Linaje Sarmiento
Hay dos versiones, con marcadísimo sabor de leyendas, sobre el origen de este
linaje.
La más antigua la refiere en sus «Bienandanzas e Fortunas» el famoso cronista
vizcaíno Lope García de Salazar, quien dice que a raíz de la batalla de Alarcos, librada
por el ejército de Castilla contra los moros, el 19 de Julio del año 1095, en los campos
del lugar del mismo nombre (Ciudad Real), recogió el Rey castellano don Alfonso VIII
a muchos huérfanos de los caballeros que en aquella batalla habían muerto,
encargándose de su educación y cuidado.
Entre los aludidos huérfanos figuraba uno de quien el Rey dijo al serle presentado:
«Buen sarmiento sería aquí para los moros», frase que dio origen al apellido
Sarmiento con que luego fué conocido. Sus descendientes, los hermanos Diego Pérez
de Sarmiento y Pedro Sarmiento, siguieron al Señor de Vizcaya don Juan «el Tuerto»,
siendo, como éste, asesinados. De esos hermanos procedieron Pedro. Ruiz y otro
Diego Pérez Sarmiento, uno de los cuales fué Adelantado de Castilla y el otro
Mariscal. El segundo Diego Pérez Sarmiento de los dos ya citados, casó con una hija
bastarda del Maestre don Fadrique y tuvo en ella a Diego Pérez Sarmiento, tercero del
nombre y apellidos, que se unió en matrimonio con una hija de Diego López de
Estúñiga, naciendo de este enlace Pedro Ruiz Sarmiento, primer Conde de Salinas,
que casó con una hija de Juan Hurtado de Mendoza, figurando entre los hijos que
tuvieron Diego Gómez Sarmiento, segundo Conde de Salinas, que murió en la batalla
de Aljubarrota. No dicen las «Bienandanzas e Fortunas» si los segundos Condes de
Salinas dejaron hijos. Si los tuvieron no los nombra. Mencionan, en cambio, a los
sucesores de Pedro Ruiz de Sarmiento, pero tampoco esclarecen si se refieren al
primer Conde de Salinas, o a otro del mismo nombre. Se deduce únicamente que ese
Pedro Ruiz de Sarmiento tuvo un hijo que se llamó como él y fué Conde de Santa
Marta, Adelantado de Galicia, y que vivía en los tiempos en que escribió Lope sus
«Bienandanzas».
Hasta aquí la primera y más antigua versión, que mejor pudiéramos llamar leyenda,
sobre el origen del apellido Sarmiento y los primeros ascendientes del linaje, según
Lope García de Salazar y otros autores que reproducen sus informes.
***
La segunda versión, en la que se mezclan los datos históricos con los conservados
por la tradición y los aportados por la leyenda, es posterior en más de un siglo a la
primeramente referida, y la acogen algunos de los ilustres autores que mencionaremos
en la bibliografía de este estudio.
De ese conjunto de datos resulta que la casa de Sarmiento procede _de don Pedro
Ruiz de Bureva, descendiente de las casas de Villamayor y Salvadores, y de su mujer
doña María Gómez de Trastamara, de quienes fue hijo otro don Pedro Ruiz, primero
que se llamó Sarmiento, siendo el motivo de haber tomado esta denominación por
apellido el siguiente suceso: Durante la memorable batalla de las Navas de Tolosa, en
el año 1212, gobernaba con su pendón las gentes de don Rodrigo Gómez de
Trastamara el don Pedro Ruiz últimamente mencionado. Este caudillo, en lo más
enconado de la la lucha, «distribuyó haces de sarmientos secos entre los cien
caballeros de su mesnada para que Los llevaran a la grupa y los encendiesen a. su
tiempo, como lo executaron, y ellos puso fuego a los víveres y municiones del ejército
moro, siendo este ardid mucha parte al legro de la victoria, y por esta hazaña le

llamaron Sarmiento, y sus descendientes pintaron en sus armas un sarmiento de vid
verde en campo de plata».
En esta segunda versión también se descubre la influencia de otra leyenda en
pugna con la que originó la primera, y como sería vano, inútil y descabellado
pronunciarse en favor de ninguna de ellas, sólo a título de curiosidad quedan
reproducidas en estas páginas.
En las que siguen recogemos la genealogía continuada de la familia Sarmiento,
basándola en lo que sobre ella escribieron ilustres historiadores y genealogistas,
marcando los puntos dudosos que sus informes presentan y eligiendo los que mayor
garantía histórica ofrecen. Esta genealogía, en sus primeras generaciones, servirá,
además, para poner algunas claridades en las incompletas y confusas noticias que de
los primeros ascendientes de este linaje aporta Lope García de Salazar en sus
«Bienandanzas e Fortunas», noticias que quedan apuntadas en los comienzos de este
trabajo.
RAMA TRONCAL
Señores de Villamayor, Bureva y Salinas.- Condes de Salinas.

Aunque constituye una repetición de lo ya escrito en anteriores líneas, volvemos a
decir que el progenitor del linaje y casa de Sarmiento, en opinión de antiguos cronistas
y escritores, fué
I. Pedro Ruiz de Bureva, considerado corno descendiente de las casas de
Villamayor y de Salvadores, que en su mujer, doña María Gómez de Trastamara, tuvo
este hijo:
II. Pedro Ruiz, primero que llamaron Sarmiento por la intervención que se le
atribuye en la batalla de las Navas de Tolosa, distribuyendo haces de sarmientos
secos entre los cien caballeros de su mesnada, con los que incendiaron los víveres y
pertrechos del enemigo. Casó con doña Urraca Alfonso, naciendo de este enlace
III. Diego Pérez Sarmiento, que continuó con esta denominación por apellido, así
como sus sucesores. Contrajo matrimonio con doña Elvira García de Villamayor, de la
casa de este linaje, y procrearon a
IV. Elvira Díaz Sarmiento, Señora de esta casa, en quien se cortó la varonía de la
misma, pero continuando la sucesión de ella, con la varonía de la casa de Villamayor,
por su matrimonio con Diego García de Villamayor (hijo tercero de Garcí Fernández de
Villamayor, Mayordomo Mayor de la Reina doña Berenguela y de su hijo el Rey
Fernando III «el Santo», Señor de Villamayor, Celada del Camino y parte de Aza, y
Rico hombre de Castilla, y de su mujer doña Mayor Arias). Los esposos doña Elvira y
don Diego procrearon a
V. María Sarmiento de Villamayor, heredera de la casa de Sarmiento, que volvió a
tomar la varonía de Villamayor por el enlace matrimonial de esta señora con Pedro
Fernández de Villamayor. Su hijo y sucesor fué
VI. Garcí Fernández Sarmiento de Villamayor, Señor de la casa de Sarmiento, a la
que unió las de Villamayor y Bureva por haber faltado sus ramas primogénitas. Obtuvo

la dignidad de Ricohombre de Castilla, casó con doña Leonor de Haro, murió en la
ciudad de Toro (Zamora) en 1326, y dejó por hijo y sucesor a
VII. Diego Pérez Sarmiento de Villamayor y Haro, Señor de las casas de Sarmiento
Villamayor y Bureva, Adelantado Mayor de Castilla y Canciller Mayor de la Orden de la
Banda. Contrajo matrimonio con doña María de Velasco, naciendo de esta unión
1.° Diego Gómez Sarmiento de Villamayor y Velasco, que sigue, y
2.º Pedro Ruiz Sarmiento y Velasco, de quien volveremos a tratar.
VIII. Diego Gómez Sarmiento de Villamayor y Velasco heredó las casas de sus
padres como primogénito, según afirma don José Pellicer en su informe sobre esta
familia, opinión que comparte don Luis de Salazar y Castro en su «Historia
Genealógica de la Casa de Lara». Pero Alonso López de Haro, en su «Nobiliario
Genealógico», da la primogenitura a su hermano Pedro Ruiz Sarmiento, y ante esa
divergencia de criterios, en la que no está a nuestro alcance puntualizar cuál es más
acertado, nos decidimos a aceptar lo escrito por genealogistas tan prestigiosos y
veraces como Pellicer y Salazar y Castro, a quienes preferentemente seguimos en la
exposición de esta genealogía. El don Diego Gómez Sarmiento de que ahora
tratamos, además de Señor de las casas de Sarmiento, Villamayor, Bureva y otras, lo
fué del Infantado de Salinas. También fué Adelantado Mayor de Castilla, Divisero
Mayor, Mariscal Mayor, Repostero Mayor del Rey y Adelantado Mayor de Galicia.
Murió en la batalla de Aljubarrota, año 1385. Casó con doña Leonor de Castilla,
Señora propietaria del Estado de Salinas (hija de Fadrique de Castilla, Maestre de
Santiago) y tuvieron estos hijos:
1.º Garcí Fernández Sarmiento y Castilla, segundo Señor de Salinas, que murió sin
sucesión.
2.º Diego Pérez Sarmiento y Castilla, que sigue.
3.º Pedro Ruiz Sarmiento, Señor de Revenga.
4.º Fernán Sánchez Sarmiento, y otros.
IX. El segundo, Diego Pérez Sarmiento y Castilla, sucedió en la casa por haber
fallecido sin descendencia su hermano Garcí Fernández, y fué tercer Señor de Salinas
y Repostero Mayor del Rey Juan II de Castilla. Dice Alonso López de Haro, que casó
con doña Mencía de Zúñiga; pero Salazar y Castro afirma que esta señora se llamó
doña Mencía de Castilla y Castro, como hija que era de Pedro Enríquez de Castilla,
Conde de Trastamara y Condestable de Castilla. En 1408 falleció don Diego Pérez,
dejando por hijo y sucesor a
X. Pedro Ruiz Sarmiento y Castilla, cuarto Señor de Salinas, Repostero Mayor del
Rey, Alcalde Mayor de Toledo en el reinado de don Juan II y primer Conde de Salinas.
Contrajo matrimonio con doña María de Villandrando y Zúñiga (hija de Rodrigo de
Villandrando, primer Conde de Ribadeo y de doña Beatriz de Zúñiga), y de esa unión
nació
XI. Diego Pérez Sarmiento de Villandrando y Zúñiga, segundo Conde de Salinas y
de Ribadeo, que casó con doña María de Ulloa (hija de Rodrigo de Ulloa, Señor de la
Mota, y de doña Aldonza de Castilla), siendo su hipó y sucesor

XII. Diego Gómez Sarmiento de Villandrando y Ulloa, tercer Conde de Salinas y de
Ribadeo, que en su mujer, doña Brianda de la Cerda y Mendoza (hija de Luis de la
Cerda y de doña Francisca Mendoza, Señores de Mandañona), tuvo a
XIII. Diego Sarmiento de Villandrando y de la Cerda, que no heredó los estados de
su casa por haber fallecido meses antes que su padre. Había casado con doña Ana
Pimentel Manrique (hija de Juan Fernández Manrique y de doña Blanca Pimentel,
terceros Marqueses de Aguilar). Le sucedió su hijo
XIV. Rodrigo Sarmiento de Villandrando Pimentel, cuarto Conde de Salinas y de
Ribadeo, marido de doña Antonia de Ulloa (hija de Rodrigo de Ulloa y de doña Marina
Tavera, primeros Marqueses de la Mota). Fueron padres de
1.º Ana Sarmiento y Ulloa, que sigue, y
2.º Marina Sarmiento y Ulloa, que continuará.
XV. Ana Sarmiento y Ulloa fué quinta Condesa de Salinas y Ribadeo y esposa de
Diego de Silva y Mendoza, Marqués de Alenquer; pero habiendo fallecido sin
sucesión, pasó a heredar la casa su hermana
XVI. Marina Sarmiento y Ulloa, que fué sexta Condesa de Salinas y contrajo
matrimonio con su cuñado Diego de Silva y Mendoza, de quien tuvo a
XVII. Rodrigo de Silva y Sarmiento, séptimo Conde de Salinas y Ribadeo, que casó
con doña Isabel Margarita, Duquesa y Señora de Hijar, dejando a sus descendientes
la posesión de sus estados.

RAMA SEGUNDA
Señores de Ribadavia, Sasamón y Santa Marta.- Condes de Santa Marta.

I. Pedro Ruiz Sarmiento y Velasco (hijo segundo de Diego Pérez Sarmiento de
Villamayor y Haro y de doña María de Velasco, citados en el párrafo VII de la anterior
rama troncal), vivió en los tiempos del Rey Enrique II, quien en recompensa del
Adelantamiento Mayor de Castilla, que don Pedro I «el Cruel» había quitado a su
padre, le dio el Adelantamiento Mayor de Galicia y los estados de Ribadavia y
Sasamón. Encontrándose en Lisboa, murió de peste en el año 1384. Habla casado
con doña Juana de Guzmán, en quien tuvo estos hijos:
1.° Diego Sarmiento de Villamayor y Guzmán, que sig ue.
2.º Garcí Fernández Sarmiento de Villamayor y Guzmán, que continuará, y
3.º Juan Rodríguez Sarmiento de Villamayor y Guzmán, que heredó los señoríos
que esta rama tenía en Palencia. Fué Comendador de la Orden de Santiago, marido
de doña María Sarmiento, y ambos padres de

a) Juan Sarmiento y Sarmiento, que en su mujer, doña María de Villandrando
(hermana de Rodrigo, primer Conde de Ribadeo, mencionado en el párafo X de la
anterior rama troncal), procreó a García, Pedro y Juan Sarmiento de Villandrando. El
primero, García, casó con doña María Manuel, de quien tuvo a Antonio Sarmiento y
Manuel, Camarero del Rey Enrique IV y progenitor de los Marqueses de Castrofuerte,
Lanzarote y otros.
II. Diego Sarmiento de Villamayor y Guzmán fué segundo Señor de los estados de
Ribadavia y Sasamón. Aunque casó con doña María de Padilla, no dejó descendencia,
por lo que pasó a suceder en la casa su hermano
III. Garcí Fernández Sarmiento de Villamayor y Guzmán, quien fué tercer Señor de
Ribadavia, Adelantado Mayor de Galicia y Alférez Mayor del Rey Juan II. Alonso López
de Haro hace a este caballero nieto de su padre Pedro Ruiz, y dice que casó con doña
Elvira Manrique; pero otros autores llaman doña Leonor a esta señora. Fueron padres
de
1.º Diego Pérez Sarmiento y Manrique, que sigue, y
2.º Garcí Fernández Sarmiento y Manrique, de quien volveremos a tratar.
IV. Diego Pérez Sarmiento y Manrique fué Adelantado Mayor de Galicia, Señor del
estado de Santa Marta. Vivió en el reinado de don Juan II, y este Monarca le hizo
Conde de Santa Marta. Murió en 1466. Había casado con doña Constanza de Zúñiga,
de quien tuvo estos hijos:
1.º Garcí Fernández Sarmiento y Zúñiga, que sigue, y
2.º Bernardino Sarmiento y Zúñiga, de quien volveremos a tratar.
V. Garcí Fernández Sarmiento y Zúñiga falleció en vida de sus padres, por lo que
no heredó el título ni el señorío de Santa Marta. No lo cita López de Haro, pero por
noticias de otros autores se sabe que casó con doña Mencía de Sarmiento (hija de los
primeros Condes de Salinas), y que de ese enlace nació
VI. Francisco Sarmiento y Sarmiento, segundo Conde de Santa Marta, que sirvió a
los Reyes Católicos y confirmó privilegios en 1479. Casó con doña Constanza de
Zúñiga y Arellano, y les sucedió su hija y heredera
VII. Isabel Sarmiento y Zúñiga, que casó con Alvar Pérez Osorio, tercer Marqués de
Astorga, quedando incorporado a esta casa el Condado y señorío de Santa Marta.
RAMA TERCERA
Condes de Ribadavia.
I. Bernardino Sarmiento y Zúñiga (hijo segundo de Diego Pérez Sarmiento y
Manrique, primer Conde de Santa Marta, y de doña Constanza de Zúñiga, citados en
el párrafo IV de la anterior rama) fue primer Conde de Ribadavia por merced de los
Reyes Católicos en el año 1480. Contrajo matrimonio con doña María Pimentel (hija de
Juan Pimentel y de doña María de Castro) y procrearon a

II. María Sarmiento Pimentel, segunda Condesa de Ribadavia, mujer de Juan
Hurtado de Mendoza, y ambos padres de
III Diego Sarmiento de Mendoza, tercer Conde de Ribadavia, que tuvo por hijo y
sucesor a
IV. Luis Sarmiento de Mendoza, cuarto Conde de Ribadavia, padre de
V. Leonor Sarmiento de Mendoza, quinta Condesa de Ribadavia, que falleció sin
sucesión, recayendo su título y casa en su tía
VI. María Sarmiento de Mendoza, hermana de su abuelo Luis. Casó con Francisco
de los Cobos, Marqués de Camarasa, a cuyos descendientes pasó la casa de
Ribadavia.
RAMA CUARTA
Señores de Sobroso y Salvatierra.-Condes de Salvatierra.-Marqueses de
Sobroso
I. Garcí Fernández Sarmiento y Manrique (hijo segundo de Garcí Fernández
Sarmiento de Villamayor y Guzmán y de doña Elvira o Leonor Manrique, citados en el
párrafo III de la rama segunda) sirvió al Rey don Juan II de Castilla, casó con doña
Teresa de Sotomayor, y procrearon a
II. Diego Sarmiento Sotomayor, Señor de Sobroso y Salvatierra en los reinados de
Enrique IV y los Reyes Católicos. En su mujer, doña Leonor de Meira y Valladares,
tuvo este hijo y sucesor
III. Garcí Sarmiento de Meira, Señor de Sobroso y Salvatierra, que sirvió a los
Reyes Católicos y Felipe «el Hermoso». Contrajo matrimonio con doña Francisca de
Sotomayor, naciendo de este enlace
1.º Juan Sarmiento de Sotomayor, que sigue, y
2.º García Sarmiento de Sotomayor, de quien volveremos a tratar.
IV. Juan Sarmiento de Sotomayor fue Señor de Sobroso y Salvatierra y sirvió al
Emperador Carlos V. Casó con doña Beatriz de Noroña y Mendoza, de la casa de los
Condes de Ribadavia. Le sucedió su hijo
V. García Sarmiento de Sotomayor y Noroña, Señor de Sobroso y Salvatierra,
Gentilhombre de boca de Felipe II y Comendador de la Orden de Alcántara. Casó con
doña Leonor Sarmiento, de quien tuvo a
VI. Diego Sarmiento de Sotomayor y Sarmiento, primer Conde de Salvatierra,
Comendador de la Orden de Alcántara y Asistente de Sevilla. Se unió en matrimonio
con doña Leonor de Luna y Sarmiento (hermana del primer Conde de Fuentidueña), y
tuvieron estos hijos
1.º García Sarmiento de Sotomayor y Luna, segundo Conde de Salvatierra, Virrey
de Nueva España y del Perú. Falleció sin sucesión, y

2.º Diego Sarmiento de Sotomayor y Luna, que sigue.
VII. Este Diego Sarmiento de Sotomayor y Luna fue tercer Conde de Salvatierra en
sucesión de su hermano, Marqués de Sobroso, Comisario General de la Artillería y del
Consejo de Guerra. Casó con doña Juana Isasi Idiáquez, segunda Condesa de Pie de
Concha, y procrearon a
VIII. José Salvalor Sarmiento e Isasi, Marqués de Sobroso y Conde de Pie de
Concha, casado con doña Francisca María de Zúñiga y Guzmán (hija de Diego de
Zúñiga y de doña Leonor de Guzmán, Marqueses de Loriana). Fueron padres de
IX. José Salvador Sarmiento y Zúñiga, cuarto Conde de Salvatierra, que en su
mujer, doña María Victoria de Velasco (hija de Iñigo Melchor Fernández de Velasco,
Condestable de Castilla y séptimo Duque de Frías, y de doña María Teresa de
Benavides), tuvo este hijo y sucesor
X. José Francisco Sarmiento de Velasco, quinto Conde de Salvatierra y Marqués de
Sobroso, que contrajo matrimonio con doña María Luisa de Zúñiga y Guzmán, novena
Marquesa de Loriana (hija de Francisco Melchor de Zúñiga, octavo Marqués de
Loriana, y de doña Marquesa, su mujer, segunda Marquesa de Pedroso). Los esposos
don José Francisco y doña María Luisa fueron padres de
XI. José Manuel Sarmiento Zúñiga y Guzmán, Conde de Salvatierra y Marqués de
Sobroso, que casó con doña Ana de Córdoba Portocarrero (hija de Antonio de
Córdoba y Figueroa y de doña Catalina Portocarrero Guzmán y Leiva, Condes de
Teva, Marqueses de la Algaba y Ardales). De aquel enlace Pació esta sola hija
XII. Mariana Sarmiento y Córdoba, que heredó los estados de sus padres y casó
con Juan de Mata Córdoba y la Cerda (hermano del Duque de Medinaceli en 1760).
Tuvieron estos hijos: José María, sucesor, y María Teresa.
RAMA QUINTA
Condes de Gondomar
I. Garcí Sarmiento de Sotomayor (hijo segundo de Garcí Sarmiento de Meira, Señor
de Sobroso, y de doña Francisca de Sotomayor, citados en el párrafo III de la rama
cuarta) fue Señor de Gondomar, Corregidor de Granada y Gobernador de Canarias.
Sirvió al Rey Felipe II. Casó con doña Juana de Acuña, y procrearon a
II. Diego Sarmiento de Acuña, Señor de Gondomar, Corregidor de Toro (Zamora) y
otras ciudades, Asistente de Sevilla, Embajador en Inglaterra, Francia y Alemania y
Caballero de Calatrava. Este don Diego apresó al corsario inglés Francisco Drake, que
operaba en las costas de Galicia, y se lo entregó a Pedro Bermúdez Santyrfo,
Gobernador Militar de Vigo. El Rey Felipe II, en premio a sus servicios, le creó Conde
de Gondomar. Casó dos veces: la primera con doña Beatriz Sarmiento, sin sucesión, y
la segunda con doña Constanza de Acuña y Avellaneda, en quien tuvo, entre otros
hijos, el siguiente
III. Diego Sarmiento de Acuña y Sotomayor, segundo Conde de Gondomar,
Gobernador de Bayona y Caballero de Santiago, que contrajo matrimonio con doña
Francisca de Toledo Osorio, segunda Marquesa de Belvís, naciendo de esta unión
1.º Lope Sarmiento y Toledo, que murió en Cádiz sirviendo en la Armada.

2.º Pedro Sarmiento y Toledo, que sigue.
3.º, 4.º y 5.º Gregorio, Antonio y García Sarmiento y
Sotomayor. Este don García fué segundo Marqués de Montalvo, Gobernador de la
Guardia de Corps y marido de doña Luisa Teresa de Villela.
IV. Pedro Sarmiento y Toledo fué tercer Conde de Gondomar y casó con doña
Josefa de Vargas Eraso, tercera Condesa del Puerto y Humanes, siendo su hija y
sucesora
V. María Teresa Sarmiento de Vargas, cuarta Condesa del Puerto y Humanes,
mujer de Francisco Melchor de Toledo, hijo de los Marqueses de Villafranca.
Esas fueron, sintetizadas, las principales ramas dimanadas de la noble casa de
Sarmiento. Todas acabaron en hembra, según acusan sus respectivas genealogías,
quedando incorporados sus señoríos y títulos a los ilustres linajes con que sus últimas
poseedoras entroncaron.
Líneas derivadas de esas mismas ramas, cuyo desenvolvimiento no podemos
referir por falta de espacio, dieron insignes varones que ampliaron con sus nobles
enlaces el notorio lustre y preponderancia que la familia Sarmiento gozó desde muy
antiguos tiempos.
ARMAS
En campo de gules, trece bezantes de oro, puestos doce en dos palos y uno en la
punta. (Escudo 425.)
Estas son las propias y puras del linaje y las usadas por sus principales ramas y
líneas.
La segunda versión sobre el origen y formación del apellido Sarmiento, reproducida
en los comienzos de este trabajo, afirma que el ardid realizado por el caudillo Pedro
Ruiz en la batalla de las Navas de Tolosa, distribuyendo entre los cien caballeros de
su mesnada haces de sarmientos secos para que incendiasen los víveres y pertrechos
de los moros, no sólo dió motivo a que se llamara Sarmiento, sino también a que
pintara en sus armas un sarmiento de vid verde en campo de plata. Pero este blasón
no continuó en las más directas y principales ramas del linaje, puesto que el escudo
que esas ramas han traído y traen desde sus progenitores y el que las asignan los
más prestigiosos autores y heraldistas, es el que contiene los trece bezantes de oro en
campo de gules, puestos doce en dos palos y uno en la punta.
No faltan, sin embargo, tratadistas que hagan referencia al escudo con el sarmiento
de vid verde en campa de plata. Ribarola, en su obra «Monarquía Española», lo
incluye en el tercer cuartel del escudo cuartelado en cruz perteneciente a la familia
apellidada Sarmiento de Valladares, aunque sin olvidar la inclusión de los trece
bezantes en el cuarto cuartel del mismo escudo, cuya organización es ésta: 1.º,
jaquelado de oro y azul; 2.º, de oro, con una cruz hueca de gules, semejante a la de
Calatrava; 3.º, de plata, con el sarmiento de sinople, y 4.º, de gules, con los trece
bezantes de oro, puestos doce en dos palos y uno en la punta. (Escudo 426.)

Bibliografía.-«Informe de los Sarmientos», de José Pellicer, árboles 6, 7, 8, 9, 10, 11
y 22.-«Memorial Genealógico de la Casa de Segovia», página 96.-«Nobiliario
Genealógico», de Alonso López de Haro, impreso, tomo I, páginas 230 y siguientes, y
tomo II, página 89.-«Nobleza de Andalucía», de Argote de Molina, impreso, páginas
225 y 354.-«Historia Genealógica de la Casa de Lara», de Luis de Salazar y Castro,
impreso, tomo I, páginas 382, 384. 401, 424, 428, 448, 449, 453, 481, 482, 552, 581,
595 y 685, y tomo II, páginas 556 y 674.-«Historia de la Casa de Silva», del mismo
autor, impreso, tomo I, página 239, y tomo II, páginas 441, 474, 584, 637 y 638.«Relaciones Genealógicas de la Casa de los Marqueses de Trocifal, Condes de
Torresvedras», de Antonio Suárez de Alarcón, impreso, páginas 187, 276, 280, 313 y
315. «Monarquía Española», de Rivarola, impreso, tomo I, página 152.-«Asturias
Ilustrada», de José Manuel Trelles Villa de Moros, impreso, tomo II, parte segunda,
página 239 y siguientes.-«Conquista y antigüedad de las islas de Gran Canaria», de
Juan Núñez de la Peña, impreso, página 449.-«Bienandanzas e Fortunas», de Lope
García de Salazar, impreso.-«Armorial Portugués», de Santos Ferreira, impreso,
primera parte, página 292, y segunda parte, página 99.-«Historia de la Casa de
Segovia», de Colmenares, impreso, páginas 6 y 230.-«Origen de 300 apellidos
castellanos y vascongados», de Luis de Salazar, impreso, página 333.- Expedientes
de pruebas de nobleza de Caballeros de Ordenes Militares, y otros documentos y
obras antiguas y modernas.

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: 89384.

