Linaje Sotomayor
Historiadores y genealogistas de reconocida autoridad que han escrito sobre esta
noble y muy antigua familia, coinciden en afirmar que su origen es el mismo que el de
la casa de Saavedra, ya referido en la información dedicada al linaje de «Saavedra»
en el tomo LXXIX de este «Diccionario de Apellidos», LXXXI de la «Enciclopedia».
Sus progenitores fueron, como se dice en aquella información y ahora repetimos, el
prócer de Galicia Ferrando o Ferrán, fundador dei Castillo de Eris en el coto de
Saavedra, y su mujer doña Ilduara o Aldara, Señora del Castillo de Arias. Vivieron en
fines de la monarquía goda, alcanzaron los comienzos de la establecida por don
Pelayo y tuvieron, entre otros hijos, estos dos: Arias Fernández, fundador de la casa y
familia de Saavedra, y Sorrez Fernández, de quien procedió la casa de Sorrez, luego
llamada de Sotomayor. La genealogía de sus primitivos ascendientes, recogida en
crónicas, historias y nobiliarios de los más prestigiosos autores, con variantes que
procuraremos señalar, es la que sigue
RAMA TRONCAL
I. El citado Sorrez Fernández, se halló en la batalla de Covadonga y caso con doña
Teresa, que unos tienen por hermana y otros por sobrina del Rey don Pelayo, leve
contradicción por los pretéritos tiempos a que el dato se remonta. De este Sorred o
Sorrez Fernández cuentan antiguas crónicas que cuando acompañaba a don Pelayo
en una cacería tuvo ese Monarca la desgracia de matarle, funesto accidente que dio
motivo a que sus sucesores, los Sotomayor, pusieran el ceñidor de sable sobre cada
una de las tres fajas jaqueladas de sus armas, como símbolo de condolencia. Rara es
la vieja crónica que no refiera ese suceso al tratar de este linaje. Y autores de más
cercanas épocas también lo registran por la relación que tiene con el blasón familiar.
Los esposos don Ferrando o Ferrán y doña Ilduara o Aldará fueron padres de
II. Sancho Sorrez que casó con doña Munia Núñez (hija de Munio González Gato
de Caldelas, Alférez Mayor del Rey don Pelayo) y de esa unión nació
III. Día Sánchez Sorrez, en quien terminan las primeras generaciones de esta
familia consignadas por don José Pellicer en su «Memorial de la Casa de Saavedra»,
y obtenidas, según declara el mismo genealogista, de los escritos del Obispo don
Servando, confesor y cronista de don Pelayo, y trasladadas por el Obispo de Orense,
don Pedro Seguino, a su Historia. Pero como los datos genealógicos de tan rancios
cronicones suelen abrir paso a la duda, y los reproducidos por Pellicer en este caso,
quedan interrumpidos desde los tiempos en que vivía el Obispo don Servando hasta
los en que reinaba don Fernando I «el Magno», sin que en otras crónicas ni
instrumentos se encuentre su comprobación y continuidad, no queda más remedio que
saltar sobre tan dilatada laguna hasta encontrarnos con
IV. Garci Méndez Sorrez, Señor de esta casa en Galicia (de quien hacen ya
mención Salazar y Castro y Salazar de Mendoza) y Ricohombre en el reinado de don
Fernando I «el Magno». Este caballero casó con doña Urraca de Ron, de noble casa
de Asturias, y procrearon a
V. Payo Méndez Sorrez, Señor de la casa de Sorrez, en tiempos del Rey Alfonso
VI. En su mujer, doña Elvira Gudins, tuvo este hijo
VI. Men Páez Sorrez, Señor de esta casa, que pobló en el Valle de Soto y lo llamó
Sotomayor, denominación que sus descendientes tomaron por apellido permanente en

sustitución del Sorrez que hasta entonces hablan usado. En Galicia hay una parroquia
y un lugar que llevan el nombre de Sotomayor; la primera pertenece en la actualidad al
Ayuntamiento de Taboada, partido judicial de Allariz y provincia de Orense, y el
segundo al partido judicial de Redondela y provincia de Pontevedra. Y es posible que
en tierras de una u otra de dichas localidades estuviese enclavado el que algunos
autores denominan Valle de Soto, y en el que, según ellos, pobló Men Páez de Sorrez.
Pensamos, desde luego, que tanto el nombre de la parroquia como el del lugar,
tuvieron estrecha relación con el del linaje. Casó el repetido Men Páez con doña Inés
Pérez de Ambía, y de esta unión nacieron
1.º Payo Méndez de Sotomayor, que sigue, y
2.º Pedro Méndez de Sotomayor, que continuará en la segunda rama.
VII. Payo Méndez de Sotomayor, primero que encontramos así nombrado, fue
Señor de Sotomayor y marido de doña Ermesenda Núñez Maldonado, en quien tuvo
estos hijos:
1.º Alvar Páez de Sotomayor, que sigue.
2.º Ruy Páez de Sotomayor, Ricohombre y Justicia Mayor de la Casa del Rey. Casó
con doña Elvira López Serrano, y de este enlace nació
a) Teresa de Sotomayor, casada en primeras nupcias con Pedro Manrique, Señor
de Amusco, y en segundas con Garcilaso, Señor de la Vega, de quien no tuvo
sucesión. Del primer matrimonio nacieron: Garci Fernández Manrique, Señor de
Amusco; don Gómez Manrique, Arzobispo de Toledo, y doña Elvira, mujer de Ruy
González de Castañeda, Ricohombre.
3.º María Páez de Sotomayor, Señora de Tevar, Cotos y Penáguila y Ama del
Infante don Felipe. Casó con Fernán Ruiz de Biedma, Señor de esta casa, y dejaron
dilatada descendencia, sin el apellido de Sotomayor.
4.º Men Páez de Sotomayor, que continuará en la tercera rama.
5.º Gonzalo Páez de Sotomayor, casado con doña Teresa de Meira, padres de
Gonzalo, marido de doña Mayor de Prado, Arias González y María, y
6.º Teresa Páez de Sotomayor, que casó con Pedro Ruiz Tenorio, Señor de la casa
de Tenorio. Con sucesión apellidada Tenorio.
VIII. El primero de esos seis hermanos, Alvar Páez de Sotomayor, fué Señor de
Sotomayor, casó con doña Teresa Pérez Rodeiro y procrearon a
IX. Pedro Alvarez de Sotomayor, Señor de Sotomayor, casado con doña Elvira
Yáñez Mariño, padres de
X. Alvar Pérez de Sotomayor, segundo del nombre, Señor de Sotomayor y marido
de doña Inés de Castro, Señora de Fornelos. Dice José Manuel Trelles que esta
generación y las tres que anteceden las olvidó Salazar y Castro en la tabla
genealógica que insertó en la página 320 del tomo I de su «Historia de la Casa de
Lara». Pero no hay tal cosa. Trelles incurre en lamentable confusión al señalar un
olvido que no existe, puesto que en la indicada tabla genealógica incluye Salazar y
Casero las generaciones que él da por omitidas. También equivoca Trelles la
descendencia que atribuye a los citados esposos, como más adelante se verá. La que
referimos a continuación está avalada por genealogista tan eminente como Salazar y
Castro. Hijo y sucesor del Alvar de que venimos tratando y de doña Inés de Castro
(que Trelles llama Juana) fué
XI. Fernán Yáñez de Sotomayor, Señor de Sotomayor, Salvatierra y Fornelos, que
contrajo matrimonio con doña María Yáñez de Noboa, naciendo de esta unión
1.º Alvaro Páez de Sotomayor, que sigue.

2.º Juan, Obispo de Tuy.
3.° Payo de Sotomayor, Señor de Salvatierra y Sobro so, de quien procede la casa
de los Condes de Salvatierra.
4.º Diego Alvarez de Sotomayor, Señor de Santaño y y Quintana.
5.° María, Señora de Gondomar, casada con Pedro Ber múdez Prego, Señor de
Montaos, y
6.° Inés, casada con Alvaro Ruiz de Lima, abuelos d el primer Vizconde de Villanova
de Cerveira.
XII. Alvaro Páez de Sotomayor fué Señor de Sotomayor y casó con doña María
Suárez de Deza, en quien tuvo a
1.º Pedro Alvarez de Sotomayor, «el Bueno», Señor de Sotomayor, y
2.º María, Señora de Ulloa.
RAMA SEGUNDA
I. Pedro Méndez de Sotomayor (hijo segundo de Men Páez Sorrez, Señor de esta
casa, y de doña Inés Pérez de Ambía, citados en el párrafo VI de la anterior rama)
figura equivocadamente en algunas genealogías de esta familia, incluso en la que
refiere José Manuel Trelles, como hijo primogénito de Alvar Pérez de Sotomayor y de
doña Inés de Castro, Señora de Fornelos (que Trelles llama Juana), mencionados en
el párrafo X de la rama anterior. Pero Salazar y Castro, sin duda con mayor acierto, le
da la filiación ya apuntada en anteriores páginas al nombrar a sus padres Men Páez
Sorrez y doña Inés Pérez de Ambía, y repetida ahora. Casó este Pedro Méndez de
Sotomayor, en Toledo, con doña Urraca Pérez, según dice el Conde don Pedro de
Barcelos, o con doña Teresa de Biedma, a la que hacen referencia Salazar y Castro y
otros autores. Fuera en aquélla o en ésta, tuvo don Pedro los hijos siguientes:
1.º Garci Méndez de Sotomayor, que sigue, y
2.º Payo Pérez de Sotomayor, casado con doña Sancha Barroso, padres de
a) Fernán Pérez de Sotomayor, que casó con doña Urraca Fernández de Balboa y
procrearon a Payo y Pedro Fernández de Sotomayor y Balboa, este último Arzobispo
de Santiago de Compostela.
II. Garci Méndez de Sotomayor contrajo matrimonio con doña Teresa Fernández de
Saavedra, llamada también Inés e Isabel, y de esta unión nacieron
1.º Mencía García de Sotomayor, mujer de Fernán Pérez Barroso, con
descendencia apellidada Barroso, y
2.º Alonso García de Sotomayor, que sigue.
III. Este Alonso García de Sotomayor, que algunos tratadistas llaman Pedro, casó
con doña Urraca Pérez Barroso, y tuvieron el siguiente hijo y sucesor
IV. Garci Méndez de Sotomayor, segundo del nombre y primer Señor de El Carpio
por su matrimonio con doña Juana (que Pellicer llama Sancha) Rodríguez de Leyva,
Señora propietaria de las villas de El Carpio, Jódar y Bezmar, en Andalucía. Les
sucedió su hijo
V. Garci Méndez de Sotomayor, tercero del nombre y segundo Señor de El Carpio,
marido de doña Urraca Alfonso de Córdoba (hija de Alonso Fernández de Córdoba,
Adelantado de la Frontera). Fueron padres de
VI. Gómez García de Sotomayor, tercer Señor de El Carpio, casado con doña
Guiomar Sánchez de Haro, padres de

VII. Garci Méndez de Sotomayor, cuarto del nombre y cuarto Señor de El Carpio, a
quien Pellicer omite, pero lo nombran Salazar y Castro y otros genealogistas,
afirmando que procreó a
VIII. Luis Méndez de Sotomayor, quinto Señor de El Carpio y Señor de Morente y
otras villas, que casó con doña Catalina Sánchez Manuel, hija de Garci Hernández de
Villodre, de la nobleza de Alcaraz, y de doña Inés Manuel de Villena, y nieta materna
de Juan Sánchez Manuel, Conde de Carrión. Los esposos don Luis y doña Catalina
tuvieron por hijo y sucesor a
IX. Garci Méndez de Sotomayor, quinto del nombre y sexto Señor de El Carpio y
Morente, que casó dos veces: la primera con doña María de Figueroa (hija del Maestre
de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa y de su mujer doña Isabel Mesia), y la
segunda con doña María Fernández de Córdoba, hija de los Señores de Aguilar.
Del primer matrimonio nació:
1.º Luis Méndez de Sotomayor, segundo del nombre, que sigue.
2.º y 3.º Gómez y Alonso, sin sucesión.
Del segundo matrimonio fué hijo:
4.º Gonzalo Gómez de Sotomayor, también sin descendencia.
X. Luis Méndez de Sotomayor, segundo del nombre, fué séptimo Señor de El
Carpio, Morente y otras villas y Consejero del Rey don Juan II. Se unió en matrimonio
con doña María de Solier y Córdoba (hija de Martín Fernández de Córdoba, Alcaide de
los Donceles, y de doña Beatriz de Solier). De ese enlace nacieron varios hijos, entre
ellos
XI. Beatriz de Sotomayor, que, por haber fallecido sin sucesión sus hermanos,
heredó la casa y fué Señora de El Carpio, Morente, etc., y segunda mujer de Diego
López de Haro, Señor de Busto y Revilla. En sus sucesores, con el apellido Haro,
recayeron los bienes de esta rama por haber acabado en hembra.
RAMA TERCERA
I. Men Páez de Sotomayor (hijo cuarto de Payo Méndez de Sotomayor y de doña
Hermesenda Núñez Maldonado, citados en el párrafo VII de la rama troncal), casó con
doña Inés de Meira, y procrearon a
1.° Payo Méndez de Sotomayor, que sigue, y
2.º Pedro, Obispo de Coria.
II. Payo Méndez de Sotomayor fue marido de doña Inés Martínez de Balboa y
ambos padres de
III. Men Páez de Sotomayor, segundo del nombre en esta sucesión, que vivía por
los años de 1340. Según Pellicer, casó con doña Teresa de Balboa, y, según Salazar y
Castro, con doña Elvira Pérez. De una de esas señoras tuvo este hijo
IV. Alfonso de Sotomayor, que contrajo matrimonio con una señora del apellido
Arias Maldonado, a quien Pellicer llama María, y Salazar y Castro, Elvira. De ese
enlace nació
V. Fernando de Sotomayor, que vivía por el año 1370. Casó con doña María de
Raudona, y de esta unión nacieron
1.º Juan de Sotomayor, Maestre de Alcántara, sin sucesión, y
2.º Teresa de Sotomayor, que sigue.
VI. Esta Teresa de Sotomayor efectuó su enlace con Gil García de Aza,
Comendador de la Orden de Calatrava. Dejaron varios hijos, siendo el sucesor

VII. Gutierre de Sotomayor, también Maestre de Alcántara, que heredó a su tío don
Juan, antes citado, y usó el apellido Sotomayor, así como sus descendientes,
olvidando el de Aza de su varonía. El Rey don Juan II. en premio a los servicios que le
había hecho y por haber acompañado a dicho Monarca en la batalla de Olmedo, dió a
don Gutierre en señorío las villas de Belalcázar, Alconchel, Herrera, Fuenlabrada,
Puebla de Alcocer, Villaharta y Velchosa. Dice Alonso López de Haro que casó con
doña María de Raudona, pero como Salazar y Castro nombra a la misma señora como
mujer de Fernando de Sotomayor, citado anteriormente en el párrafo V de esta
genealogía, surge la duda sobre cuál de ambos genealogistas acertó. A esto hay que
añadir que José Manuel Trelles manifiesta que la esposa de don Gutierre fué doña
Leonor de Guzmán y Córdoba, nieta de los primeros Condes de Niebla, lo que
complica el esclarecimiento de tan contradictorios datos y nos obliga a que nos
conformemos con apuntarlos. En lo que se muestran más de acuerdo los autores que
tratan de este linaje, es en lo que atañe a los hijos que el repetido Maestre tuvo.
Fueron estos:
1.º Alfonso de Sotomayor, que sigue.
2.º Juan de Sotomayor, Señor de Alconchel, que contrajo matrimonio con doña
Juana Manrique, y tuvieron estos hijos:
a) Gutierre de Sotomayor y Manrique, marido de doña Leonor de la Vega, su tía,
prima hermana de su madre y hermana de Garcilaso de la Vega, Señor de Arcos. Su
único hijo, Juan de Sotomayor y de la Vega, fué Señor de Alconchel, y aunque estuvo
casado con doña Francisca Portocarrero (hermana de Juan, primer Marqués de
Villanueva del Fresno) falleció sin sucesión, viniendo a heredar la casa de Alconchel
su primo hermano Fadrique de Zúñiga y Sotomayor, que volveremos a nombrar.
b) María Manuel de Sotomayor, casada con Francisco de Zúñiga, Señor de Mirabel
y Brantevilla, (hijo de Alvaro, Duque de Arévalo, Plasencia y Béjar). Procrearon a
Fadrique de Zúñiga y Sotomayor, primer Marqués de Mirabel, de quien descienden los
de este título, que, como queda dicho, heredó la casa de Alconchel por haber fallecido
sin sucesión su primo hermano Juan de Sotomayor y de la Vega, y
c) Leonor de Sotomayor, que casó en Portugal con Jorge de Meneses, hijo de los
primeros Condes de Cantanete. Con sucesión.
3.º Fernando de Sotomayor, casado con doña Teresa Rol. Con sucesión, y
4.° María de Sotomayor, mujer de Luis Chaves «el Vi ejo», con dilatada
descendencia.
VIII. Alfonso de Sotomayor heredó de su padre las villas de Belalcázar, Puebla de
Alcocer y otras. El Rey Enrique IV, mostrándose agradecido a los servicios de este
caballero y a los de su padre el Maestre don Gutierre, le dio el título de Conde de
Belalcázar y le casó con doña Elvira de Zúñiga (hija de Alvaro de Zúñiga, primer
Duque de Béjar, y de doña Leonor Manrique, llamada también Isabel) y de ese enlace
nacieron:
1.° Juan de Sotomayor, que como primogénito heredó la casa y fué segundo Conde
de Belalcázar. Dice Salazar y Castro que fué el primer Conde; pero como el citado
título se lo dio Enrique IV a su padre, es lógico que éste fuera el primer Conde y don
Juan el segundo, como escriben otros autores. Este don Juan no dejó sucesores
porque, abandonando la pompa del siglo, tomó el hábito franciscano.
2.º María Manrique de Sotomayor, que efectuó su enlace con Bernardino Suárez de
Mendoza, Conde de Cruña y Vizconde de Torija, y

3.º Gutierre de Sotomayor, segundo del nombre en esta rama y progenitor, por
varonía, de los Duques de Béjar y de los Marqueses de Valera y de la Puebla de
Alcocer.
IX. Este Gutierre de Sotomayor, segundo del nombre, sucedió a su hermano y fué
tercer Conde de Belarcázar y Vizconde de la Puebla de Alcocer. Murió de un saetazo
en el sitio de Cazarabonela en 1485. Había casado con doña Teresa Enríquez (hija del
Almirante Alfonso Enríquez y de doña María de Velasco). Procrearon a
X. Alfonso de Sotomayor, segundo del nombre, cuarto Conde de Belarcázar y
Vizconde de la Puebla de Alcocer. En su esposa, doña Felipa de Portugal, tuvo este
hijo
XI. Francisco de Sotomayor, quinto Conde de Belarcázar, que contrajo matrimonio
con doña Teresa de Zúñiga y Guzmán, tercera Duquesa propietaria de Béjar, y tercera
Marquesa de Ayamonte. Aunque don Franicsco por su casamiento con doña Teresa
vino a dar varonía a la casa de Zúñiga poseedora de los citados títulos, sus hijos y los
sucesores de éstos llevaron el apellido Zúñiga en primer lugar y el de Sotomayor en
segundo, como se verá, con su descendencia, en la información del apellido «Zúñiga».
***
Tantas fueron las líneas de este linaje esparcidas por toda la nación y derivadas de
las tres más antiguas ramas que anteceden, que se nos impone la necesidad de
omitirlas por el excesivo número de páginas que llenarían en esta obra, aun
refiriéndolas escuetamente.
Basta consignar que de la noble casa de Sotomayor proceden, a más de los
Condes de Belarcázar, Duque de Béjar y otros títulos mencionados en las anteriores
genealogías, los Duques del Infantado y de Medina Sidonia; los Marqueses de Aguilar
de Campóo, de Eliche, de Villa-Manrique, de Ayamonte, de Alconchel, de Malpica, del
Carpio, de Villa-García, de Camarasa y de Tenorio; los Condes de Paredes de Nava,
de Olivares, de Monte-Rey, de Frigiliana, de Osorno, de Castañeda, de la Calzada, de
Fuensalida, de Ayala, de Castrillo, de Salvatierra, de Gondomar, de Priego, de
Maceda; los Vizcondes de la Joyosa, y otros muchos de la grandeza de España. No
acabaría esa relación si nos propusiéramos continuarla. Ni tampoco la de los ilustres
varones que brillaron en la política, en las armas, en la Iglesia y en otras actividades, y
de los que ingresaron en Ordenes Militares y Reales Maestranzas.
ARMAS
Traen los Sotomayor las de Saavedra, por tener igual origen y proceder del mismo
tronco. O sea: en campo de plata tres fajas jaqueladas de gules y oro, cargadas cada
una de un ceñidor de sable. (Escudo 707.)
Este ceñidor, que en las armas de Saavedra es de oro, lo pintaron de sable los
Sotomayor en señal de condolencia por el funesto accidente a que nos hemos referido
en los comienzos de este breve estudio y que la tradición ha conservado.
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