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 En este trabajo no expondremos la genealogía de don Pedro de Velarde y Santiyán más 
allá de la generación de sus abuelos. Ya lo hizo hace muchos años doña Carmen González 
Echegaray con la erudición que le caracteriza2. 
 
 Nuestro propósito es explicar, con todo el detalle que nos ha sido posible, únicamente su 
familia inmediata, la que, sin lugar a dudas, contribuyó más profundamente a condicionar social y 
culturalmente al Héroe del Dos de Mayo. 
 
 Don Pedro de Velarde perteneció a ilustres y nobles estirpes montañesas tanto por vía 
paterna como por vía materna, algunas de ellas poseedoras de hábitos de las Órdenes Militares e, 
incluso, de títulos de nobleza: El padre de su abuelo paterno fue hermano de un Caballero de 
Santiago; la madre de su abuelo paterno fue sobrina carnal del I Marqués de Villapuente de la 
Peña (cuyo bellísimo palacio es hoy la sede del Ayuntamiento del Valle de Camargo)3 también 
Caballero de Santiago; su abuela paterna fue hermana del I Marqués de Herrera que también fue 
Caballero de Carlos III (con pruebas de nobleza) en 1781; su abuelo materno hermano del 
Arzobispo de Tarragona; el padre de este abuelo materno fue hijo de un Caballero de Santiago, 
sobrino nieto materno del I Marqués de Liédena Caballero de Santiago por una línea y de un 
Caballero de Santiago y otro de Alcántara por la otra e hijo de prima hermana del I Conde de 
Noblejas; y la madre del mismo abuelo materno fue hermana de un Caballero de Alcántara, 
sobrina carnal paterna del I Conde de San Pedro del Álamo, sobrina carnal materna de un 
Caballero de Calatrava y sobrina nieta materna del I Marqués de Altamira Caballero de Alcántara. 
 
                     
1.- Ingeniero Industrial del I.C.A.I., Master in Business Administration por la Escuela de Negocios de Wharton de 
la Universidad de Pennsylvania, Caballero de Honor y Devoción de la Soberana Orden Militar de San Juan de 
Jerusalén, de Rodas y de Malta, Tesorero de la Asamblea Española de la Orden (2006-2008), Caballero del Real 
Cuerpo de la Nobleza de Madrid, Miembro Correspondiente de la Real Academia de la Historia en Toro (Zamora) 
y de Número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (Corporación de Derecho Público de la 
Comunidad Autónoma de Madrid asociada al Instituto de España), Miembro Correspondiente de los Institutos 
Peruano de Investigaciones Genealógicas, Argentino de Ciencias Genealógicas y Chileno de Investigaciones 
Genealógicas y de las Academias Americana de Genealogía (con sede en Buenos Aires), Costarricense de Ciencias 
Genealógicas, de Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Bolivia y Guatemalteca de Estudios Genealógicos, 
Heráldicos e Históricos. 
2.- María del Carmen González Echegaray: “Los Antecesores de Don Pedro de Velarde”, Centro de Estudios 
Montañeses, Diputación Provincial de Santander, 1970. 

3.- Javier Gómez de Olea y Bustinza: “El Palacio de los Marqueses de Villapuente de la Peña en Muriedas (actual 
Ayuntamiento del Valle de Camargo). Historia y Genealogía de sus Poseedores hasta la Actualidad”, Actas del I 
Congreso Ibérico de Casas Solariegas, Vigo, Pontevedra, 2003. 
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 Y, por lo tanto, sin necesidad de remontarse a otros ascendientes más lejanos o a otros 
ilustres parientes colaterales nos atreveríamos a concluir que estos eran los parientes de los que 
don Pedro debió oír hablar constantemente durante su infancia y su juventud. De sus méritos, de 
sus honores y de sus servicios a su patria y a su Rey. No nos cabe ninguna duda de que estos 
ejemplos vitales configuraron la mentalidad de nuestro personaje y tuvieron que influir 
notablemente en su determinación de alzarse en armas contra el invasor francés el 2 de mayo de 
1808.  
 
 Nos hubiera gustado obtener los datos personales de los hermanos y tíos de don Pedro de 
Velarde pero la destrucción de los archivos parroquiales de Boo de Piélagos y, sobre todo, de 
Muriedas por los marxistas en 1936 nos impide hacerlo y dificulta sobremanera la documentación 
de la genealogía de este linaje. 
 
 Comenzaremos nuestro trabajo con los padres del abuelo paterno de nuestro héroe: 
 
 I.-DON JOSÉ VELARDE Y VELARDE4, Alcalde Mayor del Valle de Piélagos en 
1731, empadronado como hidalgo en Boo de Piélagos en 1736, nació en Santillana del Mar5 el 6 
de septiembre de 1693 y recibió el bautismo en la iglesia parroquial y Colegiata de Santa Juliana el 
día 21 del mismo mes y año. 
 
 Contrajo matrimonio (previas capitulaciones matrimoniales firmadas en Muriedas, el 21-
feb-1729, ante Francisco de la Puente Herrera) en la parroquia de Santa María6 de dicho lugar del 
Real Valle de Camargo, el 7 de marzo de 1729, con DOÑA ROSA DE LA PUENTE Y 
VELARDE, nacida en Muriedas y bautizada en dicha parroquia de Santa María el 24 de marzo 
de 1703. 

 Doña Rosa fue hija de don Francisco de la Puente y de la Peña y de doña Antonia 
Velarde y, por lo tanto, sobrina carnal del Maestre de Campo don José de la Puente y de la Peña 
(creado Vizconde de Mira al Mar y Sebrón y Marqués de Villapuente de la Peña en 1704, 
Caballero de Santiago en 1696, Gentilhombre de Cámara de Su Majestad, Fundador y Patrono del 
Colegio de la Compañía de Jesús de la villa de Santander7 y Marqués consorte de las Torres de 
                     
4.- Hermano mayor de don Nicolás de Velarde y Velarde, Caballero de Santiago en 1745 (A.H.N., Sección 
Órdenes Militares – Santiago, expediente nº 8.647; aprobado el 16 de octubre de 1745) y Contador Oficial Real de 
Veracruz, nacido en Boo de Piélagos el 2 de julio de 1708 y bautizado en la parroquia de San Juan Bautista el 15.  
 Ambos fueron hijos del Capitán don Nicolás de Velarde y Ceballos, natural de Boo de Piélagos, y de 
doña Jacinta de Velarde y de la Torre, natural de Oreña, y casados en la Iglesia Real Colegiata de Santillana del 
Mar el  6 de enero de 1689. 

5.- Fue confirmado en Boo de Piélagos el 3 de mayo de 1709. 

6.- Cuyo archivo parroquial fue completamente destruido por los marxistas en 1936. 

7.- Cuya fachada es actualmente la de la parroquia de la Anunciación de dicha ciudad. En ella se hallan esculpidas 
las armas del Marqués y de su esposa, descritas en las páginas 43 y 44 (figuras 41 y 42) del Tomo II (“Las Asturias 
de Santillana. Volumen I”) de la magna obra “Escudos de Cantabria” de doña Carmen González Echegaray, 
publicada en Santander en 1972. En las páginas 84 y 85 (figuras 126 y 127) de la misma obra se vuelven a 
describir dichas armerías al analizar los escudos conservados en el Palacio de Villapuente de Muriedas. 
 En esta obra la autora atribuye ambos escudos al propio Marqués, algo verdaderamente inusual. Si 
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Rada, nacido en el lugar de Estaños, Muriedas, bautizado en la parroquia de Santa María el 21 de 
marzo de 1660 y fallecido en Madrid (feligresía de la parroquia de San Justo y Pastor) el 13 de 
febrero de 1739 bajo testamento militar otorgado en La Habana, el 7 de septiembre de 1726, en el 
que mandaba fundar un colegio de Jesuitas en su lugar natal de Estaños). 
 
 Fueron sus hijos, al menos: 
 
1. Don José Antonio de Velarde y de la Puente (que sigue en II). 
2. Don Pedro de Velarde y de la Puente, vecino de San Felipe el Real de Chihuaua en el 

Virreinato de Nueva España, heredero de parte de los bienes de su tío don Fernando Velarde 
Velarde, fallecido también en Chihuaua. 

 
 
 
 II.-DON JOSÉ ANTONIO DE VELARDE Y DE LA PUENTE, Alcalde Mayor del 
Valle de Piélagos en 1772 y 1778, empadronado como hidalgo en Boo de Piélagos en 1736 y 
1753, nació en Muriedas el 4 de julio de 1730, recibió el bautismo en la parroquia de Santa María 
el 10 y falleció bajo testamento cerrado otorgado en Boo, Valle de Piélagos, el 30 de mayo de 
1783. 
 
 Contrajo primer matrimonio en Miengo (San Miguel), el 21 de abril de 17528, con DOÑA 
ANA DE HERRERA Y RIVERO, nacida en Miengo el 3 de diciembre de 1728, bautizada el día 
9 y fallecida en Boo de Piélagos entre 1764 y 1779, pues el 2 de octubre de este último año nació 
don Leodegario Velarde y García, hijo natural de su marido con la que sería su segunda esposa 
doña María García de Maoño. 
 Fue la hija primogénita de don Fernando de Herrera y del Corro, Señor de la Casa y 
Torre de Herrera en Miengo y poseedor de sus mayorazgos, nacido en Miengo el 26 de octubre 
de 1704, bautizado en la parroquia de San Miguel de aquel lugar el 2 de noviembre siguiente y 
fallecido en Miengo entre 1770 y 1782, y de su mujer y tía-segunda doña Ana de Rivero y 
Gómez de Lamadrid, nacida en la villa de Llanes, Asturias, el 29 de diciembre de 1707, 
bautizada en la parroquia de Santa María el día 31 y fallecida bajo testamento otorgado en las 
Casas de Herrera en Miengo, el 17 de noviembre de 1782, ante Jacinto Ruiz Tagle; con la que 
había casado en la parroquia de Santa María de la citada villa de Llanes el 21 de junio de 1727. 
 Fue nieta paterna del Capitán don Fernando José de Herrera y Campuzano, nacido en 
la Torre de Herrera de Miengo y bautizado en la parroquia de San Miguel de aquel lugar el día 29 
de noviembre de 1680 (hijo de un Caballero de Santiago en 1690 y nieto materno del primer 
matrimonio del I Conde de Mansilla9), y de doña Josefa Antonia del Corro y Rivero, nacida en 
                                                                               
tenemos en cuenta que sus fundaciones se hicieron también con la fortuna de su esposa y que ésta era su prima 
hermana materna y, por lo tanto, le correspondían parte de las mismas armas que al Marqués, nos haría 
inclinarnos a pensar que el segundo escudo era el de su esposa y no el de las armas de su propio linaje materno. 

8.- Llevando la novia 2.000 ducados de dote (según lo declaró su marido en su testamento). 

9.- Javier Gómez de Olea y Bustinza: “La Ascendencia y Descendencia de don Antonio de Campuzano y de la 
Riva Herrera, I Conde de Mansilla, Personaje de la Real Audiencia de Guatemala en la Segunda Mitad del Siglo 
XVII”, Actas de la XIII Reunión Americana de Genealogía, Antigua Guatemala, República de Guatemala, 
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San Vicente de la Barquera, bautizada el 4 de octubre de 1685 y fallecida en Miengo bajo 
testamento otorgado en la Casa y Torre de Herrera, el 8 de abril de 1758, ante José de Corona; 
con la que casó en San Vicente de la Barquera (parroquia de Santa María) el 12 de febrero de 
1703; y nieta materna de don Juan Francisco de Rivero y Cienfuegos y de doña Antonia 
Francisca Gómez de Lamadrid y Rivero, su mujer y prima hermana, ambos naturales de Llanes 
 Doña Ana de Herrera fue, por lo tanto, hermana de don Vicente Diego de Herrera y 
Rivero, creado Marqués de Herrera en 179010, Caballero supernumerario de la Orden de Carlos 
III en 178111, del Consejo de S.M. y Presidente del Real Consejo de Indias, Gobernador del 
Virreinato de Nueva España12, Fiscal de la Real Audiencia de Santo Domingo, Oidor de la de 
Méjico, Regente de la misma y de la de Guatemala, Colegial en el Viejo de San Bartolomé de 
Salamanca, Rector del mismo Colegio, Licenciado en Cánones desde noviembre de 1759 y 
Marqués consorte de San Francisco, nacido en  Miengo el 19 de noviembre de 1733, bautizado el 
día 27 y fallecido en Madrid (feligresía de la parroquia de San Sebastián) el 27 de febrero de 1794 
bajo testamento otorgado el día 26 ante Miguel Tomás París.  
 
 Contrajo segundo matrimonio, en 1782 ó 1783, con  DOÑA MARÍA GARCÍA DE 
MAOÑO, nacida en Miengo, hija de don Juan García Díez y de doña Teresa de Maoño Torre, 
natural de Castanedo, Junta de Ribamontán, Merindad de Trasmiera. 
 
 Fueron hijos de su primer matrimonio: 
 
1. Don José Antonio de Velarde y Herrera (que sigue esta genealogía en III). 
2. Don Manuel de Velarde y Herrera. 
3. Don Julián de Velarde y Herrera, Capitán de Navío de la Real Armada13 (3-mar-1826) y 

Director del Real Instituto Asturiano, nació en Boo de Piélagos el 15 de marzo de 1764 y fue 
bautizado en la parroquia de San Juan Bautista de dicho lugar el 24 del mismo mes y año. 
   Contrajo matrimonio en Gijón (parroquia de San Pedro Apóstol)14, Asturias, el 16 de 
octubre de 1815, con doña Ignacia Menéndez Cornellana y Peón, nacida en Gijón el 20 de 
septiembre de 1786 y bautizada en la parroquia de San Pedro Apóstol el 21, hija de don 
Francisco Menéndez Cornellana y Cortina y de doña María de Peón y Tejera, ambos naturales 
de Gijón. 

                                                                               
noviembre de 2005. 

10.- Por Real Despacho de 3 de octubre de dicho año. 

11.- Por Real Merced de 28 de abril de 1780 y auto de aprobación de su expediente de ingreso de 15 de octubre de 
1781 (A.H.N., Sección Estado – Carlos III, expediente nº 102). 

12.- Desde 20 de octubre de 1784, por muerte del Virrey don Matías de Gálvez, hasta el 16 de junio de 1785. 

13.- En cuya Real Compañía de Guardia Marinas de El Ferrol se le formó asiento el 12 de septiembre de 1780 
(habiéndosele concedido plaza el 17 de mayo anterior). Su expediente lleva el nº 2.613 [Barón de Finestrat y 
Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Varela: “Real Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval. Catálogo de 
Pruebas de Caballeros Aspirantes”, Instituto Histórico de Marina, Madrid, 1946, Tomo IV, nº 3.164].  
 Era Alférez de Fragata en 1783 y Capitán de Fragata en 1817 y 1818. 

14.- Cuyo archivo parroquial fue completamente destruido por los marxistas en 1936. 
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   Fueron padres, al menos, de: 
a. Don Eustasio Velarde y Menéndez Cornellana, Caballero Guardia Marina en 183315, nació 

en Gijón el 29 de marzo de 1817 y fue bautizado en la parroquia de San Pedro Apóstol el 
día 30. 

b. Don Cosme Velarde y Menéndez Cornellana, Senador del Reino y Caballero Guardia 
Marina en 183316, nació en Gijón el 27 de septiembre de 1818 y fue bautizado en la 
parroquia de San Pedro Apóstol el día 28. 

4. Doña Patricia de Velarde y Herrera. 
 
 Fueron sus hijos naturales, legitimados por su subsiguiente segundo matrimonio: 
 
5. Don Leodegario Velarde y García, Juez de Primera Instancia de Laredo, a quien su padre 

mejoró en el tercio y remanente del quinto de todos sus bienes por vía de mayorazgo, nació en 
el citado lugar de Castanedo el 2 de octubre de 1779 y fue bautizado en la parroquia de San 
Salvador el 5. 
    Contrajo matrimonio en Bárcena de Cicero (Santa María), Junta de Cesto, Merindad de 
Trasmiera, el 28 de febrero de 1822, con doña María Francisca de Garnica y Herrera, sobrina-
nieta de la primera mujer de su padre, nacida en Bárcena de Cicero hacia 1800, hija de don 
Juan Miguel de Garnica y Mier, Capitán de Navío de la Real Armada, natural de Bárcena de 
Cicero, y de doña Gertrudis de Herrera y Sánchez de Tagle, natural de Miengo. 
    Tuvieron descendencia17. 

6. Don Ramón Velarde García, nacido antes de 1783. 
 
 
 
 III.-DON JOSÉ ANTONIO DE VELARDE Y HERRERA, nació en Boo de Piélagos18 

                     
15.- En cuyas Reales Compañías ingresó en 1832. Su expediente lleva el nº 2.502 [Finestrat y Válgoma, op. cit., 
Tomo V, Instituto Histórico de Marina, Madrid, 1954, nº 4.727]. 

16.- En cuyas Reales Compañías ingresó en 1832. Su expediente lleva el nº 2.502 [Finestrat y Válgoma, op. cit., 
Tomo V, nº 4.728]. 

17.- Fueron padres de don Moisés de Velarde y Garnica, que nació en Laredo el 7 de febrero de 1823 y recibió el 
bautismo en la parroquia de la Asunción el 8; casó en Cicero (San Pelayo), Junta de Cesto, el 20 de septiembre de 
1849, con doña María Santos de Naveda y Riva, nacida en Cicero en 1827, hija de don Miguel de Naveda y 
Mazón, natural de Cicero, y de doña María Ana de la Riva y Rubalcaba, natural de Heras. 
 Éstos, a su vez, fueron padres de doña Mariana de Velarde y Naveda, nacida en Cicero el 11 de abril de 
1859, bautizada el 14 en la parroquia de San Pelayo y fallecida en Cicero el 13 de junio de 1940; que casó en 
Cicero, el 22 de febrero de 1889, con su primo hermano don Cosme Eladio de Naveda y del Campo, nacido en 
Cicero el 18 de febrero de 1852, bautizado en San Pelayo el día 21 y fallecido en  Cicero el 16 de julio de 1925, 
hijo de don Manuel Casimiro de Naveda y de la Riva y de doña Prudencia del Campo y Salazar, ambos naturales 
de Cicero. De este matrimonio nació doña María Teresa de Naveda y Velarde [Cicero, 17-feb-1892 †Madrid, 29-
ago-1988], casada con don Antonio Gómez de Olea y Remírez [Valladolid (San Ildefonso), 8-jun-1896 †Madrid, 
3-sep-1982], V Marqués de Velasco, Ingeniero del I.C.A.I. y tío-abuelo del autor de estas líneas. 

18.- Según lo declara el I Conde de Velarde en su testamento. 
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en 1755 y casó en Arce [hoy Puente Arce], Valle de Piélagos, el 30 de noviembre de 177619, con 
DOÑA MARÍA LUISA DE SANTIYÁN Y SÁINZ DEL RÍO, nacida en la Torre de Santiyán 
de Arce hacia 1755 y fallecida bajo testamento otorgado en Muriedas, el 25 de noviembre de 
1820, ante Luis Herrera. 
 Fue hija de don José de Santiyán y Valdivielso20, Capitán de los Reales Ejércitos y del 
Regimiento Provincial de Laredo y varias veces Alcalde Ordinario y Juez del Valle de Piélagos, 
empadronado como noble en Arce en 1770 y en 1777, nacido en Arce el 14 de marzo de 1731, 
bautizado en la parroquia de Santa María el 27 y fallecido en el mismo lugar el 1 de septiembre de 
1782, y de su primera mujer doña María Sáinz del Río (también llamada doña María de 
Herrera), nacida en La Concha, Valle de Villaescusa, y fallecida en Arce el 13 de octubre de 
1776. 
 Fue nieta paterna de don Manuel de Santiyán Velasco y Ceballos21, nacido hacia 1695 

                     
19.- Previas capitulaciones matrimoniales firmadas en Arce, el 22-ago-1776, en las que se estipuló que la novia 
llevaría 4.000 ducados de dote. 

20.- Hermano mayor de don Joaquín de Santiyán y Valdivielso (también llamado don Joaquín de Santiyán Velasco 
y Rivero), Colegial Mayor de San Bartolomé de Salamanca, del Consejo de Su Majestad, Deán de Lugo, Canónigo 
de Astorga, de la Academia Tudense, Obispo de Seo de Urgel y Príncipe Soberano de los Valles de Andorra y, 
finalmente, Arzobispo de Tarragona (desde el 15 de mayo de 1779, en que tomó posesión, hasta su fallecimiento 
allí acaecido el 5 de julio de 1783), nacido en Arce y bautizado en su parroquia de Santa María el 13 de enero de 
1733. 

21.- Javier Gómez de Olea y Bustinza: “La Casa de Santiyán de Puente Arce”, inédito. 
 Don Manuel de Santiyán Velasco y Ceballos, padre del abuelo materno del Héroe del Dos de Mayo, fue 
hijo del Capitán de Infantería Española don Manuel de Santiyán, Caballero de Santiago en 1693, que sirvió en 
los ejércitos de Flandes y de Navarra, fue empadronado como hidalgo en Arce en 1681 y 1688 y había nacido en 
Madrid el 24 de mayo de 1663, siendo bautizado en la parroquia de San Martín el 9 de junio siguiente, y de doña 
Francisca de Velasco y Ceballos, nacida en la Casa de Velasco de la Rueda en el barrio de Pagazanes de Zurita de 
Piélagos y fallecida en Arce el 25 de mayo de 1726 bajo testamento allí otorgado ante Bernardo Manuel de 
Argumosa. 
 Fue nieto paterno del Contador don Roque de Santiyán y Velo, del Consejo de S.M., su Secretario y de 
la Presidencia de Hacienda y Contador de Rentas y Quitaciones, empadronado como hidalgo en Arce en 1645, 
1650, 1664, 1674, 1681 y 1688, nacido en Arce y bautizado en la parroquia de Santa María el 20 de agosto de 
1635, y de doña María Antonia López Ordóñez (también llamada doña María de Ordóñez), nacida en Segovia 
(San Miguel); con la que casó en la parroquia de San Martín de la Villa y Corte de Madrid el 9 de junio de 1661. 
 Fue nieto materno de don Juan Antonio de Velasco Ceballos Neto, Señor de las Casas de Ceballos en 
Las Presillas (sobre la que tenemos un trabajo inédito, de próxima aparición) y de Velasco de la Rueda en 
Pagazanes, Caballero de Santiago en 1666, natural de Pagazanes y hermano del I Marqués de Liédena desde 1709 
(don Francisco de Velasco Ceballos Neto, del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, Tesorero General del 
Reino, Corregidor de Baeza y de Úbeda, Gentilhombre de Boca de S.M. y Caballero de Santiago en 1674, nacido 
en Santander y bautizado en la parroquia de San Emeterio y San Celedonio [hoy Catedral] el 14 de septiembre de 
1647), y de doña Luisa Francisca Gómez del Rivero y Herrera (hermana de un Caballero de Santiago en 1658, 
de otro de Alcántara en 1660 y de doña Manuela Josefa del Rivero y Herrera de la Concha, madre del I Conde de 
Noblejas), nacida en Vega de Carriedo e hija de don Pedro Gómez del Rivero, Oidor de la Real Chancillería de 
Valladolid y del Consejo de S.M., y de doña Juliana Catalina Herrera de la Concha (hermana también del padre del 
mencionado don Francisco Antonio de Herrera de la Concha, creado Vizconde de Villasana y Conde de Noblejas 
en 1689, II Señor de la villa de Villasana de Mena y I de la de Noblejas, Toledo; Caballero de la Orden Militar de 
Alcántara en 1675, Proveedor General Perpetuo de Armadas y Gente de Guerra de las Cuatro Villas de la Costa de 
la Mar, Juez Superintendente de Fábricas Reales de ellas y del Principado de Asturias, Castellano y Alcaide 
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en Arce, donde falleció el 8 de mayo de 1735, y de doña Josefa Juliana de Valdivielso y 
Sánchez de Tagle22, nacida en Santillana del Mar el 26 de junio de 1703, bautizada en la 
Colegiata de Santa Juliana el 14 de julio del mismo año y fallecida en Arce el 19 de mayo de 
1744; con la que casó en Santillana del Mar el 7 de febrero de 1723. 
 Fue nieta materna de don Francisco Sáinz de las Cuevas (también llamado don 
Francisco Sáinz de Herrera), y de doña Ana del Río Herrera, vecinos de La Concha. 
 
 Fueron los padres, entre otros, de: 
 
1. Don Pedro de Velarde y Santiyán, Capitán del Arma de Artillería, Héroe del Dos de Mayo 

en su defensa del Cuartel de Monteleón de la Villa y Corte, nació en Muriedas el 19-oct-1779 
y murió soltero, defendiendo el Cuartel de Monteleón, en Madrid (feligresía de la parroquia de 
San Martín) el 2-may-1808. 

2. Don Julián Velarde y Santiyán23, primeramente Pagador del Ejército de la Provincia de 
Badajoz, Intendente de Ejército (en 1839), Intendente Militar de Primera Clase del Ejército y 
Distrito de Cataluña (en 1842), Intendente Militar del Distrito de Burgos (en 1843) e 
Interventor General Militar y posteriormente Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina (R.D. de 5 de abril de 1853 & Real Título dado en Aranjuez, 27 de abril de 1853), y 
como tal condecorado como General por la R.O. de 30 de junio de 1852, Senador Vitalicio 

                                                                               
Perpetuo del Castillo y Casas Reales de Santander, Coronel de Infantería de los Reales Ejércitos y Menino de S.M. 
la Reina Doña Mariana de Austria [segunda mujer del Rey Don Felipe IV], nacido en Madrid el 15 de junio de 
1668, bautizado en la parroquia de San Nicolás [cuyo archivo fue también destruido por los marxistas en 1936] el 
24 y fallecido en Madrid (feligresía de la parroquia de San Juan Bautista) a las once de la noche del 10 de julio de 
1715 bajo poder para testar a favor de su primo hermano el Licenciado don Diego Santos de San Pedro otorgado en 
Madrid, el día 5 anterior, ante Francisco Lázaro Mayoral, escribano ante quien también fue otorgado su testamento 
póstumo el 9 de noviembre siguiente). De esta Casa de Noblejas tenemos un amplísimo trabajo que estudia su 
descendencia hasta nuestros días y aún no hemos publicado. 

22.- Javier Gómez de Olea y Bustinza: “Los Condes de San Pedro del Álamo (hoy de San Pedro de Ruiseñada)”, 
inédito. 
 Doña Josefa Juliana de Valdivielso y Tagle, madre del abuelo materno del Héroe del Dos de Mayo, fue 
hija de don Pedro de Valdivielso y Mier (hermano de don Francisco de Valdivielso y Mier, creado Conde de San 
Pedro del Álamo y Vizconde de Valdivielso en 1734, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos y, tras su segunda 
boda que le hizo Marqués consorte de San Miguel de Aguayo, Alguacil Mayor del Reino de Navarra, nacido en 
Santillana del Mar, bautizado el 29 de marzo de 1683 y fallecido en la ciudad de Méjico el 25 de julio de 1749) y 
de doña Luisa Sánchez de Tagle y Bustamante, también natural de Santillana del Mar, sobrina carnal del I 
Marqués de Altamira Caballero de Alcántara en 1690 y hermana de un Caballero de Calatrava en 1695. 
 Doña Josefa Juliana de Valdivielso y Sánchez de Tagle fue hermana de don Francisco Manuel de 
Valdivielso y Tagle, Caballero de Alcántara en 1745, nacido en Santillana del Mar el 29 de noviembre de 1698, 
bautizado el 11 de diciembre siguiente y fallecido bajo testamento allí otorgado, en 1769, ante Miguel de Maliaño. 
Don Francisco Manuel y su mujer doña María Antonia de Villa y Tagle fueron padres de dos Caballeros de 
Santiago (ambos en 1768) y de dos de San Juan (uno en 1745 y otro en 1749) y abuelos paternos de otros dos 
Caballeros de San Juan (ambos en 1797). 

23.- Los expedientes de retiro y de viudedad y los de orfandad de su hija doña Rosalía y, posteriormente, de su hija 
doña Amalia Velarde y de la Mota constituyen el expediente nº 874 de la Caja nº 21.722 de la Sección de Hacienda 
del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (que refunde los anteriores en la Cajas nº 18.342 
[exp. nº 3] y nº 20.598 [exp. nº 1.180]). 
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del Reino en 1857 y Consejero de Estado, creado Conde de Velarde24 en 1852, Vizconde del 
Dos de Mayo (hasta 1867), Gran Cruz de Isabel la Católica y Comendador de Número de la 
misma Orden y de las de Carlos III y San Benito de Aviz de Portugal. 
   Nació en Muriedas el 9 de enero de 1800, fue bautizado en la parroquia de Santa María el 
día 11 y murió en la Calle del Carmen nº 4 de Madrid25 el 24 de febrero de 1875 bajo 
testamento mancomunado otorgado en Madrid, el 18 de septiembre de 1865, ante don 
Santiago de la Granja. Recibió sepultura en la Sacramental de San Martín. 
   Contrajo matrimonio por poderes en Madrid (parroquia de Santa Cruz), el 27 de diciembre 
de 183526, con doña Francisca de Asís de la Mota y Zamora, nacida y bautizada en 
Villamalea (Diócesis de Cartagena), Albacete, el 27 de noviembre de 1811 y fallecida en la 
Calle de Don Evaristo nº 16 de Madrid27 el 16 de junio de 1888. Fue enterrada en la 
Sacramental de San Isidro. 
   Fue hija de don Modesto de la Mota y Zamora, del Consejo de S.M., Oidor de la Real 
Chancillería de Valladolid, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid, Ministro 
Togado del Tribunal Especial de Guerra y Marina (21 de marzo de 1838) y Caballero de 
Carlos III (con pruebas de nobleza) en 1834, natural de Chinchilla, Albacete, y de doña María 
Amalia Zamora y Guerrero, natural de Barcelona. 
   Tuvieron descendencia que alcanza nuestros días28. 

                     
24.- Por Real Decreto de 20 de febrero de 1852 & Real Despacho de 9 de marzo de 1852. 

25.- Registro Civil del Distrito del Centro, Sección 3ª, Tomo 10-4, folio 68. 

26.- Ratificado, el 14 de enero de 1836, en la parroquia de San Juan Bautista de Cáceres, en la que también se 
inscribieron sus velaciones, celebradas en la parroquia de Santiago el día 19 del mismo mes y año. 

27.- Registro Civil del Distrito de Palacio, Sección 3ª, Tomo 67-1, folio 161. 

28.- Fueron sus hijos: 
1. Doña Amalia Velarde y de la Mota, nació en Badajoz el 9 de octubre de 1836, recibió el bautismo en la 

parroquia de San Juan Bautista, Sagrario de la Catedral, el 15 del mismo mes y año. 
   Casó en Madrid (parroquia de San Martín [RC Dtº del Centro, Sección 2ª, Tomo 7-4, folio 216; 
inscribiéndose el 4-ene-1877]), el 18 de diciembre de 1876, con don Juan Antonio Fernández-Alegre y Pérez, 
viudo de doña Juana Serapia Brunet y Parada (fallecida en Trinidad, Cuba, el 29 de junio de 1871), Jefe de 
Administración de 4ª Clase, Letrado Consultor de la Intendencia General de Hacienda de la Isla de Cuba, 
Licenciado en Jurisprudencia (18-oct-1857) y Abogado, nacido en Villalón de Campos, Valladolid, el 25 de 
diciembre de 1835, bautizado en la parroquia de San Miguel el 27 y fallecido en la Calle de Don Evaristo nº 16 
de Madrid [RC Dtº de Palacio, Sección 3ª, Tomo 78-1, folio 289 vuelto] el 9 de octubre de 1891 bajo testamento 
otorgado en Valladolid, en enero de 1888, ante León González Cuende; hijo de don Juan Antonio Fernández y 
Alegre, natural de Cuenca de Campos, Valladolid, y de doña Margarita Pérez Sánchez, natural de Saldaña, 
Palencia. 
   No tuvieron sucesión. 

2. Don Pedro Velarde y de la Mota, II Conde de Velarde (por R.C.S. de 21-dic-1875) y II Vizconde del Dos de 
Mayo (por R.C.S., por cesión de su padre, de 14-may-1867), nació en la Calle de la Concepción Jerónima nº 7 
de Madrid el 4 de noviembre de 1839, fue bautizado en la parroquia de Santa Cruz el 5 y premurió a su madre. 
   Casó (obteniendo la preceptiva Real Licencia para ello el 14 de mayo de 1867) con doña Florentina de 
Hoyos y de la Torre. 
   Tuvieron sucesión que será estudiada en un trabajo que preparamos y será próximamente publicado. 

3. Don Ramiro Velarde y Mota, nació en Barcelona el 31 de diciembre de 1842 y fue bautizado en la parroquia de 
San José el 1 de enero de 1843. 
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3. Doña Juana Velarde y Santiyán, madrina de su sobrino Juan Modesto Velarde y de la Mota 
en 1847. 

                                                                               
4. Doña Rosalía Velarde y de la Mota, nació en Burgos, fue bautizada en la parroquia de Santiago de la Catedral 

(inscribiéndose en la parroquia Castrense de Plaza [Libro 1, folio 174]) el 12 de diciembre de 1843 y murió 
soltera en la Calle de Don Evaristo nº 16 de Madrid [RC Dtº de Palacio, Sección 3ª, Tomo 87-1, folio 60] el 24 
de septiembre de 1894 bajo testamento otorgado en la Villa y Corte, en diciembre de 1893, ante don José García 
Lastra. Fue enterrada en la Sacramental de San Isidro. 

5. Don (Juan) Modesto Velarde y de la Mota, ingresó en el Colegio Naval Militar (ya sin pruebas de nobleza) el 
27-jul-1861 [expediente de ingreso nº 4.652 (Finestrat y Válgoma, op. cit., Tomo VI, Instituto Histórico de 
Marina, Madrid, 1955, nº 5.447)], nació en Burgos el 17 de agosto de 1847 y fue bautizado en la iglesia 
parroquial de San Lorenzo (inscribiéndose en la parroquia Castrense de Plaza [Libro 1814-48, folio 193]) el día 
19. 

6. Don Federico Velarde y de la Mota, ingresó en el Colegio Naval Militar en 1862, nació en la Calle de las Tres 
Cruces nº 4 de Madrid el 10 de junio de 1849, fue bautizado en la parroquia de San Martín el mismo día y 
premurió a su madre. 


