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Introducción
El origen de determinadas familias hidalgas, avecindadas durante la reconquista en
Estepa, al amparo y con las oportunidades que la Encomienda de la Orden de Santiago
ofrecía, hasta la conquista de Granada y la posterior venta que Felipe II hizo a Don Adán
Centurión, creando el Marquesado de Estepa, ha sido recogido en trabajos como los de
D. Enrique Soria Mesa, en su “La Formación de un gran estado señorial andaluz: El
Marquesado de Estepa”, los de Enrique Toral y Peñaranda, en sus análisis de los Linaje
Navarrete, o los D. José Maria de Lasarte.
Sin embargo, han quedado pendiente de aclarar el entronque de varios linajes de
hidalgos originarios de Jaén, Ocaña, y Vitoria, que se asentaron en la villa de Estepa,
y la Subbética, como fueron, los Navarrete, Los Torres (De Navarra), los Cespedes,
los Lasarte, o los Trillo y los Melgar que van a ser antepasados o familiares del
mencionado D. Francisco de Navarrete Cespedes, y que voy a tratar de aclarar sus
entronques con sus Linajes, muchos de ellos más estudiados pero no enlazados con sus
familiares Estepeños. Utilizare para facilitar seguimiento, a continuación del nombre
el numero Sosa, en relación a D. Francisco de Navarrete cuando sean sus antepasados
directos.
D. Francisco de Navarrete Céspedes, (1) nació en Estepa 1562, y falleció en 1645,
siendo hijo del matrimonio de D. Francisco de Navarrete y Torres, (2) Regidor en
Estepa, nacido ca 1520 y Dª Leonor de Céspedes (3).
Anecdóticamente, mencionar que D. Francisco de Navarrete y Céspedes, es uno de
los firmantes en 1591, de la recaudación de Impuestos que D. Miguel de Cervantes y
Saavedra tuvo encomendado en aquellas tierras y que le acabaría acarreando disgustos
por posible mala administración.
Analicemos a continuación sus antepasados, por la vía paterna:
Su padre, D. Francisco de Navarrete y Torres (2), era el hijo segundo del matrimonio
formado por D. Francisco de Navarrete y Muñoz (4), escribano en Sevilla (ca 149047
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1555), quien gano Real Provisión de Hidalguía en Granada en 1545 y testo ante Anton
Ruiz de Arjona, el 14 de septiembre de 1555, y caso con Francisca de Torres (5), fallecida
en 1556.
Francisco era nieto a su vez de Garcia Ruiz de Navarrete (8) con Real Provisión de
Hidalguía en Granada en 1513, y de Dª Elvira Muñoz Cano (9). Este Garcia era hijo de
Antonio Ruiz de Navarrete, (16) el primer Navarrete que se asentó en Estepa, oriundo
de Baeza y de Inés Diaz de Guzmán (17). Antonio Ruiz de Navarrete era hijo a su vez
de Garcia Ruiz de Navarrete (32) y Dª Inés de Aguilar (33), y este hijo de Rui Diaz de
Navarrete (64) y Mariana de Zuñiga (65), quien era hijo de Pero Diaz de Navarrete (128)
y Juana Diaz (129) y no como dice Gonzalo de Argote y Molina, Nobleza de Andalucía,
Leonor de Biedma. Este Pero Diaz era como Teniente del Adelantado de Frontera,
quien custodiaba en el Castillo de Jodar el Tesoro del Condestable D. Ruy Lopez
Davalos, siendo este Pero hijo de Rui Diaz de Navarrete que caso con Catalina de Alfaro,
y este hijo de otro Pero Diaz de Navarrete (256), dueño de Jarafe, que casó con Luisa de
Peralta (257), y que era hijo de Juan Diaz de Navarrete (512) que caso con Isabel Mexia
(513), y que era hijo de Juan de Argote (1024), casado con Isabel Diaz Navarrete (1025),
tal y como señala Enrique Toral y Peñaranda en su análisis de los linajes Navarrete y
Coello, en su análisis de los errores cometidos por Argote y Molina
Los hermanos de Francisco de Navarrete y Torres (2) fueron:
• D. Gaspar de Navarrete, nacido en 1517, oidor de la RCHG, Rector de la Universidad
de Valladolid, del Consejo de S.M. que caso con Dª. Mencía Osorio
• Dª. Elvira de Navarrete Torres y Guzmán, que caso con D. Juan Martinez de
Lasarte (fallecido en 1558), que era hijo de D. Bernardino de Lasarte, procurador de
la Real Chancillería de Valladolid (Vitoria ca1490 – 1545) y Mari Sánchez de Bilbao
(ca1492-1559). Bernardino era a su vez hijo de Juan Martinez de Lasarte, Capitán de las
gentes de Guerra del Marqués de Santillana y de Teresa Martinez de Aramayona. Mari
Sánchez de Bilbao era hija a su vez del rico comerciante Juan Sánchez de Bilbao (Vitoria
ca1450- Vitoria 1493,) propietario del Palacio del Cordón en Vitoria, donde Adriano
de Utrech recibió su nombramiento de Papa (más detalles Morir en Vitoria a fines de la
Edad Media: La muerte calculada del Mercader Juan Sánchez de Bilbao, por Ernesto Garcia
Fernandez, Instituto de Estudios Alaveses Sancho el Sabio) y de Inesa Rodriguez de la
Puebla, y nieta del converso y médico Pedro Saenz de Bilbao (que falleció en Vitoria en
1481) que caso con Juana del Cueto, fallecida en 1473. (Para profundizar en la familia,
Breve estudio genealógico del apellido Lasarte en Estepa durante los siglos XVI-XVII, por Jose
Maria Lasarte). Doña Elvira y D. Juan Martinez de Lasarte, tuvieron como hijos
- Dª Francisca de Torres Lasarte, que caso con don Carlos de Vera y Aragón (ca 1535
-1591), habiendo sido ampliamente estudiada su ilustre descendencia.
- Dª Maria de Lasarte. Que caso con D. Francisco Trillo-Armenta Dávila, hijo del
Alcaide de Carcabuey en 1529, D. Diego Trillo-Armenta y Dª Beatriz Dávila, hija de
Juan Dávila Fonseca, comerciante de las rentas de las sedas, siendo este hijo del escudero
Alvaro Dávila. Don Diego Trillo, es a su vez hijo de D. Alonso Trillo y Dª Maria
Fernandez Armenta y nieto materno de Juan Alfonso de Armenta y Maria Alfonso de
Pedrosa y Aguayo. Nieto paterno de D. Juan de Trillo y Dª Francisca de la Mota (Otro
hijo de Juan y Francisca, fue Diego Lopez de Trillo con ejecutoria de 1438 que casó con
otra Maria de Lasarte), bisnieto paterno de D. Garci Lopez de Trillo y Maria Gonzalez
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del Arco. Bisnieto segundo de D. Pedro Gregorio de Trillo (ca 1350), Caballero de
la Banda y Juana Mexia. Bisnieto tercero de Pedro de Trillo y Juana Ruiz de Orozco.
Bisnieto cuarto de Pedro de Trillo y de Isabel Alfonso de Zambrana y Martinez de
Valenzuela (hija del caballero de Santiago Pedro Iñiguez de Zambrana y Urraca Martinez
de Valenzuela). Bisnieto quinto de Félix de Trillo y Doña Violante. Bisnieto sexto del
conquistador de Baeza en 1227 y de Úbeda en 1234 D. Juan Alonso de Trillo. Bisnieto
séptimo de Pedro Lopez de Trillo y de Isabel Jofre y Sánchez del Abrojo. Bisnieto
octavo de Sancho Lopez de Trillo y de Martina Sánchez del Abrojo. Bisnieto noveno de
Fernán “el mozo” Lopez de Trillo y de Bona Fernandez de Bonal y Ansúrez. Bisnieto
decimo de Fernán Lopez Trillo de Asturias Alcaide y Gobernador de Ávila que caso con
Ximena Blázquez y Garcés (hija de Blasco Ximeno y Olaya Garcés, que acompañaron a
Raimundo de Borgoña en la conquista de Ávila, y hermana de Gimeno Blasco que caso
con Menga Muñoz). Bisnieto undécimo de Lope “el calvo” Fernandez de Trillo, general
de Sancho II contra los normandos, y de Urraca Flores, que fue el primero en adoptar
el apellido Trillo. A partir de aquí adoptó la genealogía propuesta por D. Jose Manuel
Trelles en su Asturias Ilustrada lo hace hijo de D. Rodrigo Alonso de las Asturias, Tronco
de la futura casa de las Asturias, Sr. de la casa de Navia y su mujer Doña Gonia Tellez,
este hijo de Alonso Ordoñez, Conde de las Asturias y Doña Justa, y nieto del infante
Ordoño el Ciego y su mujer la Infanta Dª Cristina (hija de Bermudo II y Velasquita
Ramirez) y bisnieto de Ramiro II de León y Sancha Gómez de Saldaña.
Los Trillo y los Lasarte, vuelven a emparentar, pues como ya he indicado; el hermano
de Alonso Trillo, hijo de Juan de Trillo, llamado Diego Lopez de Trillo, casara con otra
Maria de Lasarte, y tendrán entre otros a Juan de Trillo y Lasarte, capitán y Alcalde de
Hijosdalgos de Belalcazar, y conquistador en Granada, que casara con Dª Elvira Suarez
de Figueroa y Ayala, hija del Alcaide de Herrera del Duque, D. Lorenzo Suarez de
Figueroa y Sotomayor, que caso con Elvira de Ayala, nieto este Lorenzo del primer
Conde de Feria y Sr. de Monturque y su mujer Dª Maria Manuel de Villena. Dª Elvira y
D. Juan de Trillo y Lasarte, tuvieron entre otros a
• D. Diego Lopez de Trillo que caso con Maria Alvarez Egas Venegas, (nieta del
licenciado Alonso Fernandez de Córdoba y Dª Teresa Alvarez, y bisnieta de Luis
Venegas, Alguacil mayor de Córdoba, que era hijo del V Sr. de Luque y Dª Maria de
los Ríos, hija del primer Sr. de las Ascalonias y su segunda mujer Ana de Quesada y
Bocanegra) y siendo padres de Alonso Trillo-Figueroa, que caso con Ana de Pernia,
y fueron a su vez padres de Diego Alonso Lopez de Trillo-Figueroa que caso con Ana
de Torres y Cabrera, que lo fueron del montillano Luis Lopez de Trillo-Figueroa, que
caso con Ana Fernandez del Castillo Tenorio. Estos a su vez fueron padres de Diego
Trillo-Figueroa que caso con Maria Carmona y de los Cobos y testo en 1634, siendo
padres de otro Diego Trillo-Figueroa caballero de Santiago que caso con Antonia
Robles Melero y Cárdenas y Rojas. Estos fueron los padres del Alcaide de Montilla,
caballero de Santiago y Sr. de Canaleja Diego Manuel Trillo-Figueroa que caso el 21
de enero de 1714 en Priego de Córdoba con Antonia Maria Gamiz Carrillo y del Rosal,
que era hija del Alcaide y Alférez Mayor de Priego D. Martin Alfonso Gamiz Carrillo y
Aguilar que estaba casado con Ana Josefa del Rosal y del Campo. Este era a su vez hijo
de Martin Claudio Gamiz Carrillo que caso el 6 de noviembre de 1662 con Juana de
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Aguilar Caracuel, siendo este hijo de Martin Gamiz Carrillo, (descendiente legitimo del
I Alcaide del Castillo de Priego de Córdoba, en 1341 D. Hernan Carrillo y Dª Ana de
Valenzuela), que caso el 30 de nov de 1638 con Isabel de Soto Fernandez de Córdoba,
hija de Fernando de Soto Diaz Manrique y Maria Fernandez de Córdoba Palomar, nieta
del escribano Francisco de Soto que caso con Catalina Diaz Manrique, que era deudo
cercano y un posible hijo que tuvo de joven y antes de embarcarse en la conquista de
Perú, el famoso Hernando de Soto, conquistador de la Florida.
• D. Melchor Ruiz de Navarrete, regidor en Estepa en 1556 y que caso con Dª Isabel
de Velasco, hija de D. Diego Perez de Aseijas o Das Seixas, y Dª Isabel de Velasco,
siendo padres de otro D. Francisco de Navarrete que casaría con Dª Mencía de Torres,
y serian abuelos de otro Francisco de Navarrete (el mozo) Regidor de Estepa, y Alcalde
por el Estado noble en 1611, que caso con Juana de Villalon y Mendoza. Existe cierta
confusión entre los distintos Franciscos de Navarrete Céspedes, vinculándolos como
descendiente de D. Melchor Ruiz de Navarrete, pero pienso que es probable que haya
errores, pues el único Navarrete que he encontrado casado con una Céspedes o viceversa,
es el del titular de este artículo, que caso con Dª Leonor, aunque no es descartable que el
apellido Navarrete Céspedes viniera ya agregado. (Cualquier aclaración en este aspecto
la agradecería reconociendo de antemano el limitado alcance de mi investigación).
La madre de D. Francisco, era como hemos dicho Dª Francisca de Torres (3) (14971556), quien era hija de Pedro Diaz de Torres (10), que caso con Antonia Martinez Cano
(11).
Pedro, (10) era a su vez hijo de Miguel Martinez de Torres (20) (ca 1460-1491) que
caso dos veces, y no conocemos con certeza cual fue su madre, que pudo ser o Dª Juana
de Navarrete o Dª Mencía Gonzalez.
Miguel (20) fue hijo de Antonio de Torres (40), capitán en la toma del Alhama de
Granada, originario de Jaén ca 1440, y primer Torres de Navarra, desterrado de Jaén, y
que se asentó en Estepa, recibido como hijodalgo, tras los sucesos desencadenados con
ocasión del asesinato del Condestable D. Miguel Lucas. Antonio de Torres había casado
con Dª Constanza Diaz (41). Esta genealogía figura explícitamente, en el expediente
de PARES, de concesión de la Orden de Santiago del bisnieto de Antonio Torres,
D. Francisco de Vera y Torres, donde literalmente dice que Anton descendía de D.
Fernando Ruiz de Torres (160), I Sr. de Villa Donpardo y Alguacil mayor de Jaén.
El problema de esta descendencia, es: ¿de cual de los hijos de D. Fernando Ruiz de
Torres (160) que caso con Dª Ines de Solier (161), hija esta de D. Mosen de Solier (322)
y Dª Marina Alfonso de Meneses (323) desciende D. Antonio de Torres?, o ¿es acaso
otro hijo que se cambió de nombre?
Analicemos en este momento los hijos conocidos de Fernando Ruiz de Torres (160)
(ca 1370-1410) y Dª Ines de Solier (161), tal y como han sido ampliamente recogidos en
estudios como los de Toral y Peñaranda
• D. Fernando de Torres el Primogénito que falleció muy joven sin sucesión en 1410
• D. Pedro de Torres ca 1400 casado con Dª Leonor Carrillo sin sucesión
• D. Juan de Torres, vasallo del Rey, Alcaide de los Alcázares de Jaén, (Toral y
Peñaranda, 1987. p 14) que caso sin sucesión con Dª Maria Coello, hija de Pero Coello,
24 de Jaén, y Alcaide de Arenas y Elvira de Cabrera de Toledo, nieto este Pero de otro
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Pero Coello casado con Aldonza Vasques Pereira, que participo en el asesinato por orden
del Rey Alfonso IV de Portugal, de Isabel “cuello de Garza” de Castro, mujer del futuro
rey Pedro I lo que provocó la salida de Portugal de sus descendientes, ante las represalias.
Este Juan de Torres, tutor de su sobrina Teresa de Torres, hija de su hermano Carlos, se
autoproclamo y administro el Señorío de Villardonpardo. Sin embargo el Rey Enrique IV
deseoso de proteger a su valido D. Miguel Lucas casado con la sobrina de Juan, presiono
por una concordia que respaldo en 1456, por la que Juan renunciaba definitivamente al
señorío a cambio de una compensación económica (Torres Fontes 1953)
• Dª Maria de Torres, que acabara siendo la V Sra. de Villadompardo, y fue la
primera mujer de Fernando de Portugal (que también caso con Aldara Osorio) y era
hijo de Denis de Portugal (1354-1397) y Juana de Castilla, hija ilegítima de Enrique II
Trastámara y Juana de Cifuentes. El matrimonio tuvo por hijos a
- Denis de Portugal y Torres, que caso con Isabel Fajardo, hija de D. Juan Sánchez
Manuel y Dª Mencía Fajardo, Sra. de la Fortuna, que tuvieron por descendencia entre
otros a
• Fernando de Torres y Portugal, VI Sr. de Villardonpardo, que caso en primeras
nupcias con Beatriz de Lujan, hija de Francisco de Lujan y Ana de Lujan, (exp. de
Caballero de Santiago 8170) deuda de otra Beatriz de Lujan, hija del Comendador D.
Diego de Lujan y Dª Catalina de Lodeña, y tuvieron por hijos a
• D. Bernardino de Torres y Portugal (1455-1522) Sr. de Villardonpardo, casado con
Maria Mesia Carrillo y Ponce de León,
• Dª Isabel de Torres y Portugal casada con Juan de Villaroel
• Dª Maria de Torres y Portugal casada con D. Luis Fdez. de Córdoba y Angulo
• casó en segundas nupcias con Beatriz Fernandez de Morales sin conocer si tuvo
descendencia.
• D. Carlos de Torres (de Navarra), (ca 1399) casado con Dª Guiomar Mesia Carrillo,
hija de D. Gonzalo Mesia, comendador de la encomienda de Segura y Dª Teresa Carrillo,
hija esta de D. Pedro Carrillo, IV Sr. de Santa Eufemia y de su segunda mujer Dª Beatriz
Venegas que tuvieron por hijos a
- Dª Teresa de Torres, 1442-1521, que caso con el Condestable D. Miguel Lucas de
Niebla (1453-1473)
- Dª Maria de Torres que caso con Hernando de Contreras
Fuera del matrimonio Carlos de Torres tuvo dos hijos, un Juan de Torres fallecido
en 1461, y Carlos de Torres, casado con Beatriz de Quesada, que fueron los padres de la
Srta. Torres que fue raptada por Gonzalo de Zayas, hijo de Alonso de Zayas y Saavedra,
Halconero del Rey Juan II, que llegaría a ser obispo de Coria, rapto que provocaría la
futura venganza de la familia Torres.
• Además de los cuatro hijos varones que se reconocen habitualmente a D. Fernando
Ruiz de Torres (160) y Dª Ines de Solier (161), por Argote Molina, y otros, el historiador
y secretario del SO, D. Bartolomé Ximenes Patón, en su Historia de la antigua y
continuada nobleza de la ciudad Jaén, 1638 Jaen, habla de seis hijos varones: e incluye dos
hijos llamados Sancho de Torres (80) y a Rodrigo de Torres. Si damos por cierto el
destierro forzoso, por verse involucrado en asesinatos en Jaén, que hubieron con ocasión
del asesinato del Condestable, así como el hecho de que Antonio de Torres, fuera
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recibido inmediatamente en Estepa como hidalgo, debiéramos aceptar el carácter de hijo
y descendiente legítimo de Fernando Ruiz de Torres (160), tal y como en las pruebas
para la obtención del hábito de Santiago se declara y valida, por lo que me parece lo más
probable que el Antonio de Torres (40), de quien tratamos de buscar su enlace se trate de
uno de los hijos mencionados por Ximenez Paton, ie Sancho de Torres (80), (o fuera el
mismo Sancho de Torres que se cambió de nombre). Cabria otra explicación alternativa
y es que fuera hijo de D. Juan de Torres y D.ª Maria Coello, que a pesar de que en los
memoriales figura que no tuvieron descendencia, sería la única opción válida para que
no hubieran tenido derecho a la sucesión en el mayorazgo de Villardonpardo, pues el
acuerdo de Juan de 1456, y refrendado por el mismo Rey le impedía dicha vía.
Queda así despejado y aclarado en cualquiera de las hipótesis, el enlace con los
Torres de Navarra de Jaén, de Antonio de Torres (40), que sería en cualquier caso primo
hermano o tio carnal de Teresa de Torres, casada con el Condestable.
Antepasados Maternos de D. Francisco de Navarrete y Céspedes
Dª. Leonor de Céspedes (3), casada con D. Francisco de Navarrete y Torres (2), nacida
en Estepa ca 1525, era hija de Juan de Céspedes (6) (ca 1500) y Catalina de Grageda (7).
Para intentar descifrar quienes eran estos Céspedes asentados en Estepa, he utilizado
ademas del expediente de la RCG 04816-007, sobre el pleito de hidalguía (1514-1541),
que interpuso D. Alonso de Céspedes (12), vecino de Estepa, hijo ya indubitado tras
el pleito de D. Juan de Céspedes y Cardenas (24), XIII de Santiago, y Comendador de
Monesterio y Dª Maria o Mencia de la Torre, y padre de Don Juan de Céspedes (6)
casado con Dª Catalina de Grageda (7), y por este orden (en base a la credibilidad que
les otorgo) los siguientes memoriales, y estudios en base a los cuales he realizado la
genealogía del linaje Céspedes que intento integrar y sintetizar dada las divergencias
entre los memoriales, aun sabiendo que pudiera cometer errores dadas las distintas
opiniones que entre las distintas fuentes y memoriales existen. No obstante espero que
esta integración ayude a desentrañar el Puzle del Linaje.
1.- Real Academia de Historia. Colección Salazar y Castro. Tabla Genealógica de la Familia
Céspedes 9/306, fº 123., y Noticias de algunos señores de la familia Céspedes.
https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?id=52992;
https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?id=48963;
https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?id=53853
2.- Libro de Algunos Ricos Hombres y Caballeros Hijos Dalgos, que se hallaron en la Conquista
de la muy noble y muy Leal Ciudad de Sevilla, y fueron heredados en ella por el Rey Don
Alonso el Sabio y relación de sus linajes y descendencias, por D. Juan Ramírez de Guzmán,
XXIV de Sevilla, en 1658. Manuscrito de la Biblioteca Nacional de España.
3.- Posteridad ilustre y generosamente dilatada de D. Juan de Céspedes, treze y Comendador
de Monasterio de la Orden de Santiago. Diego Ortiz de Zuñiga. 1673
4.- Poder y parentesco en la nobleza santiaguista del S. XV. Miguel Rodriguez Llopis.
Noticiario de Historia Agraria nº 12. 1996
5.- Compendio de las más señaladas Hazañas que obro el Capitán Alonso de Céspedes, Alcides
Castellano por Rodrigo Mendez Silva. Madrid 1647
6.- Pablo de Céspedes. Memorias de la Academia de Nobles Artes de San Fernando. Certamen
de 1866. Por D. Francisco M. Turbino
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Como arranque, al no disponer de soporte indubitado sobre quien era este Juan de
Céspedes, marido de Catalina de Grageda, asentados en Estepa, y padres de Dª Leonor,
me apoyo en la obra de Compendio de las más señaladas Hazañas que obro el Capitán Alonso de
Céspedes, Alcides Castellano de Rodrigo Mendez Silva, que en su página 11, explícitamente
habla de D. Alonso de Céspedes, (12) como Alcaide y Capitán de Estepa, asimismo
Rodrigo Mendez Silva, nos indica que caso con Dª Elvira de Ulloa (13). Esta es la única
mención que he encontrado que vincule a un Céspedes, directamente con Estepa, y dado
el origen Santiaguista de la familia, es más que probable que este Alonso de Céspedes,
nombrado como alcaide del Castillo, sea el primer Céspedes asentado en Estepa, y el
padre de D. Juan de Céspedes que caso con Dª Catalina de Grageda. Sin embargo dado
los errores que achacan este genealogista y dado que existe otro Alonso de Céspedes, que
será alcaide de los Alcaceres de Carmona, y comendador de Horcajo, (que sería su tío)
según la genealogía de Diego Ortiz de Zuñiga, no se puede totalmente descartar fuera la
misma persona, y que casara en doble ocasión, pero he optado por asumir la literalidad
de los memoriales, y he considerado que se trata de Alonsos diferentes, parientes sí, pero
no el mismo. Esta hipótesis se ve refrendada indubitadamente por el Juicio de Hidalguia
que Alonso de Céspedes entabla contra Estepa, en donde se prueba que es hijo del XIII
de Santiago, D. Juan de Céspedes y Maria de la Torre (reconocida como su segunda
mujer según los memoriales). En base a todo ello formulo la siguiente genealogía, que
presento de forma descendente para su mejor comprensión y que agrega las distintas
fuentes que he mencionado anteriormente, dando prioridad cuando hay disparidad a las
más fiable menos la menos fiable, resaltando que en los orígenes y primeras generaciones
del linaje que a continuación presento es donde hay mayores divergencias.
D. Gabriel Martinez de Céspedes (192), comendador de Caravaca, de la Orden de
Santiago, vendió el solar originario de las Torres de Céspedes, situadas en Espinosa de los
Monteros, y caso con Dª Maria Teresa Escobar y Osorio (193) hija de Alvar Rodriguez de
Escobar (386). Gabriel era hijo de Garcia de Céspedes (384) y Juana de Céspedes (385),
nieto de Gonzalo de Céspedes (768) y Catalina Valdelomar (769), bisnieto de Fernando
de Céspedes (1536) y Aldonza Osorio (1537), (que serán probablemente también padres
de otro Gutierre de Céspedes, padre de Juana Gutiérrez de Céspedes casada con Hernán
Perez de la Torre, madre de Juana Gutiérrez de Céspedes casada con Jordán Sánchez
de Estudillo, padres de Marina de la Torre caso con Alonso Ximénez de Cisneros que
fueron los padres del Cardenal Francisco Jimenez de Cisneros) y descendiente de un
Juan de Losada, que fue el primero en tomar el apellido Céspedes, que caso con Maria
Arias, Deuda muy cercana del Maestre de Santiago D. Pedro Arias (ca 1165-1212) con
quien se halló en las Navas. Gabriel y Maria Teresa tuvieron como hijos a:
• Fernando de Céspedes, Comendador de Puertollano de la Orden de Calatrava
• Rui Martinez de Céspedes, Comendador de Mérida de la Orden de Santiago y
progenitor de la rama de Ocaña, según la colección Salazar y Castro (el resto de las
fuentes citadas dará otra genealogía como comentare y que afecta principalmente al
forzudo Capitán Alonso de Céspedes, pero no a las líneas que nos ocupan). Caso con
Teresa Osorio, y fueron padres de
- Ruy de Céspedes, Comendador de los Bastimentos de León, que caso con Juana de
Cisneros, fueron padres de
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• Alonso de Céspedes, comendador de Horcajo que caso con Mencía de Cárdenas, y
fueron padres de
• Rodrigo o Alonso de Céspedes, comendador de Horcajo y de Ocaña, caso con
Maria Isabel Ruiz de Molina hija del Comendador de los Albarranes, Ruy de Molina.
(La ascendencia de este Rodrigo o Alonso es distinto en todas las fuentes anteriormente
citadas)
• Garcia Gonzalez de Céspedes, Comendador de Mérida y de los Bastimentos de la
tierra de León, tronco de los Céspedes de Escalona, caso con Juana de Santillana Osorio.
(aquí presento la genealogía que nos propone Rodrigo Mendez Silva) y tendrá como hijo
a
- Alonso de Céspedes que caso con Mencía de Cárdenas, que serán los padres de
• Rodrigo o Alonso de Céspedes, comendador de Horcajo, y caso con Maria Isabel
Ruiz de Molina padres de
• Gabriel de Céspedes que casó con Maria Flores de Quirós, padres del famoso
Capitán de los tercios y de extraordinaria fuerza Alonso de Céspedes (1518-1569)
• Alonso de Céspedes, Sr. del Mayorazgo de Ciudad Real casado con Inés de Paramo
• Catalina de Céspedes que caso con Martin Bañez Villaquirán
• Maria de Céspedes que caso con Diego de Loaysa
• Catalina de Céspedes que caso con Juan Carrillo
• Maria Osorio de Céspedes casada con Alonso de Cárdenas, hijo de Garci III de
Cárdenas (98 y 194) y Constanza Martinez (99 y 195), siendo estos hijos de Lope Ruiz
de Cárdenas (196 y 388) y Catalina Mesia (197 y 389) y
• Gutierre Martinez de Céspedes (96), que sigue
D. Gutierre Martinez de Céspedes (96), nacido ca 1370, XIII de la Orden de Santiago,
Comendador de Torrevejezate y Cieza, casara en Ocaña, con Dª Constanza de Cárdenas
(97), hija de Garci III Lopez de Cárdenas (98 y 194 ) (ca 1370-1414) y de su primera
mujer Dª Constanza Martinez (99 y 195), pues este Garci III caso en segundas nupcias
con Dª Maria Cerón, y de quien será nieto Don Alonso de Cárdenas, (1437-1493) último
maestre elegido de Santiago.
El matrimonio tendrá cinco hijos
• D. Alonso de Céspedes, caso en Ciudad Real con Dª Isabel Ruiz de Molina (esta
es la otra versión de la genealogía del marido de Isabel Ruiz de Molina anteriormente
propuesta)
• D. Fernando de Céspedes casado con Dª Teresa o Inés Osorio, hija de Juan Osorio
y Aldonza de Saavedra, vivió en Escalona, donde fundo Patronato.
• Dª Aldonza Gutiérrez de Céspedes, casada con Juan de la Tapia
• D. Pedro de Céspedes (sin datos)
• Según “la Posteridad ilustre….”, seria hijo de Gutierre, Rodrigo o Alonso de
Céspedes, comendador de Horcajo, origen del linaje de los de Ocaña, que yo he optado
como anteriormente dije por la que propone el documento de la colección Salazar y
Castro, aunque considero muy verosímil una mezcla de la genealogía que propone
Juan Ramírez de Guzmán y Rodrigo Mendez Silva (por haber estudiado más la línea
de Ocaña) que le hace descender de Alonso de Céspedes y Mencía de Cárdenas, y nieto
paterno de Garcia Gonzalez de Céspedes y Ana de Santillán.
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• D. Juan de Céspedes (48), apodado el tuerto por perder un ojo en una lanzada
contra los moros, que caso en Ocaña, dos veces, una con Teresa Osorio y otra con
Doña Leonor de Cárdenas, (49) (hermana de su madre, y tía suya, por ello tienen doble
referencia SOSA sus antepasados), y estuvo al servicio de Don Beltrán de la Cueva,
D. Juan de Céspedes, (48) el tuerto, fue comendador de Mirabel de la Orden de
Santiago, y Justicia Mayor en Ocaña, y tuvo como descendencia con Dª Leonor de
Cárdenas a
• D. Garcia de Céspedes y Cárdenas, que caso con Dª Aldonza Ruiz
• Dª Juana de Céspedes casada con D. Juan Ruiz de Alarcón, de la casa de los Sres.
de Valverde
• D. Alonso de Céspedes, (ca 1445) Comendador y Alcaide de Carmona, casado con
Catalina de Pineda, que tuvieron como hijos al menos a Juana de Céspedes, que caso con
Ruy Barba Coronado y Antonio de Céspedes que caso con Isabel de Lara
• D. Juan de Céspedes y Cárdenas, (ca 1435-1507 Llerena), Comendador de
Monasterio hasta 1507, Montizón y XIII de la Orden de Santiago en 1492, y lugarteniente
y primo hermano, de D. Alonso de Cárdenas, Maestre de la Orden de Santiago.
D. Juan de Céspedes y Cárdenas (24) (1435-1507) en cuyo honor se escribió el
memorial anteriormente citado y caso dos veces:
Con Doña Olalla Rodriguez de Contreras, que se menciona era de las familias Pereda
y Alvarado con quien tuvo por hijos:
• D. Juan de Céspedes, casado en Badajoz con Dª Teresa de Figueroa, hija de Gómez
“el ronco” Suarez de Figueroa y Dª Isabel de Moscoso, y cabeza del linaje de los Céspedes
de Badajoz, y tuvieron como hijos a
- Juan de Céspedes, que caso con Usenda de Bazán y Céspedes
- Juan de Céspedes y Figueroa que caso con Isabel Pinel de Chaves
- Francisco de Céspedes y Figueroa
- Pedro de Céspedes y Figueroa
• Juana de Céspedes caso en Extremadura con Garcia de Bargas
• Maria de Céspedes caso con Rodrigo Portocarrero, primo del Conde de Medellín
• El Licenciado Alonso de Céspedes, 24 y Jurado de Sevilla, Consultor del SO en
Llerena, y Licenciado en Salamanca, que caso dos veces, una con Ana de Guzmán y
Gallegos, bisnieta del I Duque de Medina Sidonia, en quien tuvo a Dª Maria de Quadros,
que tomo apellido de su bisabuela, y que caso con Diego de Santillán, y en segundas
nupcias con Juana de Cárdenas y Guzmán, hija de Juan “el Urraco” de Guzmán, y Dª
Leonor de Cárdenas, nieta del 45 Maestre de Santiago y I señor de la Puebla del Maestre,
Alonso de Cardenas y su mujer Dª. Leonor de Luna, y teniendo este matrimonio hijos,
de los que resalto:
- Juan de Céspedes y Cárdenas, que caso con Mencía de Fajardo, hija de D. Luis
Manuel, Sr. del Mayorazgo de Refugena y su mujer Dª Elvira de Guzmán, y tuvieron
once hijos.
- Alonso de Cárdenas y Céspedes, que caso con Maria Tello, hija del Ldo. Bartolomé
Perez de Andrada y Dª Juana Tello y tuvieron seis hijos.
- Francisca de Céspedes primera mujer de D. Pedro de Villacis, III Sr. de Argamasilla,
y XXIV de Sevilla
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Caso en segundas nupcias D. Juan de Céspedes y Cárdenas (24) (1435-1507), con Dª
Maria de la Torre (25), hija de D. Fernando de la Torre, comendador de Ocaña entre
1460 y 1468, y tuvieron por hijos a
• Dª. Mencía de la Torre que casaría con D. Pedro Zapata, XIII de Santiago,
Comendador de Oreja, hijo de D. Juan Zapata, XIII de Santiago, Caballerizo Mayor de
Enrique IV y Dª Constanza de Cárdenas.
• D. Pedro de Céspedes, (que en algún memorial lo hace descender de la primera
mujer de su padre) caso con Beatriz Laso de la Vega, Sra. de Almensilla, hija de Gonzalo
Diaz Marmolejo y Violante de Abreu, nieta materna de Fernando de Abreu 24 de Sevilla
y Dª Juana Núñez de Guzmán, y nieta paterna de Juan Fernandez Marmolejo y Dª Isabel
Laso de la Vega (Sanchez Sauss). Pedro y Beatriz serán padres entre otros de:
- Gonzalo de Céspedes, 24 de Sevilla, I Sr. de Carrión de los Ajos, Gentilhombre de
Felipe II que caso con Inés Nebreda Villegas, hija de Alonso de Nebreda y de Inés de
Villegas. Fue su hija entre otros
• Beatriz Laso de la Vega (ca 1540) que caso con Pedro de Villacis (ca 1530-1585),
24 de Sevilla y por matrimonio III Sr. de Argamasilla. Pedro había casado en primeras
nupcias con Francisca de Céspedes, hija del Ldo. Alonso de Céspedes y prima suya. Pedro
era hijo de Francisco de Villacis y de Isabel Ponce de León y Guzmán, nieto paterno de
Pedro de Villacis y de Elena de Menchaca, y nieto materno de Luis de Guzmán, Sr. de
Cadoso y Dª Ines de Sotomayor. El matrimonio de Beatriz y Pedro tuvo entre otros por
hijo a:
- Francisco de Villacis y Céspedes (Sevilla, junio 1566), I Conde de Peñaflor de
Argamasilla, Caballero de Santiago, 24 de Sevilla y Presidente de la Casa de Contratación
de Sevilla que caso en primeras nupcias el 20 de agosto de 1595 con Maria Enríquez de
Saavedra.
Maria era hija del Caballero de Santiago, Juan de Saavedra “el turquillo”, hijo de
Rodrigo de Saavedra y Dª Ines Tabera y Mendoza, (hija de Manuel Tabera y Juana de
Mendoza que era a su vez hija de Juan Perez de Saavedra y Beatriz Suarez de Figueroa,
que era hija de Martin Suarez de Toledo y Francisca de Moscoso Figueroa y Ribera,
hija esta de Suer Vazquez de Mosquera y Moscoso y su primera mujer y prima Francisca
de Ribera. Juan el marido de Beatriz Suarez de Figuera era hijo de Mariscal de Castilla
Comendador de Calzadilla y Tarifa, y que resistió entregar Utrera ante la petición de los
RR.CC, Fernan Arias de Saavedra (ca 1435-1481) y su esposa la Sra. de Alcalá de Orta,
Dª Juana de Mendoza y Marmolejo.
Rodrigo de Saavedra, era hijo del I Conde de Castellar y Dª Maria de Guzmán y
Figueroa, que era hija del Sr, de la Torre del Maestre D. Alvaro de Guzmán, y Dª Maria
Manuel de Figueroa).
La madre de Maria Enríquez de Saavedra fue Dª Francisca Enríquez de Sandoval,
quien era hija de Diego de Sandoval y Rojas y Dª Inés de Vivero, nieta paterna del I
Marques de Denia D. Bernardo de Sandoval y Rojas y Dª Francisca Enríquez de Luna. Sus
abuelos maternos fueron el Sr. de Bucianos D. Diego de Vivero y Dª Catalina de Sousa y
sus bisabuelos maternos paternos D. Pedro de Vivero que caso con Dª Elvira Vaca.
- Isabel de Villacis Ponce de León, bautizada el 1 de agosto de 1559 en San Andrés,
Sevilla, que caso el 15/09/1586 con su primo segundo D. Pedro de Céspedes y Figueroa
Marques de Cardeñosa, 24 de Sevilla
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• Alonso de Céspedes (12), Caballero de Santiago, Alcaide y Capitán de Estepa, y
progenitor en Dª Elvira de Ulloa (13) de
- Juan de Céspedes (6), (Estepa ca 1500) que caso con Catalina de Grageda (7), Padres
de
• Leonor de Céspedes (3)
• Y probablemente del Alonso de Céspedes, que figura como hidalgo en Estepa en
1537 y 1541
Es posible que Alonso (12) se casara por segunda vez o tuviera una relación de la que
serían descendientes:
- Alonso de Céspedes que caso con Olaya Arroyo (hija de Ciprian de Arroyo y Pascuala
Martinez), en quien tuvieron al afamado humanista y pintor D. Pablo de Céspedes, (ca
1542-1608) licenciado en Alcalá, Racionero de la Catedral de Córdoba.
- Pedro de Céspedes, doctor 1495-1570 Ocaña que caso con Maria de Gálvez, y que
al enviudar tomo hábitos.
Viendo las líneas y matrimonios del linaje Céspedes, caballeros, Comendadores, y
XIII de Santiago, durante más de 200 años según los libros de la Orden en Uclés que Juan
Ramírez de Guzmán manifiesta haber visto, queda evidente el interés por reforzar el
apellido Navarrete con el Céspedes que vamos a ver en sus descendientes en Utrera, pues
no solo van a vincularse con la antigua nobleza Andaluza, los viejos linajes de Santiago
como los Cárdenas, o los Zapata de Madrid, o con el mismísimo Cardenal Cisneros que
desciende de Dª Juana Gutiérrez de Céspedes, sino también con esa nobleza comercial
emergente creada alrededor del Comercio con las Indias.
Descendientes de D. Francisco de Navarrete Cespedes, (1562-1645) familiar del
Santo Oficio y nacido en Estepa, y casado con Marina Palomas de Aguilar, fallecida en
1607 e hija de Juan Martin de Palomas e Inés Gonzalez de Aguilar.
• Fue su hija, Dª Paula de Navarrete Céspedes bautizada el 12/4/1606 en la Iglesia de
San Sebastián de Estepa, y que caso el 30/1/1631 en la Iglesia de San Sebastián de Estepa
con D. Luis de Melgar y Reinoso (1613-1684), Regidor de Estepa, Familiar del SO en
1643, y capitán de Infantería.
Este era hijo de otro D. Luis de Melgar y Reinoso, con Real Provisión, de 1603 y
Ejecutoria, de 1608, familiar del SO y Mencía de la Barrera y Melgar. Asimismo, es nieto
paterno de D. Rodrigo de Melgar y Dª Francisca de Guzmán, y bisnieto paterno de D.
Luis de Melgar, Alcaide de Palma del Rio y Maria de la Peña.
Dª Mencía de la Barrera y Melgar, era hermana del Licenciado y Canónigo doctoral
de la Catedral de Sevilla D. Francisco Gil Melgar, cuyo trabajo fue determinante en la
canonización del Rey Fernando III y que fundó el Convento de la Asunción en la Puente
de Don Gonzalo. Mencía de la Barrera era hija de D. Gonzalo Gil Negrete o Gil Nieto,
Regidor y Familiar del SO, de la Puente Don Gonzalo y Dª Luisa de Melgar, hija esta
de D. Francisco de Melgar, nacido en Écija, alcalde de la Hermandad de Estepa por el
estado noble en 1568 y Dª Catalina de las Cuevas y Reja. Francisco era hijo de Alonso de
Melgar y Reinoso y Dª Mencía de la Carrera,
D. Francisco de Melgar era a su vez, hijo de Alonso de Melgar y Reinoso y de Mencía
de la Carrera y este hijo de Alonso de Melgar y Valenzuela que caso con Maria Reinoso
Gallo, quien era hijo de Matias Fernandez de Melgar casado con Inés de Valenzuela y
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Córdoba que tenían también una hija llamada Inés Fernandez de Melgar que caso con su
pariente Pedro Fernandez de Melgar y Valenzuela.
Inés de Valenzuela y Córdoba era hija de Pedro Fernandez de Valenzuela “El cojo”
y Juana Fernandez de Córdoba hija del Sr. de Cubas, D. Diego Fernandez de Córdoba
y Maria Gutiérrez de Valdelomar. Pedro Fdez. de Valenzuela “el cojo” era hijo del 24
de Córdoba, y vasallo del Rey D. Alfonso Fernandez de Valenzuela y Dª Fernandez de
Córdoba y Carrillo de las Roelas, hija esta de Hernán Fernandez Carrillo de Córdoba,
hijo ilegitimo del I Sr. de Baena y de Doña Mayor Alfonso de las Roelas. El Vasallo del
Rey Alfonso Fdez. de Valenzuela era a su vez hijo de otro Alfonso Fdez. de Valenzuela,
contino de Enrique II, 24 de Córdoba que casó con Dª Mayor Alfonso Venegas, hija
esta de Alfonso Venegas (hermano del I Sr. de Luque casado con Beatriz Tolosan) y Dª
Maria Coronel hija de Juan Fernandez Coronel, Sr. de Bolaños (hermano de Dª Maria
Alfonso Coronel y Acuña mujer del celebérrimo D. Alonso Perez de Guzmán, I Sr. De
Sanlucar) y Dª Sancha Gonzalez de Meneses.
D. Gonzalo Gil Negrete o Gil Nieto mencionado en el párrafo anterior era hijo a su vez
de Alonso Gil Negrete, nacido en la Rambla, que casó con Maria Gonzalez de Lucena.
Maria Gonzalez de Lucena era hija del Hidalgo Anton Sánchez de Lucena “el Rubio” y
Beatriz Martin del Pino o de Chillón. Era nieta de Gonzalo Martin de Lucena y Gómez
de Albornoz que caso con Inés Fernandez Sánchez. Era bisnieta del Hidalgo Gil Gómez
de Albornoz, nacido en Aguilar de la Frontera que caso con Mencía González de Lucena
hija de Gonzalo Martin de Lucena y Mencía Ruiz, y nieta de Anton Ruiz de Lucena
casado con Marina Hernandez.
Gil Gómez de Albornoz era a su vez hijo de Anton Gómez de Albornoz, que testo
en 1506 en Aguilar de la Frontera y de Catalina Fernandez. Este Anton era hijo de otro
Gil Gómez de Albornoz que caso con Antona Sánchez y fueron padres de al menos ocho
hijos. Gil era hijo del Alcaide de Aguilar de la Frontera Gomez I Garcia de Albornoz,
que sirvió con el padre del Gran Capitán. Su padre fue Garci Alvarez de Albornoz, hijo
de Fernán Gómez de Albornoz, Sr. de Viloria, XIII de Santiago, Comendador mayor
de Montalbán, y General de la Frontera de Requena. Fernán era hermano del Excm.
Cardenal Arzobispo de Toledo fundador del Colegio Español en Bolonia, Gil Alvarez
de Albornoz (1310-1367) e hijos de Garcia Alvarez de Albornoz fallecido en 1328 y
enterrado en la Catedral de Cuenca que fue Tutor de Alfonso XI, y Sr. de Albornoz,
Valdemeca y Cañizares y Dª Teresa de Luna.
Luis de Melgar y Reinoso y Paula de Navarrete Céspedes tuvieron al menos por hijo a
- Rodrigo de Melgar y Reinoso, bautizado el 16 de octubre de 1635, en Estepa, y caso
l 20/12/1662 en Estepa, con Dª Juana Isidora Almazán del Camino, (1631-1711) hija de
Juan Páez del Camino y Dª Estefanía de Almazán Calderón. Rodrigo y Juana tuvieron
por hijos a
• Luis de Melgar y Reinoso, capitán y
• Rosa Maria de Melgar y Reinoso, bautizada el 13/5/1670 en San Sebastián, de
Estepa que caso el 19/05/1698 en Estepa con D. Juan de Saavedra Cerón y Vargas, hijo de
Felipe de Saavedra Cerón y Vargas, 24 de Córdoba y Caballero de Alcántara, bautizado
en San Andrés de Córdoba el 14/06/1623 y su segunda mujer Dª Isabel Fernandez de
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Henestrosa y Aguilar, Sra. de la Picadilla. D. Felipe había casado en primeras nupcias
con sucesión con Dª Maria de Carmona Tamarit Mantilla de los Ríos.
Adjunto como anexo el árbol Juan de Saavedra Cerón y Vargas.
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Ascendientes de Francisco Trillo-Armenta Dávila
Ordoño
El
Ciego Cristina
Ramirez Bermudez
de Leon de Leon †
ca 9601019
|
|
|
Alfonso Ordoñez Doña
Justa
980-1050
†
|
|

Pelayo
El
diácono
Fruela
|
|
|
|
Gonia Pelayo
Rodrigo Alfonso de Las Tellez
Asturias ca 1000Pelaez
†
|

|
|

Fernan Ruiz de Asturias 1030
|
|
|
Lope El calvo Fernandez de
Trillo ca 1050-

|
|
|
Froyla Jimeno Aragona
Pelaez Sanchez
Sra. de
†
|
|
|
|
|
|
Urraca
Olaya
Flores Blasco Ximeno † Garces
†

|

|

|

|
Fernan Lopez Trillo de Asturias ca
1070|

Fernan
Antolínez
|
|
|
Martin
Martinez Urraca
De
Antolínez
Abrojo
|
|

|

|
Ximena Blazquez Y
Garces †
|

|
Fernan Lopez de Trillo ca 1100|
|
Sancho Lopez de Trillo 1130|

|
Gil
Teresa Juan Martinez De Sancha
Jofre De
Fernandez Ansurez
De
Abrojo
Carlos
de Bonal
Bustos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos El Juan
Bona Fernandez
Pavon por Martinez Sancha
de Bonal Y
Martin Martinez De Abrojo
su
del
Bustos
Ansurez †
hermosura Abrojo
Jofre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Martina Sanchez De
Jofre Jofre Martina Sánchez
Abrojo Vique de Orejon † de Carlos
del Abrojo
|
|
|

|
Pedro Lopez de Trillo ca 1160-

|
Isabel Jofre de Carlos Y Del
Abrojo †
|

|
|

Maria
Núñez
Vela ?
|

Juan Alonso De Trillo ca 1200|
|

Pedro
Urraca
Doña
Iñiguez Martinez
Violante
de
de
†
Zambrana Valenzuela
†
|
|
|

Felix De Trillo 1230
|
|

|
Isabel Alfonso de
Zambrana Y Martinez
de Valenzuela †
|

Pedro De Trillo ca 1290|

Gonzalo
Armentia
†
|
|
|

|
Juana
Ruiz
de
Orozco
†
|

Pedro De Trillo ca 1320|

Urraca Pedro Olalla
Alfon De Martinez Diaz Lopez
Armenta
de
de
de
†1423 Sotomayor Estepa Haro
†
†
†
|
|
|
|

|

|
Juana
Mesia
†
|

Pedro Gregorio De Trillo ca 1360|

Rodrigo Alonso de
Armenta †
|

|

|
Antonio
Elvira Diaz Garcia Juana
de Estepa † Carrillo Gomez
†
†
|
|
|

|
Maria
Gonzalez
Del Arco
†
|

Garci Lopez Trillo ca 1400|

Gonzalo Alfonso de Armenta †
|

|

|
Alonso Juana
Gutierrez
Leonor Garcia Lopez
de
de
Carrillo †
Pedrosa Aguayo
†
†
|
|
|

|

Francisca
De La
Mota †
|

Juan De Trillo ca 1430|
|
Alonso Trillo ca 1460|
|
Diego Trillo Armenta ca 1500|

|
Maria Alfonso de Alvaro
Pedrosa Y
Dávila †
Aguayo †
|
|
|
|
|
Juan
Dávila
Maria Fernandez de Armenta †
Fonseca
†
|
|
|
|
Beatriz
Dávila
|

Juan Alfonso de Armenta †
|

|
Francisco Trillo-Armenta Dávila 1526-
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