LOS VERDUGO EN BOHEMIA Y EN SILESIA
por el
Profesor Dr. Ludwig IGALFFY(l)
Los Verdugo se contaron entre las más importantes familias españolas
al serviCio de los Emperadores de la Casa de Austria. Como Gobernadores de
Güeldres (en los Países Bajos españoles), fueron, en el siglo XVII, personas de
altísimo rango.
Sus actividades durante la Guerra de los Treinta Años están muy bien
documentadas por los archivos de la familia, estudiados en 1973 por el Dr. Jan
Haubert. Estos archivos estuvieron primero en el castillo de Tuppau, y después
fueron trasladados a Zlutic, en el distrito de Pilsen. Los archivos comienzan con
los documentos personales de Guillermo Verdugo (1611-1627), a través de sus
cartas como Coronel Imperial y más tarde como Gobernador del Bajo Palatinado; y de Francisco Verdugo (1627-1631). Los documentos del archivo también
tratan de asuntos financieros y de las propiedades que poseían como Señores de
Tuppau (ahora llamado Doupow). Sin embargo, las noticias que puedan hallarse

l. Este artículo del profesor Igalffy, antiguo director de la Biblioteca Nacional de Austria,
cuyo original está escrito en alemán, ha sido traducido por el Dr. Johannes, Barón de Hennet
(vecino del Puerto de la Cruz, Tenerife); y corregido gramaticalmente por el Marqués de la
Floresta.
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en los archivos del Estado, de la Guerra y de la Corte, en Viena, sobre los
Verdugo, permanecen aún desconocidas.
Los Verdugo organizaron sus armas en un escudo colorado con un león
de oro rampante, coronado y con cola doble, y bordura de plata con ocho cruces
azules (3, 2, 3). Sobre el yelmo, la cimera del medio león del escudo, con
lambrequines de colorado y oro.
El fundador de esta familia española fue don Francisco Verdugo, oriundo de Talavera de la Reina. Don Francisco nació, según un apunte en el archivo
de la familia del año 1598, el 13 de marzo de 1537 en Talavera (lo que contradice la fecha de 1531 para su nacimiento, computada según la fecha de su muerte).
Como las cifras uno y siete son muy similares, y repetidamente hay errores, me
inclino a que la fecha de su nacimiento fuese 1531. Esto también correspondería
mejor con la fecha del año 1587, en la cual el Archiduque Fernando de Tirol,
',muerto en 1?95, añadió el retrato de don Verdugo a la sala de los héroes de su
castillo de Ambras, cerca de Innsbruck. Este retrato de don Francisco en el castillo de Ambras es una burda ampliación de aquella miniatura que se encuentra
en el Gabinete-de Monedas del Kunthistorische Museuin de Viena, entre múltiples óleos del tiempo del Emperador Fernando. Otro retrato suyo nos es conocido por un grabado que figura en la obra 1heatrum belli Europaeum.
Don Francisco sirvió desde la pica de soldado, y tuvo carrera rápida
hasta alcanzar altos cargos en la administración: fue Gobernador en Harlem, y
más tarde Gobernador General de Frisia e Yssel.
Siendo joven oficial se casó con la viuda Ruttgeerts, cuya señora tenía
cuatro hijos de un matrimonio anterior, a saber: Nicolás, Catarina, Marta y
Magadalena<2). De este segundo matrimonio con don Francisco Verdugo, nació
don Guillermo Verdugo; quien, en su testamento del año 1627, legó también a
sus hermanas Magdalena y Dorotea, que fueron monjas en el convento de San

2. Sobre la familia Rüttgeerts, véase la Revista Mensual de la Sociedad de Heráldica y Genealogía ADLER, tomo 3, págs. 6 y 20 (Viena, 1891), en la que aparecen tres generaciones de descendientes de estos hermanos Rüttgeerts. Existe además una familia Rüttgeerts de Rozenburg:
véase D.G. EPEN, De Wapenheraut, 5° año, p. 242 (Bruselas, 1901).
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Agustín en Talavera. Esta es la última relación familiar con Talavera de la Reina
que mencionan los archivos citados.
Cuando don Francisco Verdugo se casó por segunda vez, alrededor de
1578, su posición ya era tal, que podía elegir por esposa a una hija de las grandes familias del Sacro Imperio Romano, a saber: la Condesa Dorotea de Mansfeld, nacida en 1560 y muerta entre 1586 y 1590, hija del Príncipe Pedro de
Mansfeld (1517-1604), Caballero del Toisón de Oro, Mariscal de Campo de los
ejércitos españoles, y Gobernador y Capitán General por el Rey de España de
la capital del Gran Ducado de Luxemburgo; y de su segunda mujer María, Baronésa de Montmorency, Condesa de Nivelles, muerta en Luxemburgo el 5 de
agosto de 1570(3).
Don Francisco sobrevivió a su mujer: murió en la ciudad de Luxemburgo el 22 de septiembre de 1595 y fue sepultado al lado de su esposa en el
convento de Espíritu Santo. El Príncipe Pedro de Mansfeld parece que cuidó de
sus nietos Verdugo, entonces de corta edad hasta su propia muerte, ocurrida en
1604..
Entre los hijos de don Francisco Verdugo, del primer matrimonio, figura
don Guillermo Verdugo de Rüttgeerts, el primogénito. Del segundo matrimonio
tenemos que mencionar don Juan Verdugo, que sirvió en la Real Armada española; y don Francisco, que también sirvió en la Real Armada, y que más tarde
fue adoptado por su medio hermano don Guillermo, que le nombró su heredero
principal. Las hermanas fueron Margareta Verdugo, casada con el ricohombre
don Antonio de Meneses, fallecida antes de 1627; y finalmente Dorotea Verdugo, nacida en 1586 y fallecida en Luxemburgo el 16 de octubre de 1587.
El más interesante miembro de la familia fue don Guillermo Verdugo.
Nació alrededor del 1570, y fue entregado a los jesuitas para su educación. Con

3. Los antepasados de Dorotea von Mansfeld tuvieron famosos apellidos: Sus abuelos fueron
Ernst, Conde de Mansfeld (t1532), casado con Dorotea, Condesa de Solms-Laubach (1493-1577);
y José, Señor de Montmorency, Conde de Nivelles (t1530), casado con Anna, Condesa Egmont
de Büren (hija de Florens, Conde de Egmont, Caballero del Toisón de Oro y General Imperial,
t1528). La tabla de ocho y dieciséis ascendientes puede verse en Publications de la Section
Historique de l'Institut Grandducal de Luxemburg (Luxemburgo, 1872).
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ellos aprendió también las nociones fundamentales del arte militar y de las fortificaciones. Seguramente recibió de su padre instrucciones más practicas, porque
combatió durante su vida en casi en todos los campos de batalla de Europa.
El momento culminante de su vida ocurrió durante la batalla victoriosa
de la Montaña Blanca, a 8 de noviembre de 1620. El desarrollo de la misma
figura en muchos grabados de la época, que muestran las posiciones de los
diferentes Regimientos Imperiales y de los Protestantes. Don Guillermo Verdugo
mandó, como Coronel español, un regimiento de Infantería Napolitana. Cuando
se dió cuenta de que los Protestantes huían hacia Praga para atrincherarse allí,
les cortó el camino y se apoderó de varias entradas de la ciudad. Don Guillermo
mencionaba más tarde con orgullo cómo él había colocado al Emperador
Fernando 11 la corona de Bohemia sobre la cabeza.
A petición de don Guillermo, el Emperador le vendió luego una importante propiedad, expropiada al Conde Cristóbal Federico Shlick, Barón de Passaun y de Weissenkirchen, quien se había fugado de Bohemia como proscrito
(más tarde, en 1626, cayó combatiendo en Silesia junto con un hermano). Se
trataba de la Señoría de Tuppau, con Maschau y Neprovitz, valorada en cien mil
florines: Pero el valor real fue sin duda más alto: don Guillermo solicitó al Emperador que, por merced, se le rebajase en 35.000 florines el precio de estas
tierras, alegando que había sido él quien capturó al Príncipe de Anhalt en la
batalla de la Montaña Blanca; cuya merced se le hizo en la compra de Maschau.
El documento que permite a don Guillermo Verdugo, como extranjero, la posesión de un Señorío feudal, y vivir en el Reino de Bohemia, fue inscrito en 1627
en la tabula feodalium por su secretario privado, el jesuita Padre Baltasar de
Cicogna.
A principios del año 1621, don Guillermo marchó con sus tropas a 01mütz, para restablecer al Cardenal von Dietrichstein, que había sido expulsado
por los protestantes<4). En marzo 1621, don Guillermo ocupó, con don Gonzalo
de Córdoba, el Bajo Palatinado, perteneciente al Conde Palatino, Federico, quien
había sido elegido por los Protestantes como Rey de Bohemia, trono que ocupó

4. Matthaus MERIAN, Theatrum Europaeum, tomo 1, pág. 513; y Documenta Bohemica... ,
tomos 11-IV (Academia, Praga, 1972-1974)
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tan sólo durante el verano de 1620 (y por eso se le llamó el rey de verano o
winterkonig, y que después de su derrota en la batalla sobre la Montaña Blanca
huyó a Holanda).
Don Guillermo fue, en los años que siguieron hasta su muerte, el
comandante en jefe de las tropas españolas ocupantes del Palatinado; y también
durante siete años Gobernador de la Ciudad y Provincia de Geldern, y durante
otros cuatro años Gobernador del Bajo Palatinado.
La muerte le alcanzó tras ser gravemente herido en una escaramuza
cerca del balneario de Kreuznach, cuando contaba cerca de cincuenta y ocho
años de edad. Su entierro en la ciudad de Luxemburgo tuvo lugar el 15 de enero
de 1629. Su vida entregada, de militar de alto rango, contribuyó sin duda a su
muerte prematura<S). Don Guillermo Verdugo mandó un regimiento de
Infantería Valona, acantonado en Jutlandia (Dinamarca); su teniente coronel era
Andreas de Contreras. Después de la muerte de don Guillermo, este regimiento
fue disuelto en la isla de Rügen, en 1628). El regimiento de coraceros, sin
embargo, pasó al mando del Duque de Lorena<6).
Obtuvo muchas distinciones; sobre todas, la gracia de una mejora de sus
armas familiares hecha por el Emperador Fernando, datada en Viena a 3 de
mayo de 1622, extensiva a sus hermanos don Juan (entonces Capitán de
Caballería española y Gobernador Militar de Geldern), y don Francisco, ambos
del segundo matrimonio del padre. También los tres recibieron la gracia de
Barones de Bohemia con carácter hereditario.
Además, el Emperador, estando en Praga el 25 de mayo de 1628, elevó
a don Guillermo Verdugo a la dignidad de Conde del Imperio; al mismo tiempo
le concedió un nuevo aumento de sus armas, y la merced, que había pedido, de
poder adoptar a uno de sus hermanos, para el caso de que muriera sin
descendencia. Eso ocurrió en el mismo año, y el hermano escogido como
heredero fue el menor, don Francisco Verdugo. En la obra Laurea Austriaca,
dedicada a don Guillermo Verdugo y editada por Erasmus Kempfer en

5. Archivo de la familia Verdugo; y Frankfurter Herbst Relation, 1628, pág. 62.
6. Documenta Bohemica Bellum Tricennale Illustrantia, tomo IV, p. 432 (Praga, 1974).
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Francfurt, en 1627, se citan los siguientes títulos de don Guillermo: Caballero
de Santiago, Gentilhombre de Cámara Imperial, Consejero de Guerra de España,
Gobernador General de Güeldres, y Barón de Maschau, Tuppau y de Neprovitz;
lo que en latín se expresa así:

Guillermo Verdugo, eques professus Sti. Iacobi, dominus in
Maschau, Gubernator Civitatis Geldrensis et Palatinatus
Inferioris, S. Caes. Maiestatis Camerarius primam lego ...
Las armas de los Verdugo, como Condes del Imperio, se organizaron:
primero y cuarto, con el águila bicéfala del Imperio; y segundo y tercero, con
elle6n rampante de los Verdugo, sus armas primitivas. Sobre el yelmo, el águila
bicéfala del Imperio, coronadas ambas cabezas con la corona familiar de la Casa
de Austria.
El Conde don Guillermo Verdugo se casó con una dama de los Países
Bajos, cuyo apellido desconocemos. De este matrimonio tuvo solamente un hijo,
don Francisco, que había servido como Capitán en un regimento de coraceros
(quizá sirviera bajo las órdenes de su tío don Francisco Verdugo, Coronel jefe
de dos regimientos de coraceros), y terminó sus días como alcohólico, por lo
que fue desheredado antes de morir el 30 de septiembre de 1630, estando en
Maschau; fue enterrado en Maschau, pero su corazó se envió al convento de
Espíritu Santo de Luxemburgo, en la bóveda de los Verdugo.
Don Guillermo Verdugo fue un excelente General y tuvo en la persona
del Padre Cicogna un magnífico administrador de sus bienes, de manera que
dejó grandes obras pías a varias iglesias de Praga, y al morir sus propiedades
estaban libre de deudas. Su testamento, redactado en lengua latina antes de
1628<7), incluye varios legados a sus hermanastros Rüttgeerts, a su sobrina
Meneses, y a su leal y hábil secretario y administrador el Padre Cicogna, hasta
diez mil táleros.

7. Ha sido publicado por el autor, en lengua checa: Verdugové, hrabata z Talavery v cechách
a ve slezsku, en "Heraldika a Genealogie", tomo XXIII, cuad. 3, pp. 129-131 (Praga, junio de
1990).
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Don Juan Verdugo, el hijo mayor del segundo matrimonio de don Francisco Verdugo, y medio hermano del Conde don Guillermo, llegó al rango de
Teniente General y Consejero de Guerra, y fue Vicegobernador de los Países
Bajos españoles. Nació alrededor del 1579, y murió en Colonia el 6 de abril
1658, siendo enterrado en la iglesia de los Padres Capuchinos. Su mujer, Hohanna Lucia Van Heerma, oriunda de Amberes, murió también en Colonia, el 27
de enero de 1644, y fue sepultada junto a su marido. En la administración de su
propiedad Maschau, don Juan Verdugo no tuvo suerte: después de su muerte,
Maschau pasó, completamente endeudado, a su sobrino el Conde Ferdinand Johann Verdugo.
Don Francisco Verdugo nació en 1583 o 1584, y falleció el 9 de julio
1650. Fue el heredero principal de su medio hermano, el famoso Conde don
Guillermo. Don Francisco Verdugo fue Consejero de Guerra español, y Coronel
en jefe de dos regimientos de coraceros. El 3 de enero de 1630 entró a gozar de
las prerrogativas otorgadas en 1628 a su hermano el Conde don Guillermo, es
decir del título de Conde del Imperio, con el aumento de sus armas y los Señoríos de Tuppau y Vietnio; además de los cargos de General del Imperio y Consejero Imperial de Guerra. Don Francisco Verdugo había casado el 2 de noviembre de 1627 con la Baronesa Anna Maria Zajic von Hasenburg, hija de Johan
Zdenko (t1616) y de la Baronesa Anna Maria von Minckwitz. Esta señora era
viuda y heredera de su primer marido: el Coronel Fernando, Conde de Nogarola, Consejero Secreto del Emperador, Gentilhombre de Cámara (de este primer
matrimonio nacieron dos hijas, a saber: Francisca Polixena María, nacida en
1624 y fallecida el 12 de febrero de 1654, primera mujer del Barón Juan Sebastián von Potting; e !sabela Clara Cecilia, nacida en 1630, que fue segunda esposa de Fernando Ernesto, Barón Breuner).
Del matrimonio de don Francisco, Conde Verdugo, con Anna Maria
Zajic, viuda de Nogarola, nacieron dos hijos varones:
l. Franz Norbert, Conde Verdugo, nacido en 1632. En 1650, después
de la muerte de su padre, heredó todas las propiedades familiares que
por su muerte sin descendientes, ocurrida en 17 de septiembre de 1653,
pasaron a su hermano segundo.

2. Ferdinand Johann Antonio, Conde. Verdugo, que sigue.
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Ferdinand Johann fue Conde del Imperio, Señor de Maschau y de
Tuppau, Gentilhombre de la Cámara Imperial y Trinchante Real de Bohemia.
Adquirió en 1651 las tierras de Welchow 1651; murió y fue sepultado el 2 de
septiembre de 1672, en Tuppau. Casó en 1656 con Maximiliana Apollonia,
Baronesa Libsteinsky de Kolowrat, nacida en 1637 (hija del alcaide del Castillo
de Praga, Guillermo Federico, Señor de Liborzice, y de Anna, Baronesa
Colonna de Vols). Ella murió en Praga, en el barrio llamado Kleinseite, el 6 de
Noviembre de 1695 y fue sepultada en la iglesia de Santo Tomás.
El Conde Ferdinand Johann heredó además de su tío don Juan Verdugo,
en 1658, el Señorío de Maschau; sin embargo tuvo que venderlo en 1661 a
Johann von der Goltz, para poder mantener Tuppau. Así pudo dejar Tuppau sin
deudas a su hijo mayor.
El Conde Ferdinand Johann fue el primero de su familia que habitó en
sus tierras y también el primero que hablaba algo de checo; por eso~ pudo
desempeñar el cargo de Capitán del distrito de Saaz. Los hijos del Conde
Ferdinand Johann fueron los siguientes:

l. María Sabine, Condesa Verdugo, nacida en Tuppau el 22 de marzo
de 1658, y fallecida en Dambrau el 20 de abril de 1712 (fue sepultada
en Wiese, distrito de Neisse). Fue Dama de la Cruz Estrellada, y se
casó en 1687 con Karl Christian, Conde Mettich, Barón de Czetschau,
Señor de Wiese, de Karbischau y de la mitad de Dambrau (t1740).
2. Johann Franz Julius, Conde Verdugo, que sigue.

3. Maria Katharina, Condesa Verdugo, nacida el 10 de marzo de 1660,
y fallecida el 19 de marzo 1696 en Praga (S. Wenzel; enterrada cerca
de su madre, que habia muerto solo unos meses antes en S. Tomás).
Casó en Praga, el 30 de mayo de 1695, con el Barón Johann Friedrich
von Glaubitz. De este matrimonio fue hijo Johann Friedrich, Barón de
Glaubitz, General y Mariscal de Campo Imperial, nacido en 1696; quien
el 18 de mayo de 1711 se casó con Susanna Theresia, Condesa Marquart
von Hradec.
4. Franz Georg, Conde Verdugo, fallecido joven.
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5. Magdalena Elisabeth, Condesa Verdugo, nacida marzo 1656 en
Tuppau, prometida en matrimonio con Leopold, Conde Kolowrat; pero
fallecida el 1 de septiembre de 1683.
Johann Franz Julius, Conde Verdugo nació en Tuppau el23 de mayo de
1661, y murió allí mismo el5 de mayo de 1712, siendo enterrado en Schwieben
(Alta Silesia). Fue Consejero Secreto, Señor de Tuppau y, desde 1684, Señor
de Tworog, de Schwieban, y de Kotten (en donde mandó edificar una iglesia,
que fue consagrada en 1688). En 1690 compró parte de Langendorfy de Czarke
(distrito Tost). Johann Franz Julius perdió su padre a la tierna edad de once años
y después estuvo bajo la tutela de su madre, la que no logró dominar a su hijo.
Malgastó sus riquezas, e incluso negoció en Praga un préstamo con los judíos.
El Abate Isidoro de la Cruz, que administraba las fundaciones para los conventos
españoles en Praga, mandó embargar los bienes de Johann Franz Julius. Puesto
que no podía moverse en Bohemia, por miedo de ser arrestado como un pícaro
y deudor, se fue a la Alta Silesia, en donde había heredado de su abuela Anna,
Condesa de Kolowrat-Colonna, unas pequeñas propiedades en el distrito de Tost.
Allí tuvo una casa en Breslau, donde también gestionó el permiso para poseer
bienes en Silesia.
Las tierras de Bohemia quedaron embargados hasta 1705. El acreedor
principal fue el Conde Gottfried von Lutzow, quien tomó la posesión de Tuppau
en ese año y pagó todas las deudas; por eso la familia Verdugo salió de
Bohemia.
Johann Franz era Gentilhombre de Cámara y Landesllltester de los
Principados de Oppeln y Ratibor. Se casó el 13 de julio de 1687 con Juana
Francisca Elisabeth, Baronesa Pawlowasky von Paelowitz, fallecida en Tuppau
el 28 de diciembre de 1711 (hija de Adam Ferdinand, Señor de Schurgast,
Niewodnig, Slawitz, Dometzko, etcétera, t1683, y de Margareta Florentina,
Baronesa de Zierotin, Señora en Slawitz y Weissdort). De este matrimonio
descienden dos varones y don hembras:
l. Johann Leopold Verdugo, que sigue.

2. Siegfried Julius, Conde Verdugo, quien fue copropietario de unos
Señoríos de su hermano Johann Leopold. Siegfried Julius está documen-
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tado en 1721 en Kamienitz, pero se casó antes de esta fecha con una hija
del Señor Mierossowski<8), Señor de Polom, (ambos nombres de pila
son desconocidos) y de Zbinka Katharina Baronesa de Libstejnsky von
Kolowrat. Desconocemos si hubo descendencia de este matrimonio.
1

3. Maximiliana Liboria Josefa, Condesa Verdugo, quien murió el 19 de
febrero de 1749 en el castillo de Ratibor y fue sepultada en Gleiwitz, en
la iglesia de los Padres Franciscanos. Fue Dama de la Orden de la Cruz
Estrellada, y casó en 1709 con el viudo Karl Heinrich, Conde de Sobeck
y Kornitz, Señor de Koschentin y de Ujest, y, desde 1730, Señor de
Ratibor y de Rauden (dominios de Estado Menor, es decir señoríos que
no daban al propietario ni voz ni voto en la Asamblea de los Príncipes
de Silesia). Desde 1729 habitaba en Rudzinitz, y desde 1739 en Oberglogau. Poseyó los tftulos de Gentilhombre de Cámara, Consejero Secreto y Gobernador de los Principados de Oppeln y Ratibor. Murió el 7 de
enero de 1738 en su castillo de Ratibor, a la edad de 55 años, y fue sepultado en Gleiwitz, en la iglesia de los Padres Franciscanos. Su hijo
mayor, Félix Erdmann fue bautizado en Tworog el 9 de noviembre de
1709, y su hija mayor, Karol in e, fue bautizada el 1 de noviembre de
1710, también en Tworog; otros cuatro hijos fueron bautizados entre
1713 y 1720 en Koschentin. En el parque del castillo de Ratibor existía
hasta hace poco una estatua de San Juan Nepomuceno, con el escudo de
alianza de los Sobek y Verdugo sobre el zócalo.
4. Franziska, Condesa Verdugo, fallecida en 1737. Casó en 1718 con
Franz Albrecht, Conde de Paczensky von Tenczin, nacido el 23 de mayo
de 1670, y muerto en Polm. Krawarn el 2 de mayo de 1736. Fue Señor
hereditario en Bitschin, y desde 1732 en Krawarz, donde reconstruyó la
iglesia!> y también en Schimischow. Era viudo de Karoline Eleonore,
Baronesa Sedlnitzky von Poln. Ostrau (16~3-1715). No hubo descendencia de ninguno de los dos matrimonios, por lo que sus bienes pasaron
a un sobrino de Franz Albrecht, llamado también Franz Albrecht el jo-

8. Los Señores Mierossowsky fueron además también Señores de Myslowitz, en la Alta
Silesia. Sobre esta familia puede verse J. LUSTIG, Geschichte der Stadt Myslowitz o Historia de
la Ciudad de Myslowitz (Myslowitz, 1867).
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ven (1701-1770). Éste estuvo casado sucesivamente con tres Condesas
Sobek de Kornitz: solo de su tercer matrimonio con Karoline<9), bautizada en Tworog, hija de Maximiliana, Condesa de Verdugo (véase en
la página anterior), tubo descendencia: un hijo llamado Johann Erdmann, Conde Paczensky von Tenczin, Caballero de San Juan (17341803).
Johann Leopold Verdugo, Señor en Schurgast, Tworog, Schwieben, Langendorf, Czarke, Niewodnik, J ami ce, Dometzko y Weisdorf, Gentilhombre de
Cámara, muerto en 1740 en Olmutz00). Casó por primera vez en Viena, el 18
de octubre de 1723, en la Capilla del Palacio Imperial y en presencia del Emperador, con Maria Anna, Condesa de Guttenstein, nacida en Viena el 12 de diciembre de 1704 y muerta en Schurgast el 3 de diciembre de 1734, sin descendencia (era hija del Conde Johann Wenzel, General de la Artillería, Consejero
de Guerra Imperial, Comandante de Praga y Señor de Litschau, y de la Dama
de Honor María Bárbara, Baronesa Lamminger von Albenreuth). En segundas
nupcias, Johann Leopold se casó en Ledecz, el 10 de mayo de 1736, día de la
Ascensión, con Maria Anna von Satzenhofen, nacida en Haid (Bohemia) el 24
de diciembre de 1712 (hija de Christoph Adam en Plessberg y Lischna, y de
Maria Renata, Condesa von Gotzen). María Anna de Satzenhofen se había casado en primeras nupcias el 28 de septiembre de 1731, en Lischnna, con Ignacio,
Conde Wieschnick von Wieschnick, quien murió el 13 de diciembre de 1733,
legando en su testamento a su mujer la propiedad de Ledecz, cerca de Saatz y
Bohdanec, porque los hijos de este matrimonio habían muertos en su más tierna
edad. Johan Leopold, Conde Verdugo, dejó de su segundo matrimonio dos hijos,
a saber:

l. Franz Josef, Conde Verdugo, Señor en Schurgast, Tworog, Schwieben, Langendorf, Czarke, Niewodnik, Jamice, Dometzko y Weisdorf (en

9. Sobre la Condesa Karoline Sobek von Kornitz, véase la "Revista de la Sociedad de
Heráldica y Genealogía ADLER", tomo VI, pp. 362-369 (Viena, 1909). También Franz Josef
Hausler, Stammbliume, tomo I (Troppau, 1927).
10. L. IGALFFY, De las Matrículas de la Parroquia de Tworog (Silesia), en la "Revista de
la Sociedad de Heráldica y Genealogía ADLER" (Viena, 1977), tomo 11, p. 129.
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Silesia), Señor de Wieschnick (en Bohemia). Murió soltero en Langendorf, en 1752, de una enfermedad no mencionada; y
2. Franz Wilhelm, Conde Verdugo, quien murió el26 de abrfl de 1757,
durante una cacería, en una casa llamada Mikoluschka, cerca de
Tworog, a la edad de 20 años.
Con la muerte de los últimos varones, esta familia se exinguió. Los
bienes de los últimos Verdugo fueron a parar a manos de Franz, Conde Colonna
de Vols (de la rama de Tirol), quien murió el 2 de octubre 1783 en Tworog, a
los setenta y dos años. Fue un Señor muy bueno con sus súbditos.
Los retratos de Johann Erdmann, Conde Paczensky von Tenczin, nieto
de los últimos Verdugo, y de su segunda mujer Anna Alphonsine, Condesa Thun
von Hohenstein, adornan la sala de estar del Autor.

Otras obras importantes sobre los Verdugos son las siguientes:
P. W. von Staden, Trophea Verdugiana (Golln, Colonia, 1630). Se publicó
después de la muerte del Conde don Guillermo Verdugo.
Edmund von Fehrenteil und G.ruppenberg: Tablas Genealógicas de la Casa
Verdugo y Mansfeld, publicadas por "la Sociéte Arquéologique du Pays de
Luxembourg", núm. 27, s.f.
José Pellicer, Memorial de la calidad y servicios de Don Alfonso Verdugo de
Albornoz y Sotomayor (Madrid, 1671). Probablemente se trate de una u otra
rama de la familia.
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Tabla genealógica de los Verdugo de Bohemia y Silesia
Francisco Verdugo
n.1531, t1595
xi Rüttgeerts
xll Mansfeld, 1578

exll

ex 1
1

Guillermo Verdugo
n.1570, t1628
x?

. 1
Francisco Verdugo
t1630

L

1
Juan Verdugo
n.1579
x J. L. v. Heerma
s.p .

1
Franz Norbert Verdugo
n.1632 t1653

Francisco! Verdugo
n.1583, t1650
x Anna Zajic

11
Ferdinand Verdugo
n.1635, t1672
x Max. Kolowrat
1

1

Maria Sabine
n.l658 t1712
x K. Chr. Mettich

Franziska
t1737
x F.A. Gf. Paczensky

1

Maria Katarina
n.1665, t1696
x J. F Glaubitz

1
Johan Franz Verdugo
n.1661, t1712
x J. Pawlowsky

1
1
Maximiliana
Johan Leopold Verdugo
t1749
t1740
K.H. Gf.v. Sobek xl M.A. Guttenstein
xll M.Anna Satzenhofen
1
exll
1
1

Franz Josef Verdugo
t1752

.

1

1

Siegfried J. Verdugo
t1733
x Mierossowsky

Franz Wdhelm Verdugo
n.1737, t1757

