Linaje Ulloa
La mayor parte de los linajes cuya antigüedad se remonta a muy pretéritos tiempos
presentan evidentes dificultades (insuperables en la mayoría de los casos) para
descubrir su origen y fijar a su primitivo fundador, debido a las contradicciones en que
incurren los historiadores y genealogistas que intentaron lograr tan problemático
esclarecimiento, Es lógico que así suceda. Densas oscuridades envuelven lo que el
paso de siglos y siglos fué dejando atrás, y muy principalmente cuando lo que se trata
de esclarecer no son hechos históricos de acusado relieve, sino los que por su limitado
interés y peculiar carácter no tuvieron resonancias que hicieran perdurar su memoria.
Este apellido de Ulloa, en razón de su mucha antigüedad, no podía ser ajeno a las
dificultades apuntadas, y de ahí las diversas opiniones que se encuentran sobre su
origen y primitivo desenvolvimiento, algunas de ellas a todas luces fabulosas.
En antiguas crónicas se lee que esta estirpe desciende de los Reyes de Troya y
que su casa fué fundada, nada menos, que en el año 1161 antes de Jesucristo. El
Obispo de Orense, Don Servando, que floreció en fines del siglo VII y principios del
VIII, dice en su obra ««Summarium de antiquis nobilibus gallacie familiis» que el solar
de Ulloa era el palacio de la Infanta Ulia, hermana de Laomedonte, Rey de Troya,
quién al llegar derrotado a Galicia fundó Castro Ilión junto a Iria Flavia, que hoy es
Compostela. Otros genealogistas afirman que procede de los antiguos Condados de
Trava y Trastamara, en Galicia, y que tomó el nombre del río Ulla que corre al pié de
una eminencia, donde luego fueron creados el estado y casa de Villamayor de Ulloa. Y
otros, entre ellos Don José Pellicer, precisan con mayor detalle tal ascendencia,
manifestando que el primer Señor de Ulloa y primero así llamado, fué Lope Ruiz de
Ulloa, hijo de Rodrigo Frolaz o Fernández, y nieto de Fruela o Fernando Pérez, Conde
de Trava, que murió en la desdichada batalla de Santoren, año 1071, en unión de su
padre Pedro Fruela, que también tuvo la dignidad de Conde y era Ayo del Rey Don
García de Galicia. El mencionado Lope Ruiz de Ulloa casó con Doña Teresa
Fernández de Trava (llamada por algunos Gontroda Pérez de Trava), descendiendo
de ambos esposos los Ulloa.
Lo cierto es que este linaje, muy principal y extendido por Galicia, tuvo varios
solares en aquella región, siendo considerado como el más importante el llamado de
Villamayor de Ulloa, aunque no se cuidan los autores que lo mencionan de fijar la
comarca gallega en que radicó. Porque hay en Galicia cuatro parroquias denominadas
Villamayor; dos en la provincia de Lugo, una en la de Orense y otra en la de La
Coruña, pero ninguna con la añadidura de Ulloa. En cambio existe otra parroquia,
perteneciente al Ayuntamiento de Palos del Rey y partido judicial de Chantada (Lugo),
con el solo nombre de Ulloa, cuya estrecha relación con el del linaje nos parece muy
probable.
Ninguna otra cosa podemos añadir a lo que queda referido sobre el problemático
origen y la denominación de este apellido. No aportan mayores luces los
contradictorios y fabulosos juicios de los autores que intentaron esclarecer tan
interesantes extremos, ni sabemos de otros tratadistas que hayan conseguido
aproximarse a la verdad histórica con más razonable y convincente fundamento. Y sin
entrar en nuevas consideraciones, que tenemos por innecesarias, pasamos a exponer
algunos datos genealógicos de los más antiguos ascendientes de los Ulloa,
arrancando de los tiempos en que aparecen viviendo, y de aquellos de sus sucesores
que fundaron las más principales ramas del linaje.

SEÑORES DE ULLOA Y MONTERROSO Y DEZA, CONDES DE MONTERREY
El caballero más antiguo de este linaje, cuya existencia encontramos comprobada
con testimonios históricos de reconocida garantía, y que también es el primero que
aparece como Señor del estado y casa de Villamayor de Ulloa, fué
1. Sancho López de Ulloa, que en mediados del siglo XIII vivía casado con Doña
Urraca Pérez de Sotomayor. De este matrimonio nació
II. Sancho Sánchez de Ulloa, Señor de Ulloa, Monterroso y otros lugares y
Repostero Mayor de los Reyes Don Sancho IV «el Bravo» y Don Fernando IV «el
Emplazado». El historiador Jerónimo Zurita dice que en presencia de este caballero,
en el año 1291, juró Don Juan Núñez de Lora, Señor de Molina, la paz ajustada entre
el citado Rey Don Sancho IV y el Monarca aragonés Don Jaime II. Casó este Don
Sancho con Doña María Ruiz de Molina, Señora de Parada y Amusco, y fueron padres
de
1.º Lope Sánchez de Ulloa Ruiz de Molina, que sigue.
2.º Sancho Sánchez de Ulloa Ruiz de Molina, que vivió en Cáceres casado con
Doña Inés González de Herrera. De su hijo, Diego García de Ulloa, Comendador de la
Orden de Santiago, procedieron las ilustres líneas de la casa de Ulloa en Extremadura,
con muchos Caballeros de Ordenes Militares y de las que escribió, con gran acierto,
Don Pedro de Ulloa Golfin, Caballero de Alcántara y del Consejo Real de Castilla, y
reprodujo Don José Pellicer en el libro que publicó en el año 1675 con el título
««Memorial de Don Alvaro Francisco de Ulloa, Señor del mayorazgo de Castillejo». Y
3.º Teresa Sánchez de Ulloa Ruiz de Molina, que casó con Pedro Vidal, Señor de
Moscoso y Altamira, con sucesión que se apellidó Moscoso.
III. Lope Sánchez de Ulloa Ruiz Molina fué Señor de Ulloa y Monterroso. Don Pedro
Fernández de Castro, Mayordomo del Rey Alfonso XI, le dió el castillo de Ladroes el
10 de Mayo de 1333. En su mujer, Doña María Ozores de Orcellón, tuvo a
1.º Gonzalo Sánchez de Ulloa, que sigue, y
2.º Vasco López de Ulloa, que continuará.
IV. Gonzalo Sánchez de Ulloa era Señor de esta casa en 1359 y murió sin sucesión
en la batalla de Araviana, pasando a heredarle su hermano
V. Vasco López de Ulloa, que perdió los estados de Ulloa por haber servido al Rey
Don Pedro I, parte de los cuales logró recuperar. Casó con Doña Isabel González
Mexia, naciendo de esta unión
VI. Gonzalo Ozores de Ulloa, que es el caballero de esta rama que menciona López
de Haro, apellidándole Zores. Acabó de recuperar los señoríos que su padre había
perdido y que por merced del Rey Enrique II habían pasado a ser de Don Pedro,
Conde de Trastamara y Condestable de Castilla. Este Condestable tuvo en tal alta
estimación a Don Gonzalo de que venimos hablando, que le hizo la gracia de
devolverle el resto de los estados de Ulloa y Monterroso, volviendo así a poseerlos
Don Gonzalo. Testó este Caballero en Mellid el 4 de Agosto de 1402 y por su
testamento constan las anteriores filiaciones. Había casado con Doña María Alvarez
de Sotomayor (hija de Alvar Páez de Sotomayor y de Fornelos, y de Doña Mayor
Suárez de Deza, su mujer) y les sucedió su hijo
VII. Lope Sánchez de Ulloa Sotomayor, Señor de Ulloa y Monterroso, que casó en
primeras nupcias con Doña Leonor de Mendoza, hija de Juan Fernández de Mendoza
(hermano de Don Lope, Arzobispo de Compostela) y de Doña Inés Melgarejo, y en

segundas nupcias con Doña Inés de Castro (hija de Alonso de Castro, Señor de
Castroverde, y de Doña María Ramírez de Guzmán). Del primer matrimonio nació
Vasco Sánchez de Ulloa y Mendoza, marido de Doña Inés de Moscoso, Señora de
Altamira, en quien tuvo por único hijo a Lope Sánchez de Ulloa, primer Conde de
Altamira, fallecido sin sucesión, por lo que pasó a heredar la casa de Altamira su primo
hermano Rodrigo Osorio de Moscoso, Señor de Navia, de quien por varonía
descendieron los sucesivos Condes de Altamira.
Del segundo matrimonio de Lope Sánchez de Ulloa y Sotomayor con Doña Inés de
Castro, fueron hijos:
1.º Sancho Sánchez de Ulloa y Castro, que sigue y
2.º María de Ulloa, que volveremos a nombrar en la letra a), del número 6.º, del
párrafo I de la genealogía de los Señores y Condes de Villanueva de Cañedo.
VIII. Sancho Sánchez de Ulloa y Castro sucedió a sus padres y fué Señor de Ulloa,
Monterroso, Deza, Lalin y sus Merindades. Casó con Doña Teresa de Zúñiga y
Biedma, Vizcondesa de Monterrey y Señora del estado de Biedma y casa de Ribera
(hija única y heredera de Juan de Zúñiga y Biedma y de su mujer Doña María de
Bazán, Vizcondes de Monterrey).
En el año 1474 y por merced del Rey Don Enrique IV, obtuvieron los esposos Don
Sancho y Doña Teresa el título de Condes de Monterrey, en premio de los servicios
que Don Sancho había prestado a dicho Monarca, al que acompañó en la batalla de
Toro contra el Rey Alfonso V de Portugal. Posteriormente sirvió a los Reyes Católicos
y fundó el monasterio de Santi Espíritus en Melliz o Mellide (Coruña), de la tercera
Orden San Francisco, en una de cuyas capillas, de arco suntuoso, fué sepultada Doña
Inés de Castro, madre de Don Sancho. Este Conde dotó también tres hospitales para
peregrinos; uno en Mellide, otro en Ulloa y otro en Levoreiro, y mandó en su
testamento que se le enterrara en la capilla mayor del monasterio de Santa María de
Sobrado, donde yacían sus abuelos, poniendo sobre su tumba las armas de Ulloa y de
Zúñiga, con esta inscripción: «Aquí yace don Sancho de Ulloa, primer Conde que fué
de Monterrey, que santa gloria aya. Falleció año de mil quinientos y diez». Había
casado en segundas nupcias con Doña Isabel Manrique, hija de Juan Fernández
Manrique, segundo Conde de Castañeda, y de Doña Catalina de Ribera, su mujer.
Dicha Doña Isabel, al enviudar, casó en Carrión de los Condes con Pedro de Velasco,
de la casa de los Condes de Siruela.
Del primer matrimonio del repetido Don Sancho con Doña Teresa de Zúñiga y
Biedma, nació
1.º Francisca de Zúñiga de Ulloa y Biedma, que sigue.
Del segundo matrimonio con Doña Isabel Manrique fué hijo
2.º Antonio de Ulloa Manrique, que falleció en vida de su padre, por lo que no
sucedió en su casa y título.
IX. Francisca de Zúñiga de Ulloa y Biedma heredó los estados de sus padres por
fallecimiento, como queda dicho, de su medio hermano Don Antonio, y fué segunda
Condesa, de Monterrey y una de las señoras más ricas de su tiempo en los reinos de
Castilla y de León, lo que dió motivo a que la codiciaran para casar con sus más
inmediatos sucesores, muy nobles y ponderados caballeros. Uno de ellos fué Don
Diego López Pacheco, Marqués de Villena, para su hijo primogénito, y otro Don
Rodrigo Alonso Pimentel, Conde de Benavente, para su hijo y sucesor. Las
capitulaciones para este segundo enlace llegaron a realizarse entre Don Rodrigo,
Conde de Benavente, y Don Sancho, Conde de Monterrey, y su original se guardaba

en el archivo de esta casa, firmadas con sus nombres y selladas con los sellos de sus
armas; pero los Reyes Católicos acordaron casar a la segunda Condesa de Monterrey,
Doña Francisca, con Diego de Acevedo Fonseca y Ulloa (hijo de Alonso Fonseca y
Acevedo y de Doña María de Ulloa, señores de Cambados) y el matrimonio se celebró
con gran suntuosidad, entrando así en esta rama de Zúñiga, Ulloa y Biedma, la línea
de varón del antiguo linaje de Acevedo, cuyos antepasados fueron grandes caballeros
en el reino de Portugal, de donde pasaron a España. Acompañaron a los contrayentes,
Don Antonio de Fonseca, Señor de Coca y Alaejos y Comendador Mayor de Castilla,
primo del padre del novio. Y Don Rodrigo de Ulloa, Señor de la Mota, progenitor de los
Marqueses de este título y pariente de la ya citada Doña María de Ulloa, madre del
contrayente.
Los segundos Condes de Monterrey, Don Diego y Doña Francisca, tuvieron la
sucesión que hemos referido en la información del apellido «Acevedo» inserta en el
tomo I de este «Diccionario de Apellidos», III de la «Enciclopedia».
SEÑORES Y CONDES DE VILLANUEVA DE CAÑEDO.-SEÑORES DE COCA
Y ALAEJOS, CONDES DE AYALA
Estas ramas y casas de Ulloa procedieron de
I. Juan Pérez de Ulloa, natural de Santa María de Pujeda, en tierras de Villamayor
de Ulloa, ya mencionadas en anteriores páginas, y de su mujer Doña María Yáñez de
Andrade, que hicieron su casa y asiento en la ciudad de Toro (Zamora) y fueron
padres de
1.º El Doctor Juan Alfonso de Ulloa, que sigue,
2.º El también Doctor Pedro Yáñez de Ulloa, de quien volveremos a tratar en la
rama de los Marqueses de la Mota, y
3.º García Alonso de Ulloa, Señor de Castroquemado, Regidor de Toro y Caballero
de la Casa del Rey Don Juan II. Casó con Doña Aldonza de Ocampo y procrearon a
Pedro de Ulloa, Regidor de Toro y Señor, en parte, de Castroquemado en 1463, que
casó con Doña Constanza de Deza, naciendo de este enlace García Alonso de Ulloa,
Regidor de Toro en 1479 y marido de Doña Guiomar Franco (hija de los Señores de
Prejamo), y Doña Ana de Ulloa, mujer de Juan Rodríguez de Fonseca.
II. El Doctor Juan Alfonso de Ulloa fué persona de muchas letras y autoridad y del
Consejo del Rey Don Juan II de Castilla. Casó en Toro con Doña Beatriz de Fonseca,
hija mayor de Pedro Martínez de Fonseca, apellidado también Rodríguez de Fonseca,
caballero muy principal en el reinado del Rey de Portugal, Don Fernando, a cuya
muerte pasó a residir en Castilla con su mujer Doña Inés Díaz Botello. Los esposos, el
Doctor Juan Alfonso y Doña Beatriz, tuvieron estos hijos:
1.º Pedro de Ulloa y Fonseca, que sigue.
2.º Alonso de Fonseca, Arzobispo de Sevilla y del Consejo del Rey Don Enrique IV.
Fundó el mayorazgo de Coca y Alaejos.
3.º Fernando de Fonseca Ulloa, que sucedió en el mayorazgo fundado por su
anterior hermano Don Alonso, Arzobispo de Sevilla, por lo que fué Señor de Coca y
Alaejos. Casó dos veces: la primera con Doña María de Avellaneda Delgadillo, y la
segunda, Doña Teresa de Ayala. La descendencia del segundo matrimonio se apellidó
Fonseca en primer lugar, poseyó el mencionado señorío y obtuvo el título de Conde de
Ayala por Real cédula de Felipe III, dada el 31 de Enero de 1602. Véase la genealogía
de esta rama y casa en la información del apellido «Fonseca», en nota bajo el epígrafe

«Señores de Coca y Alaejos, Condes de Ayala», tomo XXXII de este «Diccionario de
Apellidos», XXXIV de la «Enciclopedia», y
4.º Catalina de Fonseca, mujer de Juan Gómez de Acevedo, del Consejo de los
Reyes Enrique III y Juan II, padres, entre otros hijos que se apellidaron Acevedo y
Fonseca, de
a) Alonso de Acevedo y Fonseca, Arzobispo de Compostela y de Sevilla. En Doña
María de Ulloa, Señora de Cambados (hija de Lope Sánchez de Ulloa, Señor de Ulloa
y Monterroso, y de su segunda mujer Doña Inés de Castro) tuvo este Arzobispo los
siguientes hijos: 1.º Diego de Acevedo Fonseca y Ulloa, que casó con Doña Francisca
de Zúñiga Ulloa y Biedma, segunda Condesa de Monterrey, mencionada en el párrafo
IX de la genealogía de los Señores de Ulloa, Monterroso y Deza, Condes de
Monterrey, y 2.º, Alonso de Fonseca, Arzobispo de Compostela en 1475 y natural de
esta ciudad, que en Doña Juana de Pimentel tuvo un hijo llamado Diego de Acevedo y
Fonseca, Mayordomo de Felipe II y marido de Doña Elvira de Acevedo, ambos, padres
de Juana de Acevedo y Fonseca, primera Condesa de Fuentes de Valdeapero y
Señora de Combados.
b) Juan de Acevedo y Fonseca.
c) María Acevedo y Fonseca, esposa de Pedro de Vega, progenitores de los
señores del Cubo, y
d) Aldonza Acevedo y Fonseca, casada con Diego de Moscoso, Señor de Altamira.
5.º María de Fonseca, mujer de Iñigo de Zúñiga, Señor de San Martín de Valveni.
6.º Beatriz de Fonseca, que casó con Pedro de Castilla, nieto del Rey Don Pedro I,
de quien descienden los Castilla de Guadalajara.
7.º Leonor Rodríguez de Fonseca, casada con Arias Pérez de Silva «el Mozo» y
8.º Mencía de Fonseca, que casó con Fernando de Villena:
III. El primero de esos ocho hermanos, Pedro de Ulloa y Fonseca, natural de Toro,
sucedió en la casa de sus padres en dicha ciudad, figuró mucho en la Corte del Rey
Don Juan II de Castilla y casó con Doña Isabel de Quijada. Véase la sucesión que
tuvieron en la información del apellido «Fonseca», a partir del párrafo III de la
genealogía de los Señores y Condes de Villanueva de Cañedo, inserta en nota en
aquellas páginas.
SEÑORES Y MARQUESES DE LA MOTA
I. El Doctor Pedro Yáñez de Ulloa (hijo segundo de Juan Pérez de Ulloa y de su
mujer Doña María Yáñez de Andrade, citados en el párrafo I de la anterior rama. de los
Señores y Condes de Villanueva de Cañedo), fué como su hermano el Doctor Juan
Alfonso, del Consejo del Rey Don Juan II de Castilla, y uno de los más famosos
letrados de su tiempo. Casó dos veces: la primera con Doña Isabel, en la que tuvo
varias hijas, y la segunda con Doña Juana de Herrera. De este segundo enlace
nacieron:
1.º Rodrigo de Ulloa y Herrera, que sigue.
2.º Juan de Ulloa y Herrera, de quien descendieron los Condes de Villalonso.
3.º, 4.º y 5.º Catalina, Elvira y María Ulloa.
II. Rodrigo de Ulloa y Herrera fué Alcaide de la fortaleza de la ciudad de Toro,
Señor de la Villa de la Mota, Contador Mayor de los Reyes Católicos y Caballero de
Santiago. Asistió a la toma de Granada. Casó con Doña Aldonza de Castilla, bisnieta
del Rey Don Pedro I, y tuvieron varios hijos, de los que fué el primogénito y heredero

III. Juan de Ulloa y de Castilla, que sirvió a los Reyes Católicos, Señor de la Mota y
marido de Doña María de Toledo y Quiñones (hija de Bernardino de Quiñones y de
Doña Isabel Osorio, Condes de Luna). Procrearon a
1.º Rodrigo de Ulloa y Quiñones, que sigue.
2.º Pedro de Ulloa, que casó con su sobrina carnal Doña Mariana de Ulloa y
Tavera, como luego se verá.
3.º Bernardino de Quiñones Ulloa, y
4.º Magdalena de Ulloa, mujer de Luis Quijada, Señor de Villagarcía.
IV. Rodrigo de Ulloa y Quiñones heredó la casa y fué primer Marqués de la Mota.
Se unió en matrimonio con Doña María de Tavera, y de este enlace nacieron:
1.º Mariana de Ulloa y Tavera, que sigue.
2.º Antonia de Ulloa y Tavera, mujer de Rodrigo Sarmiento de Villandrando, Conde
de Salinas y Ribadeo.
3.º Luisa de Ulloa, que casó en primeras nupcias con Pedro de Velasco,
Gentilhombre de Cámara de Felipe II, y en segundas con Gómez Enríquez, sin
sucesión de ambos matrimonios, y
4.º Magdalena, monja.
V. Mariana de Ulloa y Tavera fué segunda Marquesa de la Mota; casó con su tío
carnal Pedro de Ulloa, citado antes, hermano de su padre, y procrearon a
1.º Luis de Ulloa y Ulloa, que sigue.
2.º Pedro de Ulloa y Ulloa, que murió en el asalto de Ostende, en Flandes, y
3.º Marina de Ulloa, casada con Antonio Francisco de Fonseca y Toledo, primer
Conde de Ayala por merced de Felipe III.
VI. Luis de Ulloa y Ulloa sucedió en la casa y fué tercer Marqués de la Mota y
Caballero de Alcántara. Casó con Doña Francisca de Velasco (hija de Antonio de
Velasco y Zúñiga y de Doña Catalina de Arellano, Condes de Nieva). Con sucesión.
CONDES DE VISTAHERMOSA Y MARQUESES DE CASA ULLOA
El primer Conde de Vistahermosa fué Don Pedro de Ulloa, creado el 10 de Enero
de 1765; el segundo, su hijo Don Benito, que lo heredó el 22 de Mayo de 1776; el
tercero, Don Pedro Luis de Ulloa, hermano del anterior, que sucedió el 18 de
Noviembre de 1821; el cuarto, Doña Luisa de Ulloa, hermana de los dos anteriores, y
con fecha 29 de Junio de 11821; el quinto, Don Juan José de Ulloa, Marqués de Casa
Ulloa, primo de los tres citados hermanos, que sucedió el 21 de Octubre de 1831; el
sexto, Doña María Magdalena de Ulloa y García de Tejada, Marquesa de Casa Ulloa,
sobrina del anterior, y el séptimo, Don Angel García Arista y García de Tejada,
Caballero de la Orden Militar de San Fernando, de la de Carlos III y de la de Isabel la
Católica, Gentilhombre de Cámara de Su Majestad y Teniente General del Ejército.
Este caballero, no llevaba el apellido Ulloa y sucedió en el Condado de Vistahermosa
por la renuncia que de este título hizo en su favor, en principios del último tercio del
pasado siglo, su prima hermana la mencionada Doña María Magdalena de Ulloa y
García de Tejada.
DATOS DE LINEAS DE AMERICA

De una de las líneas de Ulloa, en Extremadura, descendientes de Sancho Sánchez
de Ulloa Ruíz de Molina (citado en el número 2.º del párrafo II de la genealogía de los
Señores de Ulloa y Monterroso, Condes de Monterrey), procedió
I. Diego de Ulloa, que casó con Doña Leonor de Ocampo y tuvieron esta única hija
II. Teresa de Ulloa, mujer de Gonzalo de Ulloa, su pariente. Residían en Cáceres
por los años de 1520 y fueron padres de Antonio de Ulloa y Ulloa, que sigue; Diego,
Caballero de San Juan; Alvaro e Isabel, monja
III. Antonio de Ulloa y Ulloa sirvió en la conquista del Perú como Capitán de
Caballos, se halló en la batalla de Guaringas y murió en la de Chunquinga. Había
casado en Lima con Doña María de Mena, natural de Madrid, en quien tuvo esta hija
IV. Teresa de Ulloa y de Mena, nacida en Lima y mujer de Vasco de Contreras,
mayorazgo de la casa de su apellido en Segovia. Murió en la ciudad de la Paz, y está
sepultada con su marido en la capilla de San Miguel del templo de la Compañía de
Jesús. Fueron padres de Pedro de Contreras y Ulloa, que sucedió en la casa y casó
con Doña Bernarda de Zúñiga, con sucesión; Antonio, esposo de Doña Blanca de
Zúñiga, con sucesión en Lima; María, casada con Nuño de la Cueva, Caballero de
Satiago, con sucesión en la Paz; Constanza, casada con Alonso de Mendoza, sin
sucesión; Melchora, casada con Francisco de Valverde, Caballero de Santiago, con
sucesión en Cuzco; Francisco, Gaspar y Gregorio, religiosos de distintas Ordenes, y
Teresa y Juana, monjas en el convento de Santa Clara del Cuzco.
***
De otra línea gallega de este apellido fué Doña Francisca de Ulloa, segunda mujer
de Antonio de Lemos y Cadórniga, Señor de la casa de Lemos en Ferreira (Lugo), de
quien tuvo a Lope de Ulloa y Lemos, que pasó a Indias y se estableció en el Virreinato
de Nueva España en 1595. Fué Comisario General de la, expedición conquistadora de
Nuevo México; General de las naos de la carrera de Filipinas en 1597; Protector de
indígenas de Nueva España; Teniente del Virrey Conde de Monterrey; General de la
Mar del Sur y del Virrey del Perú, el mencionado Conde, con quien pasó a dicho país
en 1604, y Presidente y Gobernador de Chile. Había casado en Lima con Doña
Francisca Lucero. Falleció en Concepción el 8 de Diciembre de 1620, siendo
sepultado provisionalmente allí hasta 1621 en que lo trasladaron a Lima.
ARMAS
Escudo con quince jaqueles de oro, siete de ellos cargados de tres fajas de gules.
(Escudo 31.)
Algunos autores dicen que las fajas puestas en cada uno de los siete indicados
jaqueles, son dos, y otros que son cuatro. Creemos que se equivocan, puesto que en
las armas de los Condes de Monterrey y Marqueses de Villanueva de Cañedo y de la
Mota sólo son tres las fajas de gules que encargan cada uno de los siete jaqueles.
Bibliografía.-«Armas y Triunfos de Galicia», de Felipe de la Gándara, impreso, libro
3, capítulo II, página 299.-«Memorial Genealógico de la casa de Ulloa», de José
Pellicer.-«Crónica del Rey Don Juan II», año 29, capítulo 132.-«Asturias Ilustrada», de
José Manuel Trelles Villademoros, impreso, tomo III, parte 3.ª, página 70.-«Nobiliario
Genealógico», de Alonso López de Haro, impreso, tomo I, página 570 y siguientes, y

tomo II, páginas 240 a 244, y 444 a 448.-«Historia Genealógica de la Casa de Lara»,
de Luis de Salazar y Castro, impreso, tomo I, páginas 284, 285, 330, 392, 397, 442,
463, 524, 525 y 571; tomo II, páginas 87, 430, 574 y 749, y tomo III, páginas 451 y
487.-«Historia de la Casa de Silva», del mismo autor, impreso, tomo I, páginas 204,
229, 233 y 350, y tomo II, páginas 152, 153, 189, 699 y 721.-«Historia Eclesiástica y
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