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De España a América: 
los Ruiz de Alarcón

Alicia Sosa de Alippi 
Federico Masini
Centro de estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba 

INtRODUCCIóN

Desde los primeros años de la Conquista y a lo largo de todo el periodo 
hispánico, miembros de un linaje originario de la actual provincia caste-
llana manchega de Cuenca, los Alarcón, se establecieron en distintas 
regiones de América, algunos llamados por poderosos parientes que ocu-
paban cargos relevantes en la administración, la milicia o la Iglesia. Otros, 
posiblemente sin conocer estos parentescos, arribaron guiados a través 
del tiempo por la esperanza de labrarse un destino mejor.

existe una amplia bibliografía en torno a los Alarcón. entre 1620 y 
1660 se publicaron al menos cuatro obras de diferentes autores, a saber: 
Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, de Juan Pablo Mártir Rizo 
de 1629; Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, de Alonso 
López de Haro de 1622; Los hechos del señor de Alarcón de 1665 y Relacio-
nes genealógicas de la Casa de Trocifal de 1656, ambas de Antonio Suárez 
de Alarcón. Además hay obras, ya del siglo xviii, como Discursos histó-
ricos de la muy noble y leal ciudad de Murcia, de Vicente Cascales, por 
nombrar algunas que tratan con detalle la genealogía de este linaje en 
sus diferentes ramas y con distintas variantes. Si bien estas fuentes pue-
den ser cuestionadas, tanto por su antigüedad como por el afán enco-
miástico de los autores, hemos creído que aunque existen algunas diver-
gencias hay una gran coincidencia en los hechos narrados; a ello debemos 
sumarle la comprobación documental, lo que nos ha permitido darles 
credibilidad.
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78 Alicia Sosa de Alippi y Federico Masini

Los Alarcón no escapaban a la realidad que caracterizaba a los gru-
pos familiares que integraban la nobleza de Cuenca en la baja edad 
Media: gracias a sus relaciones con la monarquía pudieron afianzar su 
posición política y su patrimonio territorial; por un lado, ejerciendo 
cargos y oficios cortesanos que pasaban a ser patrimonio de una familia 
a lo largo de varias generaciones y que les generaban considerables ren-
tas; por el otro, consolidando el mayorazgo como sistema de herencia 
y el uso de señoríos1 como recompensa por los servicios prestados a la 
Corona.2

Con respecto a las primeras generaciones de esta familia, como bien 
señala el investigador Miguel Rodríguez Llopis en su trabajo sobre la 
movilidad de la nobleza conquense, si bien las historias levantadas en 
torno a la familia Alarcón se remontan a la toma de la ciudad y del siglo 
xii no hay documentos que lo avalen, lo que sí es real es la existencia de 

[…] una concentración o acumulación de propiedades entorno de esta 
familia, que comenzó a aumentarse cuando por dote matrimonial se 
incorpora al patrimonio familiar la propiedad de talayuelas. este con-
junto de propiedades entorno del río Júcar y la villa de Alarcón se 
completó en el siglo xiv con la adquisición de Valverde, situada junto 
a talayuelas.3

Según este autor, así quedó conformado el conjunto de propiedades de la 
familia. Y si bien la incorporación de Alarcón al señorío de Villena en 14454 

1. Se trata de una donación hereditaria de tierras y vasallos, incluida la jurisdicción.
2. José Ignacio Ortega Cervigón, “Prestigio político y oficios reales. La nobleza con-

quense bajomedieval en el entorno cortesano”, Anuario de Estudios Medievales, v. 37,
n. 2, julio-diciembre, 2007, p. 563-595.

3. Miguel Rodríguez Llopis, “Procesos de movilidad social en la nobleza conquense:
la tierra de Alarcón en la baja edad Media”, en Francisco García González (ed.),
Tierra y familia en la España meridional, siglos xiii-xix. Formas de organización do-
méstica y reproducción social, Murcia, Universidad de Murcia, 1998, p. 51.

4. Cuando Alarcón quedó sometida al marquesado de Villena se inició una decaden-
cia que se tradujo en la pérdida y venta de numerosos señoríos. Sin embargo, no
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79De España a América: los Ruiz de Alarcón

limitó en parte el ascenso social de la familia, los Alarcón debieron dirigir 
sus estrategias de linaje y vinculación social durante el siglo xv por otros 
carriles, como los enlaces matrimoniales, para incrementar el patrimonio 
y obtener títulos nobiliarios.

Con posterioridad, cuando miembros de esta casa pasaron a América, 
repitieron en muchos casos el tipo de comportamiento social, emparen-
tándose con familias de conquistadores y beneméritos, pasando a ser par-
te de la cúspide de la pirámide social. 

esta suerte de “ejercicio genealógico” podría ser realizado con nume-
rosos linajes bien estudiados en sus ramas españolas, pero aún no siste-
matizados en nuestro continente. éste es fundamentalmente nuestro ob-
jetivo. Por supuesto, dista de ser un trabajo completo ya que la extensión 
geográfica y la amplitud del periodo que comprende el dominio hispánico 
de América hacen imposible condensar una investigación de esa magnitud 
en un artículo como el presente. Por tal motivo llegamos al fundador de 
cada rama americana, que destacamos tipográficamente en negritas subra-
yadas, señalando además la bibliografía o fuente documental en donde se 
trata su descendencia.

GeNeALOGÍA

Martín Fernández de Zevallos, ricohombre de Castilla, casó con doña el-
vira Núñez de Lara, hija del conde don Nuño Pérez de Lara y la condesa 
doña teresa Fernández de traba.5 Fueron sus hijos, entre otros:

significó la desaparición de la casa ya que la hábil mano de Lope Ruiz de Alarcón 
logró entregar algunos señoríos menores y concentrar sus propiedades lejos del 
marquesado. Posteriormente, Jorge Ruiz de Alarcón en el siglo xvi fue el encargado 
de dar a la casa un nuevo auge económico.

5. Antonio Suárez de Alarcón, Comentarios de los hechos del Señor de Alarcón, Marqués
de la Valle Siciliana, y de Renda, y de las guerras en que se halló por espacio de cincuen-
ta y ocho años, Madrid, Alonso de Alarcón, 1665, p. 445.
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80 Alicia Sosa de Alippi y Federico Masini

I) Fernán Martínez de Ceballos,6 que ganó la fortaleza de Alarcón en
1177 —donde quedó por alcalde—;7 se halló en la batalla de las Navas en
1212. Casó con doña elvira Ruiz, hija de don Rodrigo Gutiérrez —su primo
hermano, señor de la casa de Zevallos y mayordomo del rey Alfonso el
Bueno— y de su primera mujer doña María de Guzmán.8 Padres de:

1) Ruy Fernández de Alarcón, que sigue en II.
2) Martín de Alarcón.
3) Pedro Fernández.

ii) Ruy Fernández de Alarcón. él y sus hermanos eran conocidos como
los “caballeros de las Atalayuelas” (talayuelas) y reciben esta denominación
por parte del Concejo de Alarcón en una donación fechada en 1257.9 Fue
alcalde de Alarcón, I señor de talayuelas.10 Casó con doña Teresa García,
hija de don García Gutiérrez de Aza.11 Padres de:

1) Martín Ruiz de Alarcón, alcalde de Alarcón, II señor de talayue-
las. No tuvo hijos, le sucedió su hermano Fernán.12

6. La información sobre las primeras seis generaciones proviene del libro Relación y
noticias de la ilustre y antiquísima familia de Alarcón. Cartas de los señores reyes,
privilegios, papeles honoríficos y otras escrituras importantes del archivo del conde de
Valverde, cabeza y pariente mayor de todo este linaje y apellido, de don Luis de Alarcón
y Beaumont, colegial del insigne y mayor Colegio de San Ildefonso de Alcalá, her-
mano del conde de Valverde don Diego Francisco de Ceballos Ruiz de Alarcón,
Pamplona, 1754 (Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Archivo de los
Condes de Priego, Priego, C.16, D. 14).

7. Al ganar la fortaleza de Alarcón, quedó perpetuada la alcaldía para la familia. Véa-
se Antonio Suárez de Alarcón, Comentarios de los hechos…, p. 445.

8. Ibid., p. 446.
9. Luis Alarcón y Beaumont, Relación y noticias de la ilustre y antiquísima familia de

Alarcón. Cartas de los señores reyes..., Pamplona, 1654, p. 9r.
10. Juan Pablo Mártir Rizo, Historia de la muy noble y leal Ciudad de Cuenca, Madrid,

Herederos de la Viuda de P. de Madrigal, 1629, p. 265.
11. Antonio Suárez de Alarcón, Comentarios…, p. 446.
12. Ibid.; Antonio Suárez de Alarcón, Relaciones genealógicas de la casa de los marqueses

de Trocifal, Condes de Torresvedras, su varonía Zeballos de Alarcón, Madrid, Diego
Díaz de la Carrera, 1656, p. 216.
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81De España a América: los Ruiz de Alarcón

2) García, que fue alcalde de Baeza en 1242.13 No pudo suceder a su
hermano mayor en la Casa de Alarcón porque falleció antes que él.

3) Fernán Ruiz de Alarcón, que sigue en III.

iii) FERNÁN RUIZ DE ALARCÓN, alcalde de Alarcón, III señor de ta-
layuelas. en un pleito con el Concejo de el Castillo de Garci-Muñoz recibió
sentencia arbitraria favorable el 22 de agosto de 1285, mediante la cual
conservó el título de caballero del que habían gozado su padre y sus tíos.14

Fue el último alcalde de Alarcón porque en 1297 el rey Fernando III donó
la Villa de Alarcón a su nieto el infante don Juan Manuel, en recompensa
de la villa de elche que había perdido en servicio del rey.15 Casó con doña
María Fernández, señora de la Villa de talayuelas. tuvo varios hijos. el
mayor, que sucedió en la casa, fue:16

1) Martín Ruiz de Alarcón, que sigue en IV.

iv) MARTÍN RUIZ DE ALARCÓN, V de señor de la Casa Señor de ta-
layuelas. Si bien había sido despojado de las mercedes reales que gozaba 
en Alarcón y la de talayuelas, le fue restituida la propiedad de esta última 
por el mismo infante don Juan Manuel el 16 de mayo de 1348 en su tes-
tamento. Contrajo matrimonio con N. ARIAS DE VALVERDE, hija de 
Pedro Fernández de Valverde y de doña teresa Fernández de Meyra,17 y 
fueron padres de:

1) Fernán Martínez de Alarcón, que sigue en V.

v) FERNÁN RUIZ DE ALARCÓN, I señor de Valverde de la casa de
Alarcón por donación del Concejo de Alarcón del año 1325. Casó con
doña BEATRIZ FERNÁNDEZ PECHA, hija de don Fernando Ruiz Pecha

13. Ibid., p. 217.
14. Ibid., p. 219.
15. Archivo Histórico Nacional de españa (ahn), eS.41168.SNAHN/1.2.2.12.2.1/

FRIAS,C.126,D.2
16. Antonio Suárez de Alarcón, Comentarios…, p. 446.
17. Ibid.
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82 Alicia Sosa de Alippi y Federico Masini

—ricohombre y canciller mayor de Castilla, camarero del rey Alfonso 
XI— y de su mujer elvira Martínez, camarera mayor de la reina doña 
María.18 Padres de:

1) Martín Ruiz de Alarcón, que sigue en VI.

vi) MARTÍN RUIZ DE ALARCÓN, señor de Alarcón, II señor de Valver-
de, de talayuelas y de los heredamientos de Barchin, Buenache, la Roda, 
Cañabate y otros. Contrajo matrimonio en tres ocasiones: la primera, con 
doña FRANCISCA FERNÁNDEZ o FERRÁEZ DE VILLODRE, hermana 
de Garci Fernández de Villodre;19 la segunda, con su consuegra teresa 
Sánchez, “señora de mucha calidad en Aragón”; y la tercera, con doña 
Constanza Díaz en quien hubo a Juan Ruiz, que murió sin sucesión. De 
sus primeras nupcias fue padre de:

1) Fernán Ruiz de Alarcón, que sigue en VII.

vii) FERNÁN RUIZ DE ALARCÓN,20 señor de la Casa de Alarcón, III 
señor de Valverde y II de las talayuelas en 1356, de Montecillas, de los 
heredamientos de Barchin, Buenache, Roda, Alcañavate, torre del Monje 
(en Cuenca y Albacete). es posible que estuviera presente en la batalla de 
Aljubarrota (1385), fue gobernador del estado de Villena en 1370, murió 
en 1390. Contrajo matrimonio con doña ELVIRA RUIZ DE CASTIL-
BLANCO, señora de Veguilla de las truchas, hija de Lope Ruiz de Castil-
blanco, II señor de Veguilla de las truchas, y de doña teresa Sánchez, 
nieta paterna de Gil Ruiz de Castilblanco, fundador del mayorazgo de 
Veguilla, que testó el 31 de agosto de 1354 y de Sendina Vivas. Fueron 
padres, entre otros, de:

1) Martín Ruiz de Alarcón, IX señor de la Casa de Alarcón, IV señor 
de Valverde, que sigue en VIII (véase más abajo “Rama mayor: se-
ñores y condes de Valverde”).

 18. Ibid.
 19. Ibid.
 20. José escobar Ruiz, “Familias ilustres de Orihuela, Murcia y Alicante”, Hidalguía,  

n. 110, año XX, enero-febrero, 1972, p. 138 et passim.

626_AM_interiores.indd   82 03/10/2018   05:18:54 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



83De España a América: los Ruiz de Alarcón

2) Álvaro Ruiz de Alarcón, que sigue en VIIIB (véase más abajo 
“Rama de los señores de Almodóvar del Pinar”).21

3) Pedro Ruiz de Alarcón, de quien vienen por línea femenina los 
señores de Huélmeces.

4) García Ruiz de Alarcón, señor de Buenache, Villanueva del Río, 
etcétera, luego marqueses de Palacios, que sigue en viiic.

5) Gil Ruiz de Alarcón.22 Casó con doña Blanca de Santoyo, tuvo 
dos hijos que dejaron importante descendencia en Granada.23

Rama mayor de los señores y condes de Valverde, México y Tucumán

viii) MARTÍN RUIZ DE ALARCÓN, IX señor de la Casa de Alarcón, IV 
señor de Valverde, de las talayuelas, de las Veguillas, guarda mayor de 
Alarcón por nueva merced real dictada en Alcalá en el año 1385,24 merino 
de Iniesta, sirvió a los reyes don Juan I, don enrique III —quien le confirmó 
la donación de dichos señoríos en Burgos, el 20 de febrero de 1392— y don 
Juan II. testó en Valverde el 18 de mayo de 1423. Fue casado con doña 
MARÍA ALFONSO CARRILLO, o doña MARÍA CARRILLO,25 quien 
testó el 8 de diciembre de 1451, hija de Fernán Carrillo, ballestero mayor 
del rey don enrique y de su mujer doña teresa García de Meneses, señores 
de Priego. esta unión entroncó al linaje de Alarcón con los Carrillo de 
Albornoz, una de las familias de mayor poder en el territorio conquense.26 
Martín Ruiz de Alarcón y María Alfonso Carrillo fueron padres de:

1) Lope de Alarcón, que sigue en X.
2) Fernán Ruiz de Alarcón, contrajo matrimonio con doña Fran-

cisca de Salazar. Fue su único hijo:

 21. Antonio Suárez de Alarcón, Comentarios…, p. 446.
 22. Ibid.
 23. Antonio Suárez de Alarcón, Comentarios…, p. 242.
 24. Juan Pablo Mártir Rizo, Historia de la muy noble…, p. 266.
 25. Antonio Suárez de Alarcón, Comentarios…, p. 447.
 26. Juan Ignacio Ortega Cervigón, “La acción política y la proyección señorial de la 

nobleza territorial en el Obispado de Cuenca durante la baja edad Media”, tesis de 
doctorado, Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia Me-
dieval, Madrid, 2006, p. 196.
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84 Alicia Sosa de Alippi y Federico Masini

A) Diego Ruiz de Alarcón. Casó en primeras nupcias con doña 
Isabel N. (con sucesión). Casó en segundas nupcias en Palo-
mares del Campo con doña Isabel de Llanes y Santoyo, hija 
de Rodrigo de Llanes y Noriega, “el Viejo”, y de doña María de 
Santoyo. De su primer matrimonio nació:
a) Diego Ruiz de Alarcón, que casó en Carrión de los Condes 

con doña María de Berrio. Padres —posiblemente entre 
otros— de:
aa) Doña Ana de Alarcón, que casó con don Luis de Ve-

lasco, vecino de la villa de Carrión de los Condes, II señor 
de Salinas del Río Pisuerga. Padres, entre otros, del ilustre 
don Luis de Velasco, caballero de la Orden de Santiago, 
III señor de Salinas, virrey de Navarra (1547-1549), se-
gundo virrey de la Nueva españa (1550-1564). Su hijo 
Luis, I marqués de Salinas del Río Pisuerga, fue virrey 
de la Nueva españa en dos oportunidades (1590-1595 y 
1607-1611) y virrey del Perú (1596-1604); casó con doña 
Ana de Castilla y Mendoza y dejó distinguida sucesión en 
México representada —entre otras— por la casa de los 
condes de Santiago de Calimaya, marqueses de Salinas 
del Río Pisuerga, adelantados de Filipinas.27

Del segundo matrimonio de Diego Ruiz de Alarcón con doña 
Isabel de Llanes y Santoyo nacieron:
b) Fernando de Alarcón, llamado “el señor Alarcón”, célebre 

capitán general del emperador Carlos V, nacido hacia 1466, 
muerto en Castilnovo el 15 de enero de 1540, caballero de 
la Orden de Santiago, conde de Somorriva del Bosque, mar-
qués de la Vala Siciliana y de Renda, castellano de Castilnovo 
de Nápoles. Contrajo matrimonio en Córdoba con doña 
Constanza Lizón, con ilustre sucesión en españa e Italia, 

 27. José Ignacio Rubio Mañé, Introducción al estudio de los virreyes de la Nueva España, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas/Fondo de Cultura económica, 1983, t. I, p. 220 et passim.
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85De España a América: los Ruiz de Alarcón

contándose entre esta última a don Carmine Niccolò Ca-
racciolo, V príncipe de Santo Buono, virrey del Perú.28 tam-
bién tuvo sucesión con la reina doña Juana de Aragón, 
viuda del rey Fernando II de Nápoles.29

c) Don Lope de Alarcón, obispo de Bitonto (Italia), con su-
cesión.

d) Doña Leonor de Alarcón, dama de la reina doña Juana; 
después de enviudar fue señora de honor y aya de la infan-
ta doña Catalina, reina de Portugal. Casó en primeras nup-
cias con Diego de Ribera (sin sucesión), y en segundas 
nupcias con Andrés de Alarcón, de la rama de los señores 
de Almodóvar del Pinar (con sucesión).

e) Doña María de Alarcón, casada con N. de Figueroa (sin 
sucesión).

f) Doña Isabel de Alarcón, que casó con Luis Pérez de Lo-
yola, con sucesión extinguida.

3) Martín Ruiz de Alarcón, quien no dejó sucesión.
4) Juan Carrillo de Alarcón, arcediano de Cuenca, abad de Alfaro.
5) Pedro Ruiz de Alarcón, que sigue en XA (véase más abajo “Rama 

de Antequera y del Alto Perú”).
6) García Ruiz de Alarcón, de quien no se conoce descendencia.
7) Mosén Alfonso de Alarcón, que sigue en XB (véase más abajo 

“Rama de los señores de Pozuelo de Alarcón”).
8) Gómez de Alarcón, sin noticias.

 28. el príncipe de Buono era hijo de don Marino Caracciolo y doña Giovanna 
Caracciolo di torella, quien era hija a su vez de Giuseppe Caracciolo, I prín-
cipe de torella, y de Constanza di Capua, nieta paterna de Camillo Caracciolo, 
II príncipe de Avellino, y de Roberta Caraffa, esta última señora hija de Marzio 
I Caraffa, duque de Maddaloni, y de Vittoria Spinelli, y nieta de doña Ana de 
Mendoza y de su segundo esposo Carlo Caracciolo, VI conde de Santángelo. Doña 
Ana de Mendoza era hija de doña Isabel de Alarcón, II marquesa de Vala Sicilia-
na (hija del I marqués) y de don Pedro González de Mendoza, nieto del II duque 
del Infantado.

 29. Antonio Suárez de Alarcón, Comentarios…, p. 448.
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86 Alicia Sosa de Alippi y Federico Masini

9) Doña Constanza de Alarcón, casada con Mosén Juan de Tor-
quemada.

10) Doña Teresa de Alarcón, quien casó en primeras nupcias con 
Pedro de Briones, señor de Beamud y de la Frontera, camarero del 
rey (con sucesión). Casó en segundas nupcias con Hurtado Díaz. 

11) Doña María de Alarcón, sin noticias.30

x) LOPE DE ALARCÓN,31 ricohombre de Castilla, X señor de la Casa de 
Alarcón, V señor de Valverde, talayuelas, las Veguillas, Fontecillas, Alvala-
dejo, Zafra, con la Solana y torrecilla, alcalde de las fortalezas de Alarcón 
y el Cañabate, merino de Iniesta (1419), guardia mayor del rey (1424). Se 
crió en la corte castellana y fue doncel del rey Juan II, testó en Valverde el 
19 de enero de 1470.32 Casó con doña CONSTANZA BARBA, dama de 
la infanta doña Catalina, hija de Pedro Barba de Campos, señor de Cas-
trofuerte, y de doña María Quijada.33 La dote de doña Constanza, que 
ascendió a la importante suma de 162 000 maravedíes, le permitió conso-
lidar sus propiedades conquenses.34 Padres de:

1) Diego de Alarcón. 
2) Pedro Ruiz de Alarcón.
3) Juan Carrillo de Alarcón.
4) Martín de Alarcón.
5) Doña Guiomar de Alarcón, que casó en primeras nupcias con 

Egas Coello, hijo de Pedro Coello, segundo señor de Montalvo y de 
doña Constanza de Albornoz (sin sucesión). Casó en segundas nup-
cias con Esteban Coello, señor de Montalvo, hermano entero de su 
primer esposo —motivo por el cual se impetró dispensa apostólica, 

 30. Alonso López de Haro, Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España. Segunda 
parte, Madrid, Luis Sánchez, 1622, p. 406.

 31. Nombrado indistintamente Alarcón o Ruiz de Alarcón.
 32. Antonio Suárez de Alarcón, Relaciones genealógicas…, p. 270 et passim.
 33. Doña María Quijada, hija de Juan Quijada, señor de Villagarcía y de doña Blanca de 

Guevara, era por esta última tataranieta del rey Alfonso XI y de doña Leonor de Guzmán.
 34. Juan Ignacio Ortega Cervigón, La acción política y la proyección señorial…, p. 197.
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87De España a América: los Ruiz de Alarcón

fechada el 16 de septiembre de 1446—,35 con sucesión en los mar-
queses de Navamorcuende y condes de la Ventosa. Casó doña Guio-
mar en terceras nupcias —con capitulaciones matrimoniales fir-
madas en Zafra el 6 de mayo de 1453— con Ruy Sánz Zapata, 
viudo de doña Constanza de Ulloa (con sucesión), señor de Bara-
jas y la Alameda, copero mayor del rey don Juan II, hijo de Ruy Sánz 
Zapata, señor de Barajas y la Alameda, copero mayor del rey don 
Juan I y de su segunda mujer, doña Constanza de Aponte. Ruy Sánz 
Zapata y doña Guiomar fueron padres de:
A) Lope Zapata de Alarcón, II señor de Daracalde y Viveros. Casó 

con doña Teresa de Figueroa, hija de don Pedro Ponce de León 
—señor de Villagarcía— y de doña Leonor de Figueroa. Padres 
de:
a) Rodrigo Zapata de Calatayud, III señor de Daracalde y 

Viveros, caballero de la Orden de Santiago. Contrajo ma-
trimonio en Guadix con doña Beatriz Barradas, con su-
cesión.

b) Don Luis Zapata Ponce de León, vecino de la villa de 
Marchena, caballero de la Orden de Santiago. Contrajo 
matrimonio con doña Catalina de Cabrera, nacida en la 
villa de Llerena en 1510, hija de Sancho de Paz —contador 
mayor de Castilla en tiempos de Carlos V— y de doña María 
de Valencia. Padres entre otros de:
aa) Lorenzo Suárez de Figueroa, nacido en Llerena, bau-

tizado el 31 de agosto de 1541. Pasó al Nuevo Reino de 
Granada y luego al Perú. Vecino fundador de Córdoba 
(Argentina), teniente de gobernador y justicia mayor 
del tucumán en 1573-1574, teniente general de la go-
bernación en 1574-1577, gobernador de Santa Cruz de 

 35. Miguel Rodríguez Llopis, “Procesos de movilidad social en la nobleza conquense. 
La tierra de Alarcón en la baja edad Media”, en Tierra y familia en la España meri-
dional, siglos xiii-xix: formas de organización doméstica y reproducción social, Murcia, 
Universidad de Murcia, 1998, p. 57. 
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la Sierra en 1581. testó en San Lorenzo el Real, Bolivia, 
el 15 de agosto de 1595. Contrajo matrimonio con 
doña Juana Manrique de Lara y Mendoza, viuda del 
capitán Fernando de Salazar e hija legítima del general 
don Francisco de Mendoza y Manrique y de doña Ma-
ría de Angulo, con quien no tuvo hijos, pero dejó des-
cendencia natural radicada en la gobernación del tu-
cumán.36

c) Don Francisco Zapata, rector en Salamanca.
d) Don Pedro Zapata, caballero de la Orden de Santiago, sin 

sucesión.
e) Doña Leonor de Figueroa Zapata, casada en Guadix con 

don Francisco Pérez de Barradas, caballero de Santiago, 
con sucesión.

f) Doña Catalina de Figueroa y Zapata, dama de la reina 
doña María de Portugal. Contrajo matrimonio en Medina 
del Campo con Luis de Quintanilla, señor de la Gasca, 
con sucesión.

B) Doña María Zapata de Alarcón, casada con Juan Rodríguez 
Bazán, vizconde de Valduerna, con sucesión en los duques de 
Peñaranda, condes de Miranda, de Fuensalida, etcétera.

C) Doña Marina Zapata de Alarcón, que casó con Gonzalo Ruiz 
de Saavedra, mariscal de Castilla, alcalde mayor de Sevilla, de 
quienes vienen los duques de Híjar, marqueses de Alenquer, 
etcétera.

6) Doña María de Alarcón, que casó con Pedro de Peralta.
7) Doña Catalina Barba, casada con Pedro de Alarcón, hijo del li-

cenciado Fernán González del Castillo y de su mujer doña Guiomar 
de Alarcón, de la casa de Buenache. Con sucesión en los señores de 
Alvaladejo, condes de Cifuentes.37

 36. Alejandro Moyano Aliaga, Hijos y nietos de fundadores de Córdoba, Córdoba, Argen-
tina, Centro de estudios Genealógicos de Córdoba, 1974. 

 37. Antonio Suárez de Alarcón, Relaciones genealógicas…, p. 295.
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Rama de Antequera y Nueva Granada 

xa) PEDRO RUIZ DE ALARCÓN, alcalde de Utrera en 1476, testó en 
1483. Casó en primeras nupcias en Sevilla con doña Brianda Martel. Con-
trajo segundas nupcias en Antequera —donde se avecindó— con doña FLOR 
RODRÍGUEZ DE LA PUEBLA, hija de Juan Rodríguez de la Puebla, co-
mendador de estepa. Fueron hijos del segundo matrimonio.38

1) Fernando de Alarcón, que sigue en XIA;
2) Gonzalo de Alarcón, que murió en la batalla de los Ángeles, con 

descendencia en los señores de Marjaveya, apellidados Arroyo.

 38. Provienen de esta rama, aunque no ha sido posible aclarar su entronque por lo 
contradictorio de los datos: 

 I) Pedro de Alarcón, de Antequera, casado con N., padres al menos de:
   Pedro de Alarcón, vecino de Antequera, contrajo matrimonio con doña el-

vira de Pisa, natural de la villa de Almagro, hija legítima de Alonso Gutiérrez 
de la Caballería y de María Rodríguez de Pisa —que testó el 20 de agosto de 
1526—, vecinos de Almagro. Pasaron al Perú, y fueron padres de:

    Pedro de Alarcón, natural de la ciudad de La Paz (Bolivia). Contrajo matri-
monio en esa ciudad con doña María de Contreras y Quiroga, hija de don 
Pedro de Contreras, natural de Segovia, y de doña Bernarda de Zúñiga, naci-
da en Guadalajara (extremadura), hija de don Francisco de Zúñiga, caballe-
ro de la orden de Santiago y de doña María Manrique de Mendoza. Padres al 
menos de:

   Pedro de Alarcón y Zúñiga, nacido en 1622 en la ciudad de La Paz, caba-
llero de la orden de Santiago en 1656, colegial del Real Colegio Mayor de San 
Martín de Lima. Con sucesión (Archivo Histórico de Antequera, españa, aha, 
Órdenes militares, Santiago, exp. 197). en esta probanza se cuestionó la 
limpieza de sangre de doña elvira de Pisa, como descendiente de Juan Ro-
dríguez de Pisa, quemado en efigie después de muerto por ser de nación 
judía como descendiente de “Moysen Pisón”, quien era natural de Ciudad 
Real. Finalmente los testigos declaran que los ascendientes de doña elvira 
provenían de un Miguel de Pisa, hermano de Juan Rodríguez de Pisa, si bien 
los datos no son muy convincentes. La filiación sería la siguiente: Miguel de 
Pisa fue padre de Manuel de Pisa, quien testó en Almagro el 10 de diciembre 
de 1481, que a su vez fue padre de García de Pisa, que testó en 1510, abuelo de 
doña elvira. Véase Luis Lira Montt, “Índice alfabético provisional de caballeros 
americanos de órdenes y corporaciones nobiliarias y nobles titulados que vis-
tieron becas de colegiales”, Hidalguía, n. 298-299, 2003, p. 310.
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xia) FERNANDO DE ALARCÓN, alcalde de Utrera. De su matrimonio 
con doña CATALINA DE OCÓN, que testó en Antequera el 1 de enero 
de 1546,39 hija de Pedro González de Ocón y de doña María de Rojas, 
hubo a:

1) Gonzalo de Ocón, quien contrajo matrimonio con Catalina de 
Torres, vecinos de Antequera. Padres de: 
A) Bartolomé de Alarcón Ocón, que pasó a Indias, recibiendo 

las encomiendas de toquecha y Moquecha en el Nuevo Reino 
de Granada. Contrajo matrimonio en 1568 con doña Mariana 
Daza Erazo, con sucesión.40

2) Pedro de Alarcón, que testó en enero de 1509, dejando como 
heredera a su madre.

3) Cristóbal de Ocón, de quien desconocemos si tomó estado.
4) Martín Alonso de Alarcón, casado con doña Catalina de Villa-

lobos.
5) Doña Juana de Alarcón, quien contrajo matrimonio con el ba-

chiller Nuño Núñez, con sucesión.

Línea de los señores de Pozuelo de Alarcón: Cuba y Perú

XB) MOSÉN ALFONSO DE ALARCÓN se halló en la batalla de Olme-
do (19 de mayo de 1445), del lado de los infantes de Aragón. Casó con 
doña MARQUESA DE RIBERA, hija de Fernando de Ribera y de doña 
elvira García de Xarava y Albornoz, señores de Villarejo de la Peñuela, 
Anguex, Cabrejas y otros lugares. Padres de:

1) Perafán de Alarcón, que testó el 17 de enero de 1530, fundador 
del mayorazgo de Canalejas. Casó con doña Constanza de Men-

 39. aha, signatura N1-n2-n3-n4-n5-tU-L UI-0002720 SD-NO-1457. Agradezco espe-
cialmente a don José escalante Jiménez, director del Archivo Histórico Municipal 
de Antequera, españa, por habernos facilitado copia original del testamento de 
doña Catalina de Ocón.

 40. Juan Florez de Ocariz, Libro II de las Genealogías del Nuevo Reino de Granada, Madrid, 
Joseph Fernández de Buendía, 1676, p. 480.
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91De España a América: los Ruiz de Alarcón

doza, hija del licenciado Heredia, del Consejo de don Juan II de 
Castilla y de doña Leonor de Mendoza. Con sucesión.41

2) Don Martín de Alarcón, con sucesión.
3) Alfonso Carrillo de Alarcón, arcediano de Cuenca.
4) Doña María de Alarcón, casada en Guadalajara con Antonio 

Páez de Sotomayor, con sucesión.
5) Doña Marquesa de Ribera y Alarcón, que sigue en xib.

xib) MARQUESA DE RIBERA Y ALARCÓN, casada en Guadalajara con 
DIEGO CALDERÓN CAMPUZANO, hijo del comendador Rodrigo Cam-
puzano. Fue su hijo:

1) Fernán Martínez de Alarcón, que sigue en xiib.

xiib) FERNÁN MARTÍNEZ DE ALARCÓN, vecino de Madrid, capitán 
de los Reyes Católicos. Casó con N. y fueron padres de:

1) Doña Teresa de Alarcón, que sigue en XIIIB.
2) Fernando de Alarcón, que pasó a la Nueva españa como general 

de la Armada.
xiiib) Doña TERESA DE ALARCÓN, casada con GONZALO DE 
OCAÑA, regidor de Madrid, hijo de Gonzalo de Ocaña, contador ma-
yor de don Juan II de Castilla, caballero de Santiago y comendador de 
Ocaña. Padres de:

1) Gabriel de Alarcón, alcalde de los hijosdalgo de Madrid, casado 
con doña María de Soria, padres de:
A) Luis de Alarcón, I señor de Pozuelo, alcalde de los hijosdalgo 

de Madrid, del Consejo de Hacienda en la Contaduría Mayor de 
Cuentas, contador mayor de las tres órdenes militares. Con-
trajo matrimonio con doña Antonia de Céspedes y fueron 
padres de:
a) Don Gabriel de Alarcón, II señor de Pozuelo de Alarcón, 

caballero de la Orden de Santiago, regidor de Madrid, secre-

 41. Antonio Suárez de Alarcón, Relaciones genealógicas…, p. 267.
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tario del Consejo de Indias. Casó en Madrid con doña Ma-
riana de Garnica y Haro, hija de don Francisco de Garni-
ca —señor de Valdetorres y Zelillos, caballero de 
Santiago— y de doña Jordana de Iguiño (con sucesión).42 
en doña Margarita de Aybar, tuvo por hijo a:
aa) Don Antonio de Alarcón, natural de Madrid. Pasó a 

la isla de Cuba, avecindándose en La Habana, donde fue 
sargento mayor y testó el 16 de agosto de 1673. Contra-
jo matrimonio en La Habana el 26 de marzo de 1652 
con doña Catalina Mexía, bautizada en dicha ciudad 
el 9 de abril de 1620, hija de Hernán Mexía de Rojas y 
de doña Catalina Mexía, naturales de Madrid. Con su-
cesión en Cuba.43

B) Doña María de Alarcón, casada con Pedro de Salazar, cro-
nista del emperador Carlos V.

C) Álvaro de Alarcón, maestre de campo, nacido en Madrid, 
donde contrajo matrimonio con doña Leonor Suárez de la 
Roca, que testó en Lima el 7 de octubre de 1632. Ambos pasa-
ron a Indias, estableciéndose en la ciudad de Lima, virreinato 
del Perú, donde fue regidor y tesorero general de la Santa Cru-
zada. Con sucesión en Perú.44

 42. Jorge Serrano Redonnet, “el conquistador Nicolás de Garnica y su familia”, Hidal-
guía, n. 151, 1978, p. 969 et passim.

 43. “Pruebas para la concesión del título de Caballero de la Orden de Santiago de José 
Antonio de Alarcón y Pedroso, natural de La Habana, señor de la villa de Pozuelo 
de Alarcón”, ahn, OM-Caballeros_Santiago, exp. 193.

 44. “Pruebas para la concesión del título de Caballero de la Orden de Santiago de Ig-
nacio de Alarcón y Uroz, natural de Lima, Alguacil Mayor del tribunal de Cuentas 
de la Real Audiencia de Lima, año 1680”, ahn, OM-Caballeros_Santiago, exp. 196; 
“Informaciones de oficio y parte: Álvaro de Alarcón y Ayala, contador del tribunal 
de cuentas de Perú. Información contenida: desde 1653”, y agi, Lima, 247, N. 6.
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Línea de los señores de Almodóvar del Pinar: Tucumán

VIIIB) ÁLVARO RUIZ DE ALARCÓN, casado con JUANA GAMARRA, 
padres de:

1) Martín Ruiz de Alarcón, que sigue en iii.
2) Fernando Ruiz de Alarcón.
3) Tristán Ruiz de Alarcón.

IXB) MARTÍN RUIZ DE ALARCÓN,45 caballero de la Orden de Santiago, 
comendador de las villas de Uclés y Mérida, I señor de la villa de Almodó-
var del Pinar —provincia de Cuenca—. Casado con doña INÉS MANUEL 
DE MENDOZA, hija de Manuel de Mendoza y de doña Isabel de Guzmán. 
Hicieron una escritura de vínculo sobre dicha villa y fueron padres de:

1) Álvaro Ruiz de Alarcón, primer comendador de Almodóvar del 
Pinar.

2) Íñigo López de Alarcón, tronco de los Alarcón de extremadura.
3) Lope Ruiz de Alarcón, tronco de los Alarcón de Iniesta (Cuenca). 
4) Hernando Ruiz de Alarcón, que sigue en II.
5) Doña Juana Ruiz de Alarcón. 

xb) HERNANDO RUIZ DE ALARCÓN, que sirvió al rey Juan II de Aragón, 
quien le hizo merced de la alcaldía de la villa de Almansa. Contrajo matri-
monio con doña JUANA RUIZ DE MONTOYA, hija de Miguel Ruiz, oidor 
del Consejo de Su Majestad y señor de la villa de Montealegre. Padres de:

1) Martín Ruiz de Alarcón, que sigue en XIB.
2) Doña Teresa Ruiz de Alarcón, que casó en Lorca con Diego Ló-

pez de Guevara, vecino de Lorca.
3) Doña Catalina Ruiz de Alarcón, que murió doncella, habiendo 

fundado seis capellanías en la parroquial de Santa María de la 
ciudad de Villena, donde se encuentra su escudo de armas y nom-
brando heredero y capellán a su hermano Martín.

 45. Francisco Cascales, Discursos Históricos de la Muy Noble y Muy leal Ciudad de Mur-
cia, Murcia, Francisco Benedito, 1775, p. 373 et passim.
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4) Doña Juana de Alarcón, casada en Villena con Juan Valera de 
la Carra, contador del rey.46

xib) MARTÍN RUIZ DE ALARCÓN, que pasó a Murcia sirviendo al 
emperador Carlos V en tiempo de las Comunidades (1520-1522), here-
dando en esa ciudad muchos bienes confiscados que fueron de algunos 
comuneros. Casó en dicha ciudad con doña LEONOR AVELLÁN, hija de 
Alonso Avellán, regidor y alcalde del alcázar de Murcia. Padres de:

1) Hernando Ruiz de Alarcón, que falleció joven.
2) Juan Cristóbal Ruiz de Alarcón, que sigue en XIIB.

xiib) JUAN CRISTÓBAL RUIZ DE ALARCÓN, vecino de Murcia, casa-
do con doña MARGARITA DE VERÁSTEGUI, hija de Francisco de Verás-
tegui, señor de las Salinas de Hontavilla, y de doña Francisca de Noboa, 
nieta paterna de Pedro de Verástegui, alcalde de Ayllón —condado de San 
esteban Guadalajara—, alcalde de Chinchilla, teniente de capitán general 
de Juan Pacheco, marqués de Villena, en la guerra de Granada, y quien 
fundó con su mujer, Isabel de la Plazuela, un vínculo con las Salinas de 
Hontavilla (Jonquera, Albacete), el 14 de septiembre de 1509; nieta mater-
na de Juan Alonso Ruiz de Montealegre, I señor de Montealegre por escri-
tura de fundación de mayorazgo en 1495, comendador de totana y Aledo 
en la Orden de Santiago y de doña teresa de Noboa y Lara.47 Padres de:

1) Martín Ruiz de Alarcón, que murió joven.
2) Hernando Ruiz de Alarcón, que sigue en XIIIB.
3) Francisco Ruiz de Alarcón, doctor en leyes, que casó en cuatro 

oportunidades: la primera, en Murcia con doña Isabel Carrillo de 

 46. José María Soler García, La relación de Villena de 1575, Alicante, Instituto de estu-
dios Alicantinos, 1975, p. 150.

 47. La información sobre las familias Plazuela y Montealegre provienen de Francisco 
Javier Losa Serrano, El señorío de Montealegre, Cuenca, Universidad de Castilla-La 
Mancha, 1998, p. 41 et passim. De doña Catalina de Montealegre y Noboa, her-
mana de doña Francisca y sucesora en el mayorazgo de su padres, descendieron los 
condes de Montealegre (creado en 1707), marqueses de Albudeite, de Busianos, 
Villahermosa y Valparaíso.
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Albornoz, hija de Diego Carrillo de Albornoz y de doña Luisa de 
Avellaneda; la segunda, con doña Ana Fajardo, hija de don Pedro 
Fajardo y de doña Mencía de Benavides; la tercera, con doña Fran-
cisca de Valibrera, hija de Jimén Pérez de Valibrera y de doña 
Luisa Serra; y la cuarta, en la ciudad de Baza con doña Ginesa 
Carrillo de Albornoz, hija del capitán Cristóbal Carrillo de Al-
bornoz y de doña Bernarda Jufré de Guevara. Con sus hermanos 
ganó ejecutoria de hidalguía por la Real Cancillería de Granada. 
De su primer matrimonio hubo a:
A) Doña Margarita Ruiz de Alarcón, y
B) Doña Juana Ruiz de Alarcón, casada con su primo hermano 

don Juan Ruiz de Alarcón Hurtado.
4) Doña Leonor Ruiz de Alarcón, fallecida soltera.

XIIIB) HERNANDO RUIZ DE ALARCÓN, vecino de Murcia, casa-
do antes de 1579 con doña CATALINA HURTADO Y PINELO. 
Padres de: 

1) Juan Ruiz de Alarcón Hurtado, bautizado en la parroquia de San 
Juan de Murcia el 5 de enero de 1579,48 contrajo matrimonio con 
su prima doña Juana Ruiz de Alarcón.

2) Leonor Hurtado de Mendoza Ruiz de Alarcón, que sigue en 
XIVB.

xivb) Doña LEONOR HURTADO DE MENDOZA RUIZ DE ALAR-
CÓN contrajo matrimonio antes de 1598 con FRANCISCO DE OCHAN-
DO, bautizado en Alcalá del Júcar el 1 de junio de 1572,49 regidor de dicha 
villa en 1610, hijo legítimo de Andrés Martínez de Ochando —vecino de 
la villa de Alcalá del Río Júcar, fundador de un mayorazgo ahí— y de doña 
María de Fuentes y Ochando. Padres de:

 48. Murcia, parroquia de San Juan, Bautismos, 1567-1591, f. 77v. Fueron padrinos 
Antonio Abad y doña Luisa… [ilegible].

 49. 15v. Fueron padrinos Alonso de Ochando y Francisca Martínez, mujer de Pedro 
Martínez.
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96 Alicia Sosa de Alippi y Federico Masini

1) Don Alonso Hurtado de Mendoza Ruiz de Alarcón, bautizado 
el 7 de julio de 1598.50 Falleció joven y sin sucesión.

2) Don Diego de Verástegui Ruiz de Alarcón, que sigue en xvb.
3) Don Fernando Ruiz de Alarcón, bautizado el 26 de febrero de 

1610.51

4) Don Andrés Ruiz de Alarcón, bautizado el 24 de septiembre 
de 1613.52

5) Don Mateo Domingo Ruiz de Alarcón, bautizado el 27 de sep-
tiembre de 1616.53

6) Don Juan Ruiz de Alarcón Ochando, bautizado el 26 de septiem-
bre de 1619,54 residente en Alcalá del Júcar para 1658.

xvb) DIEGO DE VERÁSTEGUI RUIZ DE ALARCÓN o Ruiz de Alar-
cón Villaseñor, como firmó, bautizado en Alcalá del Júcar el 4 de agos-
to de 1607.55 en 1626 se ausentó de su villa natal, pasando a Madrid. 
el 21 de enero de 1627, sus padres realizaron información para solicitar 
licencia de pasajero a Indias,56 pasando al Nuevo Reino de Granada 

 50. Alcalá del Júcar, Parroquia de San Andrés Apóstol, Bautismos-Matrimonios, 1567-
1604, f. 99v. Fueron padrinos el doctor Juan Pardinas, arcipreste y beneficiado de 
la villa de Alcalá, y doña Catalina Hurtado, mujer de Domingo de Ochando.

 51. Alcalá del Júcar, Parroquia de San Andrés Apóstol, Bautismos-Matrimonios, 1605-
1655, f. 11v. Fueron padrinos José de Ochando y doña Catalina Pinelo, esposa de 
Domingo de Ochando.

 52. Ibid., f. 20v. Fueron padrinos el doctor Diego García de Ortega, “juez del Rey N. S. 
en el puerto”, y doña Catalina Hurtado y Pinelo, mujer de Domingo de Ochando.

 53. Ibid., f. 28. Fueron padrinos Domingo de Ochando y doña Catalina (Hurtado y 
Pinelo), su mujer.

 54. Ibid., f. 37v.
 55. Ibid., f. 6v. Fueron padrinos el licenciado Juan Gómez, clérigo, y Petronila de la 

Cuesta, su hermana.
 56. agi, Contratación, 5397, N. 36. Los padres de don Diego manifiestan que “ha hecho 

ausencia de esta villa sin causa ninguna en este año pasado de 1626 por los días 
primeros del mes de noviembre del dicho año y ahora hemos tenido noticia que el 
dicho D. Diego reside en la corte de Su Majestad de la villa de Madrid y atento que 
el susodicho es mancebo y no ha sido casado ni prometido que es de edad de has-
ta diez y ocho años y para que el susodicho se pueda casar o meter en religión como 
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97De España a América: los Ruiz de Alarcón

como criado de don Juan de Guevara, corregidor de tocaima e Ibagué. 
Se estableció en la ciudad de Salta en la gobernación del tucumán, 
donde participó en las guerras calchaquíes en 1655 y 1666, como capi-
tán de caballos y sargento mayor. Administrador de la encomienda de 
Ampacahe, fue alcalde de 2° voto en 1654, alférez real en 1654 y 1681. 
Casó con doña MARÍA ARIAS VELÁSQUEZ, natural de Salta, con 
sucesión.57

LÍNEA DE LOS SEÑORES DE BUENACHE: MÉXICO
viiic) GARCÍA RUIZ DE ALARCÓN, cuarto hijo de Fernán Ruiz de 
Alarcón y doña elvira Ruiz de Castilblanco. Fue I señor de Buenache, 
actuó en tiempos del rey don Juan I, peleó en la batalla de Aljubarrota 
(1385). Más tarde derrotó al ejército anglolusitano mandado por el 
conde de Láncaster y el maestre de Avis. el 3 de julio de 1395 el rey en-
rique III le concedió el privilegio de la villa de Buenache por los servicios 
prestados. Casó con doña MARÍA DE PERALTA.58 en 1417 aún vivía. 
Padres de:

1) Pedro Ruiz de Alarcón, II señor de Buenache, señor de Villanue-
va del Río y de Zarzamarín. Fundó mayorazgo con facultad del rey 
don Juan II, el 3 de enero de 1453. Casó en primeras nupcias con 
doña Mencia de toledo. Padres de:
A) Diego Ruiz de Alarcón, III señor de Buenache, fue doncel del 

rey enrique IV. testifican sus servicios dos cartas reales de 1470 
y 1471. Casó con doña Catalina Pareja. Padres de:
a) Pedro Ruiz de Alarcón, caballero de Santiago, IV señor de 

Buenache y alcalde de Bes. Casó con doña Catalina Pache-
co. Con sucesión.

persona libre que es el susodicho tiene necesidad de probar como es de gente hon-
rada y principal y limpio de toda mala raza…”.

 57. Alicia Sosa de Alippi, Registro de encomiendas en territorio argentino siglo xvii. Expe-
dientes existentes en el Archivo General de Indias, Córdoba, Centro de estudios Ge-
nealógicos y Heráldicos de Córdoba, 2007, p. 113 y s.

 58. Antonio Suárez de Alarcón, Relaciones genealógicas…, p. 235 et passim.

626_AM_interiores.indd   97 03/10/2018   05:18:55 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



98 Alicia Sosa de Alippi y Federico Masini

B) Pedro Ruiz de Alarcón. Sigue en IXC.
C) Doña Juana de Alarcón, quien casó con Hernando de Velas-

co. Se desconoce si hubo sucesión.
D) Doña María de Alarcón, que no tomó estado.
e) Constanza de Alarcón, casó con Juan de Villaseñor, caba-

llero de Santiago, comendador de Cieza en Castilla. Padres de:
a) Hernando de Villaseñor y Alarcón, hijodalgo, casó en 

Villanueva de la Jara con doña Aldonza Gomez. Vecinos 
de villa Miguel esteban.

b) Ana de Alarcón. Casó con Luis Vázquez de Acuña, hijo 
de Fernán II Vázquez de Acuña y Aldonza de Villaseñor. 

c) Juan de Villaseñor, corregidor de Murcia y de Cieza, alcal-
de de la Santa Hermandad. Casó con Elvira Tobar, con 
sucesión.59

 en segundas nupcias casó Pedro Ruiz de Alarcón con doña Teresa 
Carrillo. Padres de:
F) Diego de Alarcón.
G) Alvar Carrillo de Alarcón.

2) Doña Guiomar de Alarcón, que sigue en IXC.

ixc) Doña GUIOMAR DE ALARCÓN, que casó con el licenciado FER-
NÁN GONZÁLEZ DEL CASTILLO, nieto del doctor Pedro González del 
Castillo, del Consejo del rey Juan II. Padres de:

1) Pedro de Alarcón, que sigue en XC.

xc) PEDRO DE ALARCÓN, casó con doña CATALINA DE ALARCÓN 
Y BARBA, hija del señor de Valverde Lope de Alarcón, y de Constanza 
Barba.60 Padres de:

1) Alonso Ruiz de Alarcón, que sigue en XIC.

 59. La sucesión fue consultada en la siguiente ip: <http://www.grandesp.org.uk/his-
toria/gzas/huete.htm>. esta página ha sido dada de baja.

 60. Antonio Suárez de Alarcón, Relaciones genealógicas…, p. 295-297.
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xic) ALONSO RUIZ DE ALARCÓN adquirió por compra el señorío de 
la villa de Alvaladejo, que había sido de su abuelo Lope de Alarcón. Casó 
con doña MARÍA CARRILLO, hija de los señores de Cerbera. Padres de:

1) Don Garci Ruiz de Alarcón, que sigue en xiic.

xiic) Don GARCI RUIZ DE ALARCÓN, II señor de Alvaladejo y tam-
bién III señor de Piqueras —por ser su mujer doña GUIOMAR GIRÓN 
DE VALENCIA, señora de dicho lugar, hija de Juan de Valencia—, II 
señor de Piqueras, y de su mujer doña Beatriz de Villegas, y nieta de 
Alonso téllez Girón, I señor de Piqueras, caballerizo mayor del rey en-
rique IV, y de doña Blanca Pacheco. Juan de Valencia era descendiente 
por varonía del infante don Juan, hijo del rey don Alfonso el Sabio y 
doña Beatriz de Acuña —hija a su vez de Martín Vázquez de Acuña y doña 
teresa téllez Girón, progenitores de los marqueses de Villena y duques 
de Osuna—.61 Padres de:

1) Don Alonso Ruiz de Alarcón, para quien se creó el mayorazgo 
de Albaladejo y Piqueras como requisito para que se casara con 
doña Juana Pacheco de Silva, prima segunda del III marqués de 
Villena e hija de Luis de Silva Pacheco, I señor de Villarejo de Fuen-
tes. Su hijo segundo, Luis, casó con Juana Portocarrero Osorio, 
hija del conde de Medellín. La creación de ese mayorazgo signifi-
có para los padres dejar sin bienes al resto de sus herederos, que 
fueron varios.62

2) Don García Ruiz Girón de Alarcón, sigue en xiiic.
3) Don Fernando, se desconoce sucesión.
4) Doña María, de quien tampoco hay información.
5) Doña Beatriz, mujer del señor de Altarejos.
6) Doña Ana, que casó con Diego Pacheco, alcalde de Belmonte.
7) Doña Aldara, abadesa del convento de la Concepción en escalona.
8) Doña Juana, priora del convento de Santa Catalina de Belmonte.

 61. Luis Salazar y Castro, Historia de la Casa de Silva, Libro III, Madrid, 1685, p. 413.
 62. Williard F. King, “La ascendencia paterna de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza”, 

Nueva Revista de Filología Hispánica, el Colegio de México, 1970, p. 67.
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xiiic) Don GARCÍA RUIZ DE ALARCÓN, sacerdote en Piqueras, here-
dero de la casa de sus padres en Piqueras y de una capellanía fundada por 
sus padres. Pese a ser sacerdote está probado que García tuvo al menos 
cinco hijos con MARÍA GIL: 

1) Fernando.
2) Justa.
3) Pedro. 
4) Luis.
5) Juan Girón.
6) Pedro Ruiz de Alarcón, que sigue en XIVC.

Además tuvo otro hijo natural, aparentemente con una esclava morisca 
llamada MARÍA DE VALENCIA.63

xivc) PEDRO RUIZ DE ALARCÓN marchó a Nueva españa y allí casó 
con doña LEONOR DE MENDOZA,64 hija de Hernando Hernández de 
Cazalla —de origen judío—, y de doña María de Mendoza, mineros estos 
últimos en taxco el Viejo, adonde llegaron por 1540. Padres de:

1) Juan Ruiz de Alarcón,65 que continúa en xvc.

 63. No hay muchos datos sobre esta María de Valencia. Según Williard F. King, pudo 
haber sido la misma María Gil a quien si bien el García Ruiz no reconoce con 
madre de sus hijos, sí los incluye a todos en su testamento, con excepción del Pedro 
Ruiz que emigra a Nueva españa. Pero se encuentra una esclava María de Valencia 
a quien el sacerdote liberta en su testamento, lo que hace suponer que sería la 
abuela del escritor Juan Ruiz de Alarcón.

 64. Padrinos del matrimonio fueron el señor doctor Luis de Villanueva, oidor de esta 
Real Audiencia, Francisco de Velasco y don Luis de Velasco y Alonso de Villaseca.

 65. el investigador Williard F. King, quien escribió “La ascendencia paterna de Juan 
Ruiz de Alarcón y Mendoza”, coincide, al igual que otros especialistas mexicanos 
—como la investigadora Margarita Peña, de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
unam, especialista en la obra y biografía de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza—, que 
ésta es la línea más probable de su ascendencia. Si bien no se encuentran los do-
cumentos que avalen que el padre del escritor fuera hijo natural de don García Ruiz 
de Alarcón —como por ejemplo su partida de nacimiento—, diversos sucesos, coin-
cidencias históricas y referencias documentales parecieran avalar esta teoría. Sin 
embargo, contra lo que se cree, esta ascendencia que plantea King no es nueva. Ya 
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2) Pedro Ruiz de Alarcón, licenciado, vicario y beneficiado de te-
nango, partido de taxco,66 vivía, nonagenario y ciego, en 1656, 
cuando se dispuso su jubilación como capellán del Colegio Real de 
Niños de México.67 

3) Hernando Ruiz de Alarcón se matriculó en arte en 1598; en 
cánones (prima, dos cursos), en 1602; lógica, 1604; teología, 
1606. es autor de una obra excepcional: Tratado de las idolatrías, 
supersticiones, dioses, ritos, hechicerías y otras costumbres gentílicas 
de las razas aborígenes de México, que le fuera encargada por el 
arzobispo Pérez de la Serna y que se imprimió en 1629. Hizo varias 
denuncias ante el tribunal del Santo Oficio contra los que prac-
ticaban la adivinación. Fue, asimismo, cura beneficiado de Ate-
nango. La campana de la iglesia de este pueblo llevó grabada una 
inscripción que decía: Hernando Ruiz de Alarcón. 1615 (sin 
sucesión).68

4) Gaspar Ruiz de Alarcón estudió en la Universidad de México, 
aparece inscrito en el “Libro de todas las Facultades” en 1597, 1600 
y 1601; en arte (teología) en 1598 y 1600; en cánones (prima) en 
1602 y en 1603 (prima y vísperas). Fue clérigo en el partido de 
taxco, cura beneficiado en Nochixtepec, al norte de lo que ahora es 
el estado de Guerrero. Fue objeto de una denuncia hecha al Santo 
Oficio en su contra por otro cura, Andrés Girón, por pronunciar 

en libros del siglo xix, así como un editorial de El Diario de Cuenca del 11 de di-
ciembre de 1927, se da por seguro que el abuelo del escritor mexicano, García Ruiz 
de Alarcón, no es un homónimo sino el hijo sacerdote del segundo señor de Bue-
nache, quien pese a su estado clerical tuvo varios hijos, algunos de los cuales 
menciona en su testamento como herederos.

 66. “Informaciones de oficio y parte: Pedro Ruiz de Alarcón, beneficiado de tenango, 
minas de tasco. Con certificaciones. Año 1613”, agi, México, 231, N. 11.

 67. agi, México, 38, N. 34.
 68. Margarita Peña, Juan Ruiz de Alarcón y sus hermanos, edición digital a partir de 

Maestros y caballeros y señores. Humanistas en la Universidad, siglos xvi-xvii, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2003, 
p. 16.
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diagrama 1 
las ramas que pasaron a américa

Fuente: elaboración propia.

MÉXICO 

NUEVA GRANADA 

PERÚ 

 
 

  
 

 
 

TUCUMÁN 

Gonzalo de Alarcón Ocón = 
Catalina de Torres 

Bartolomé de Alarcón Ocón= 
Mariana Daza  

Fernando de Alarcón = 
Catalina de Ocón

Pedro Ruiz de Alarcón = 
Flor Rodríguez de la Puebla

Fernán Ruiz de Alarcón = 
Francisca de Salazar

Diego Ruiz de Alarcón =  
Isabel N. 

Diego Ruiz de Alarcón = 
María de Berrio 

Ana de Alarcón = Luis de 
Velasco 

Luis de Velasco = Ana de 
Castilla 

Lorenzo Suárez de Figueroa 

Martín Ruiz de Alarcón = 
María Fernández 

Luis Zapata Ponce de León =
Catalina de Cabrera 

Lope Zapata de Alarcón = 
Teresa de Figueroa 

Guiomar de Alarcón = 
Ruy Sánz Zapata 

Lope de Alarcón = 
Constanza Barba 

Martín Ruiz de Alarcón = 
María Alfonso Carrillo

Fernán Ruiz de Alarcón = 
Elvira Ruiz de Castilblanco

Álvaro de Alarcón = 
Leonor Suárez de la Roca 

626_AM_interiores.indd   102 03/10/2018   05:18:55 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



103De España a América: los Ruiz de Alarcón

 

TUCUMÁN 

CUBA 

 

MÉXICO 

Pedro Ruiz  de Alarcón = 
Leonor de Mendoza 

García Ruiz Girón de 
Alarcón = María de Valencia 

Garci Ruiz de Alarcón = 
Guiomar Girón de Valencia 

Alonso Ruiz de Alarcón = 
María Carrillo 

Pedro de Alarcón =  Catalina 
de Alarcón y Barba 

Guiomar de Alarcón =  
Fernán González del Castillo 

García Ruiz de Alarcón = 
María de Peralta 

Álvaro Ruiz de Alarcón = 
Juana Gamarra 

Martín Ruiz de Alarcón = 
Inés Manuel de Mendoza 

Hernando Ruiz de Alarcón = 
Juana Ruiz de Montoya 

Martín Ruiz de Alarcón = 
Leonor Avellán 

Juan Cristóbal Ruiz de Alarcón 
= Margarita de Verástegui 

Hernando Ruiz de Alarcón =   
Catalina Hurtado y Pinelo 

Leonor Ruiz de Alarcón = 
Francisco de Ochando Mendoza 

Diego Ruiz de Alarcón = María 
Arias Velásquez 

Antonio de Alarcón =  
Catalina Mexía 

Gabriel de Alarcón = 
Margarita de Aybar 

Luis de Alarcón = Antonia 
de Céspedes 

Gabriel de Alarcón = 
María de Soria 

Teresa de Alarcón =  
Gonzalo de Ocaña 

Fernán Martínez de 
Alarcón = N.

marquesa de Alarcón =  
Diego Calderón 

Mosén Alfonso de Alarcón 
= marquesa de Ribera
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proposiciones malsonantes, que sonaban heréticas en un sermón 
de Corpus (sin sucesión).69

5) García Ruiz de Alarcón. Realizó algunos cursos en la Universidad, 
aparece matriculado en cánones (1597), arte (1598) y en el Libro 
de todas las Facultades (1599). Pudo haber muerto joven. el prota-
gonista de La verdad sospechosa, sin duda la comedia más conocida 
y gustada de Alarcón, imitada por Corneille, lleva el nombre de ese 
hermano casi desconocido del dramaturgo (sin sucesión).70

xvc) JUAN RUIZ DE ALARCÓN,71 nacido en 1572. Famoso escritor, 
dramaturgo novohispano del Siglo de Oro. estudió, de 1596 a 1598, el 
bachillerato en Cánones en la Real y Pontificia Universidad de México. 
Hacia 160072 partió a la Universidad de Salamanca gracias a la capellanía 
de Gaspar Ruiz de Montoya, donde estudiaría derecho civil y canónico. 
Allí también comenzó a sobresalir como autor de piezas dramáticas y 
ensayos. Para 1606 marchó a Sevilla a fin de ejercer como litigante, aun-
que en los primeros meses de 1607 decidió regresar a la Nueva españa.73 
Gracias al virrey Luis de Velasco y Castilla, amigo y con un parentesco 
lejano, se desempeñó en la burocracia virreinal como teniente de corre-
gidor. Al partir Velasco a españa, en 1611, Ruiz de Alarcón se embarcó con 
la comitiva del otrora virrey. A su llegada a Madrid, comenzó la etapa más 
fructífera de su producción literaria. Fue ridiculizado por su físico —era 
jorobado— y por su origen americano. Alarcón, por su parte, respondió a 
la gran mayoría de los ataques hacia su persona y nunca dejó de escribir. 

 69. Ibid., p. 17.
 70. Ibid., p. 18.
 71. existen numerosos estudios sobre Juan Ruiz de Alarcón, su vida y su obra. en par-

ticular hemos consultado el ya citado trabajo de Williard F. King, los excelentes 
ensayos de Margarita Peña, entre otros, Juan Ruiz de Alarcón, reconstrucción biográ-
fico-crítica, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Universidad Au-
tónoma Metropolitana/Miguel Ángel Porrúa, 2000; y Juan Ruiz de Alarcón y sus 
hermanos, ya citado.

 72. agi, Contratación, 5303, N. 43.
 73. agi, Pasajeros, L. 9, N. 658.
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Desde 1625 ejerció funciones en el Consejo de Indias, ocupando el pues-
to de relator interino. en 1627 fue propuesto para una prebenda eclesiás-
tica en América, lo que no fue aceptado. Su posición económica, como 
afirma un documento fechado en 1628, mejoró notablemente. Falleció 
en Madrid el 4 de agosto de 1639 y fue enterrado en la parroquia de San 
Sebastián. entre sus obras más famosas destacan: Los favores del mundo, 
Las paredes oyen, El semejante a sí mismo, Los empeños de un engaño, El 
dueño de las estrellas, La verdad sospechosa, El Anticristo, Los pechos privi-
legiados, Quien mal anda en mal acaba, etcétera. tuvo una hija natural con 
doña ÁNGELA DE CERVANTES, llamada doña Lorenza de Alarcón, 
que heredó al escritor. ésta casó con Fernando Girón —hijo de García 
de Buedo y Rufina Girón—, residentes en Barchín del Hoyo, provincia de 
Cuenca, con sucesión.74

 74. ahn, OM-Caballeros_Montesa, exp. 234, 1688.
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