago de 
Córneas el 18 de Septiembre de 1689. Casó en la misma parroquia el 8 de Enero de 
1714 con su prima segunda doña Josefa Bolaño Bermúdez Uria, la que por ser 
primogénita de su casa heredó la casa de la Pedra y el señorío de Cuiñas, con 
jurisdicción civil y criminal, lo que consta en la escritura otorgada en la Pedra el 11 de 
Octubre de 1720 ante el Escribano Martín Alonso Peñamaría. Fueron padres de 

IV. Francisco Osorio de Albaredo y Bolaño, bautizado en la parroquia de Santiago 
de Córneas el 1 de Junio de 1718 y heredero de su casa y mayorazgos. Contrajo 
matrimonio en la parroquia de Gallegos, del Ayuntamiento de Navia de Suarna y 
partido judicial de Fonsagrada, el 13 de Diciembre de 1756, con doña Josefa Becerra 



Llamas, Señora de Gallegos. Falleció don Francisco el 15 de Mayo de 1778 bajo 
testamento otorgado ante José Martín Díaz. De su matrimonio nacieron: 

1.º Gonzalo Manuel Osorio Albaredo y Becerra, que sigue. 
2.º Francisca, casada con Manuel Vázquez de Peneda. 
3.º Manuela, casada con N. Quiroga de Zabal. 
4.º Ramona, casada con N. Pasarín. 
5.º María del Carmen, casada con Tomás Pasarín, Señor del coto jurisdicional de 

Santiago de Cubilledo. 
6.º Manuel Osorio, Presbítero. 
7.º Francisco Osorio y Becerra, casado con doña María del Carmen Meria Villarreal, 

a la que hizo madre de 
a) Juan Osorio y Meria, marido de su sobrina doña Nicolasa Osorio y Pardo. Sin 

sucesión, y 
b) José Ramón Osorio y Meria, General del Ejército y Diputado a Cortes por 

Valdepeñas (Ciudad Real). Entre otros elevados cargos, desempeñó el de jefe político 
de Madrid y jefe del cuarto militar del Rey consorte don Francisco de Asís, Director 
General del Cuerpo de Carabineros y Corregidor de Madrid. Contrajo matrimonio en 
Valdepeñas con una señora de la noble familia de Elola. Su sucesión reside en la 
provincia de Ciudad Real. 

8.º Antonia, casada con Manuel Castro de Meilán, y 
9.º Juan Diego Osorio y Becerra, Diputado a Cortes por Lugo. Sin sucesión. 
V. El primogénito Gonzalo Manuel Osorio de Albaredo y Becerra, dueño y Señor de 

la casa de Albaredo y de la de Cuiñas, con jurisdicción y demás vínculos, fué 
bautizado en la parroquia de Santiago de Córneas el 24 de Mayo de 1763. Casó con 
doña María del Carmen López de la Peña y Armada, en Lancara (Lugo) el 10 de 
Diciembre de 1788. Hizo testamento en Lancara el 15 de Marzo de 1818 ante Ramón 
Rivera Páramo. Le sucedió su primogénito 

VI. Gonzalo Osorio Albaredo y López de la Peña, Diputado a Cortes en, la 
legislatura 1835-38 y en las de 1850-51. Nació en Lancara el 5 de Abril de 1798. Casó 
en Aranza, parroquia del partido judicial de Becerreá (Lugo) el 4 de Septiembre de 
1828, con doña Nicolasa Pardo de Aguiar y Armada, hija única y heredera de Vicente 
Pardo de Aguiar y Bañales de Borbón y de doña Rita Armada y Losada, dueños del 
palacio de Aranza (solar de los Pardos de Aguiar Rivadeneira) y de los mayorazgos de 
Gundian, San Esteban, Liber, Toldados, San Lorenzo de Bergantiño, Rivas Altas y 
otros con derecho a presentación de curato. Falleció don Gonzalo Osorio y López de 
la Peña, en la ciudad de Lugo el 1 de Abril de 1867, transmitiendo a sus hijos los 
cuantiosos bienes que había heredado de sus padres, a los que igualaban en cuantía 
los que poseía su esposa. Tuvieron estos hijos: 

1.º María del Carmen Osorio y Pardo de Aguiar, mujer de Juan Magdalena. 
2.º Juan Diego Osorio y Pardo de Aguiar, que sigue. 
3.º Vicente, casado con doña Teresa Somoza, sin sucesión. 
4.º Nicolasa, casada en primeras- nupcias con su tío Juan Osorio y Meria, sin 

sucesión, y en segundas, con Ramón Albaredo. De este segundo matrimonio fué hijo 
primogénito Ramón Albaredo Osorio, Diputado a Cortes por Almagro (Ciudad Real) y 
Gobernador Civil de Badajoz, y 

5.º Isabel, segunda esposa de Román García de Blanes, Comendador de Isabel la 
Católica, y padres de 



a) Gonzalo García de Blanes y Osorio, Comandante de Artillería, Caballero de la 
Orden de Alcántara, Gentilhombre de Cámara con jercicio de Su Majestad y ex-
Consejero de las Ordenes Militares, y 

b) Román García de Blanes Osorio, Caballero de la Orden de Calatrava y 
Mayordomo de semana de S. M. el Rey don Alfonso XIII. 

La ascendencia, matrimonio y sucesión, de estos dos Caballeros, quedó referida en 
la información del apellido “Blanes”, página 40 del tomo XV de este “Diccionario de 
Apellidos”, XVII de la “Enciclopedia”. 

VII. El primogénito Juan Diego Osorio y Pardo de Aguiar, nació en el palacio de 
Aranza el 17 de Julio de 1830 y fué Colegial del de San Clemente en Bolonia (Italia) ; 
Doctor en jurisprudencia, Diputado a Cortes por Lugo a los veinticuatro años de edad y 
el más joven de los que asistieron a las Cortes Constituyentes de 1854. También fué 
Diputado en la legislatura 1857-58. Contrajo matrimonio con su prima tercera doña 
Amalia Pita da Veiga y Becerra, en la que tuvo estos hijos 

1.º Ramón Osorio Pita da Veiga, que sigue. 
2.º Josefa, soltera. 
3.º María de la Paz, monja en las Salesas, y  
4.º María, soltera. 
VIII. Ramón Osorio y Pita da Veiga, jefe actual de los Osorios Albaredo, casó tres 

veces y tiene numerosa sucesión. 
  

OTRAS LÍNEAS 
  
Son numerosas las líneas de este linaje, dimanadas de las anteriores ramas, que 

difundieron el apellido Osorio por diversas regiones españolas y países de América. 
En la imposibilidad de referir sus filiaciones continuadas, marcando sus enlaces y 

procedencias, porque esta labor excede de la que corresponde desenvolver en una 
obra genealógica del carácter general de la nuestra, ponemos fin a este trabajo con 
algunas breves noticias de varias de esas líneas y reproduciendo en notas las 
genealogías que contienen los expedientes de pruebas de nobleza de aquellos de sus 
Caballeros que ingresaron en Ordenes Militares 

Una de dichas líneas apellidada durante varias generaciones Osorio de los Ríos, 
por su entronque con este último linaje, radicó en Sevilla y fué muy principal (1). 

_______________ 
  

En Sevilla  
  
 I. Pedro Osario de los Ríos, natural de Sevilla, tuvo en su esposa, doña Juana Ortiz 

de Melgarejo, de da misma naturaleza, este hijo 
II. Juan Osorio de los Ríos, natural de Sevilla, que contrajo matrimonio con doña 

Ana de Quesada, de igual naturaleza (hija de Gómez Pérez de Quesada, natural de 
Jaén, y de doña Luisa de Arroyo, natural de Sevilla), naciendo de esa unión 

III. Pedro Osorio de los Ríos, natural de Sevilla, Caballero de la Orden de Calatrava, 
en la que ingresó el 16 de Octubre de 1653, y Familiar del Santo Oficio. Casó con 
doña Ana María Laso de Castilla y Guzmán (hija de Diego Laso de Castilla, natural de 
Villamanrique de Tajo, en ala provincia de Madrid, y de doña María de Guzmán, 
natural de Sevilla). Tuvieron estos hijos: 

1.º Juan Osorio de los Ríos Laso de Castilla, que sigue, y 



2.º Francisco Osorio de los Ríos Laso de Castilla, natural de Sevilla, que se cruzó 
Caballero de la Orden de Calatrava en 1720. 

IV. Juan Osorio de los Ríos Laso de Castilla, nació en Sevilla y efectuó su enlace 
con doña Úrsula Martel de Porres, de la misma naturaleza (hija de Alonso Martel, 
natural y vecino de Sevilla, Caballero de Calatrava y Familiar del Santo Oficio, y de 
doña Jerónima Gutiérrez de Torralba, también nacida en Sevilla). Fueron padres de 

V. Diego María Osorio de los Ríos Martel, natural de Sevilla, Coronel del 
Regimiento de Infantería de León, luego Brigadier, Gobernador de la plaza de Badajoz 
y Caballero de la Orden de Alcántara, en la que ingresó en 1755. 

_______________ 
  
A la misma familia perteneció 
I. Diego Osorio de los Ríos Canales de la Cerda y Valdespina, natural de Jerez de 

la Frontera, que casó con doña Leonor Lares Altamirano y Olvera, natural de Vejer de 
la Frontera (Cádiz), de la que tuvo a 

II. Pedro Osorio de los Ríos Canales y Zarco, natural de Jerez de la Frontera, que 
contrajo matrimonio con doña Rosa de Landa y Alburquerque, natural de Sevilla (hija 
de Fernando Fernández de Landa y Alburquerque, natural de Sevilla, y de doña 
Gregoria Ochoa de Rivera, natural de Caller, en Cerdeña, naciendo de ese enlace 

III. Ramón Osario de los Ríos Landa y Ochoa, natural de Sevilla, que casó con 
doña Mariana de Olea Liendo Núñez de Prado, de la misma naturaleza, hija de Pedro 
de Olea Uberoaga y Liendo, natural de Veracruz (México), y de doña Inés Núñez de 
Prado y Córdoba Ocanto y Rivera, natural de Sevilla; nieta paterna de Antonio de, Olea 
Uberoaga, natural de Marquina (Vizcaya), y de doña Mariana de Liendo, natural de 
Veracruz, y nieta materna de Manuel Núñez de Prado Maldonado de Córdoba y 
Vargas, natural de Arcos de la Frontera (Cádiz), y de doña Catalina Fernández de 
Ocanto Rivera y Avila, natural ele Sevilla. Los esposos don Ramón Osorio y doña 
Mariana de Olea procrearon a 

IV. José Osario de los Ríos, natural de Sevilla, Coronel del Regimiento Provincial de 
aquella población y Caballero de la Orden de Carlos III, en la que ingresó el 27 de 
Agosto de 1798. 

_______________ 
  
Otra residió en Almagro (Ciudad Real). Poseyó en señorío las villas de Valenzuela y 

de Picón y enlazó con nobles familias (1). 
  
________________ 
  

En Almagro  
  
I. Diego Osorio, natural de Almagro y Señor de la villa de Valenzuela, tuvo en su 

esposa, doña María de Zúñiga, de la misma naturaleza, este hijo 
II. Gaspar Bernardo Osorio y Zúñiga, natural de Almagro, que contrajo matrimonio 

con doña María Josefa de Narváez, de la misma naturaleza (hija de Sebastián 
Francisco de Narváez, natural  de Baeza, Jaén, y vecino de Almagro, y de doña Ana 
de la Quadra, natural de Almagro), y fueron padres de 

III. Gaspar Antonio Osorio Narváez, natural de Almagro, Capitán de Carabineros del 
Regimiento de Caballería de Salamanca y ¡caballero de la Orden de Santiago con 



fecha 20 de Abril de 1725. Casó con doña Gabriela Matea Narváez, natural de Baeza, 
y procrearon a 

IV. José Osario Narváez, apellidado también José Osorio Messia y Narváez, natural 
de Almagro, Señor de la villa de Valenzuela y Alguacil Mayor del Tribunal de Toledo, 
que se unió en matrimonio con doña Teresa Rodríguez de Ledesma, natural de 
Villafranca, en el Priorato de San Juan, y Señora de la villa de Picón, del partido 
judicial de Piedrabuena, en la provincia de Ciudad Real (hija de Luis Rodríguez de 
Ledesma, natural de Ciudad Real y Señor de la villa de Picón, y de doña Serafina 
López Guerrero, natural de Villafranca). Fueron padres de 

1.º Gaspar Osorio y Rodríguez, que sigue. 
2.º Luis Osorio y Rodríguez, natural de Almagro y Caballero de la Orden de 

¡Calatrava, en la que ingresó el 15 de Enero de 1749, y 
3.º Diego Osorio y Rodríguez, natural de Almagro y también Caballero de Calatrava 

con igual fecha que su hermano. 
V. Gaspar Osorio y Rodríguez, nombrado también Gaspar María Osorio y Ledesma, 

nació en Almagro y se cruzó Caballero de Calatrava en el mismo día y año que sus 
hermanos. Casó con doña María Antonia Melgosa Neira, natural de Burgos (hija de 
Francisco Melgosa Lerma, natural de Burgos, y de doña Josefa Juliana Neira, natural 
de Villafranca del Bierzo, León). Tuvieron este hijo 

VI. Pedro Osorio Melgosa, natural de Almagro, Capitán del Regimiento Provincial 
de Ciudad-Real, y Caballero de la Orden de Calatrava en 1794. 

_______________ 
  
En Valladolid y en algunas localidades de su provincia tuvieron casas líneas de 

Osorio, originarias de las de León y Galicia (1). 
_______________ 
  

En Valladolid  
  
I. Pedro Osorio, natural de Valladolid y Caballero de Santiago, tuvo en -su esposa 

doña Ana Fernández de Pinedo, de igual naturaleza, a 
II. El Capitán Diego Osorio, natural de Valladolid, que casó con doña Juana de 

Figueroa Villegas, natural de Nápoles (hija de Fernando de Figueroa, natural de 
Granada, y de doña Jerónima de Villegas, natural de Nápoles), y fueron padres de 

III. El Capitán Juan Osorio de Figueroa, natural de Nápoles y Caballero de la Orden 
de Santiago, en da que ingresó el 15 de Julio de 1622. 

_______________ 
  
I. Leonor Osorio, natural de Astorga (León), y su esposo Alonso Taboada, 

procrearon a 
II. María Osorio, natural de Monforte (Lugo), que se unió en matrimonio con Juan 

Cabeza de Vaca, natural de Mayorga, villa del partido judicial de Villalón, en la 
provincia de Valladolid (hija de Juan de Villagómez y de doña Blanca Cabeza de Vaca, 
naturales de Mayorga), naciendo de ese enlace 

III. Antonio Osorio Cabeza de Vaca, natural de Mayorga, que se cruzó Caballero de 
Santiago en 1563. 

_______________ 
  



I. Antonio Osario de Herrera, natural de Olmedo (Valladolid, y su mujer doña Leonor 
de la. Corte, natural de Sevilla, fueron padres de 

II. Diego Osorio de Herrera, natural de Mojados, villa del partido de Olmedo, que 
casó con doña Jerónima de Toledo, natural de Madrid (hija del Doctor Jerónimo 
Palacios, natural de Medina de Ríoseco, y de doña Mayor de Toledo, natural de 
Madrid). Su hijo 

III. Jorge Osario de Herrera, natural de Valladolid, ingresó en la Orden de Calatrava 
el 17 de Mayo de 1630. 

_______________ 
  
I. Sebastián Osorio de Soto, natural de Valladolid, y su mujer doña Marina Santos, 

de la misma naturaleza, procrearon a 
II. Francisco Osorio de Soto, natural de Valladolid, que contrajo matrimonio con 

doña Mearía Fernández de Olarte, natural de Valladolid (hija de Francisco Fernández 
de Olarte y de doña María de Ahumada, naturales de Valladolid), y tuvieron este hijo 

III. El Capitán Lope Osorio de Soto, natural de Valladolid y Caballero de la Orden de 
Santiago desde el 11 de Enero de 1644. 

_______________ 
  
También se establecieron en pueblos de la provincia de Burgos y en su capital, 

familias de este linaje dimanadas de las ramas leonesas y gallegas. 
Otra moró en la villa de Belmonte, perteneciente a la de Cuenca (1). 
En Galicia, como se ha indicado en anteriores páginas, tuvieron muy principal 

arraigo y opulentos señoríos las antiguas ramas de este linaje, siendo también muy 
distinguidas las líneas en que se subdividieron. Una de estas se apellidó Osorio Galos 
por su entronque con la familia Galos originaria de Francia, que pasó a Galicia y fundó 
casa solariega en la ciudad de Santiago en la rúa de Doña Brillares, llamada 
modernamente de la Troya. Primitivo ascendiente de esa familia fué Baltasar Galos, 
Comendador de la Orden de Santiago que vivía en 1214. En su esposa doña Sancha 
Oanes de España tuvo a Martín Galos, abuelo de otro Martín Galos, Obispo de Coria. 
El primero que fundó vínculo regular por su testamento en el año 1519 y codicilo 
cerrado que otorgó el 7 de Julio de 1525, se llamó Alonso Galos, que en su primera 
mujer, doña María Oanes de Cana, procreó a Martín Galos, Regidor perpétuo de 
Santiago de Galicia, cargo que siguieron desempeñando sus sucesores. 

El apellido Galos fué pospuesto al de Osario al casar doña Constanza Ares Galos 
con Juan Osorio de Goyanes, hermano de Pedro Osorio, Señor del Coto de Bóveda, y 
descendiente por su abuela doña Elvira Osorio de la casa de los Marqueses de 
Astorga. 

_______________ 
  

En Cuenca  
  
I. Alonso Osario, natural de Belmonte, y su esposa doña Catalina de Arboleda, 

natural de Castillo de Garci-Muñoz (Cuenca), fueron padres de 
II. Juan Osorio y Guadalfajara, natural de Belmonte, Abogado de los Reales 

Consejos y del Secreto de la Suprema y General Inquisición, que contrajo matrimonio 
con doña Francisca de Hervás y Rojas, natural de Madrid (hija de Luis Hervás, 



Contador de S. M., y de doña Ano de Rojas, naturales de Madrid), naciendo de esa 
unión 

III. Alonso Osorio Hervás, natural de Madrid, Oficial de la Suprema y General 
Inquisición, Caballerizo de S. M., Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén y 
también de la de Alcántara, en la que ingresó el 2 de Septiembre de 1643. 

_______________ 
  
Esta familia Osorio Galos emparentó con otros nobles linajes de Galicia, gozando 

de grandes distinciones en la ciudad de Santiago, en la que continuó radicando. Tenía 
sepultura propia en la capilla de Nuestra Señora de los Milagros, en el claustro del 
convento de Santo Domingo y en la iglesia del Monasterio de San Payo (1). 

En Asturias, quedaron establecidas igualmente, líneas ilustres de Osorio, derivadas 
de las antiguas ramas, siendo muy destacada la que entroncó con el linaje de Navia, 
apellidándose Navia Osorio y de la que descendieron los Marqueses de Santa Cruz de 
Marcenado y de Ferrera y los Señores de Lienes, según quedó referido en la 
información del apellido “Navia”. 

Otra línea de Osorio con antigua casa en la villa de Valderas, del partido judicial de 
Valencia de Don Juan (León), entroncó con la familia Pedroso de la ciudad de Toro 
(Zamora). Pasó a la Habana, apellidándose primero Pedroso Osorio y después Osario 
de Pedroso, como se verá en la información del apellido “Pedroso”. 

También pasaros líneas de este linaje a Portugal y a Sicilia. En esta isla moraron en 
las ciudades de Palermo y Trapana (2). 

_______________ 
  

En Santiago de Galicia  
  
I. Luisa Osorio Galos, natural de Santiago de Galicia, casó con el Licenciado Pedro 

González de León, natural de la villa extremeña de Santa Marta, y fueron padres de 
II. Andrés Osorio Galos, natural de Santiago, que contrajo matrimonio con doña 

Francisca Giraldes de Caamaño, de la misma naturaleza (hija de Bartolomé Giraldez 
de Caamaño, Comisario General de la Caballería del Ejército de Galicia, y de doña 
Mayor de Cis, naturales y vecinos de la mencionada población), naciendo de ese 
enlace 

III. José Osorio Galos, natural de Santiago de Galicia, Secretario del Secreto de la 
Inquisición de Cuenca y Caballero de la Orden de Santiago con fecha 31 de Mayo de 
1649. 

A esta misma familia perteneció Eduardo Osorio Galos, Maestrante de la Real de 
Ronda y padre de doña Concepción Osorio Galos García Pau, esposa del Vizconde de 
Espasantes, hijo primogénito del Conde de Torre Novaes de Quiroga. 

_______________ 
  

En Sicilia  
  
I. Diego Osorio, natural de León, pasó a Sicilia y allí casó con doña Catalina de 

Mesa Cortes, natural de Trapana, y procrearon a 
II. Plácido Osorio, natural de Caltanajeta, en Sicilia, que casó con doña Berentina 

Carrillo, natural de la villa de Medinaceli (Soria), hija de Lorenzo Carrillo y de doña 
Elvira de Mendoza, naturales de Medinaceli, naciendo de ese enlace 



III. Luis Osorio y Carrillo, natural de Palermo, que se cruzó Caballero de Santiago 
en 1659. 

_______________ 
  
I. Diego Osorio y Alarcón, natural de Trapana, se unió en matrimonio con doña 

Diana Fisicaro, de la misma naturaleza, y fueron padres de 
II. Antonio Osorio y Alarcón, natural de Palermo, que casó con doña Desiatta 

Abrignado, de igual naturaleza (hija de Tomás Abrignado y de doña María Caro, 
naturales de Tragan). Tuvieron este hijo 

III. Diego Osorio y Alarcón, natural de Trapana y Caballero de la Orden de 
Calatrava, en la que ingresó el 15 de Febrero de 1687. 

_______________ 
  

ARMAS 
  
Las propias y puras del linaje: De oro, con dos lobos pasantes de gules y puestos 

en palo. (Escudo 522.) 
Los que entroncaron con los Enríquez añadieron a ese escudo una bordura llena de 

escudetes conteniendo las armas de aquéllos, que son de gules con un castillo de oro. 
Y los apellidados Osorio de los Ríos acrecentaron el blasón de Osorio pintando de 

plata la punta del escudo, con dos fajas ondeadas de azur, que son armas de Ríos y 
Gutiérrez de los Ríos. 

Otros Osorios añaden al escudo primeramente descrito una bordura de gules con 
ocho aspas de oro en recuerdo de haber tomado parte algunos caballeros de este 
linaje en las conquistas de Andalucía con don Fernando III el Santo. 
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