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El matrimonio del capitán don Diego Ordóñez de Lara y doña Faustina de la Peña -también 
llamada doña Faustina Quintero Príncipe- es tronco de numerosas familias del Gran Cauca. 
Descienden de este enlace, y la lista no es completa, los Ordóñez de Caloto -entre ellos, el doctor 
don Andrés Ordóñez y Cifuentes, distinguido prócer de la Independencia-, los Ordóñez y los 
Muñoz de Almaguer; los Rengifo de Buga -por el alférez don Marcos Rengifo de Lara, hijo de 
doña Lucía Ordóñez de Lara-; los Tascón -por doña Inés Fernández de Velasco, nieta de doña 
Lucía Ordóñez de Lara-; los Cifuentes de Palmira y los Peña de Cali -por Jerónimo Rengifo de 
Lara, hijo de doña Beatriz Ordóñez de Lara-; los Cárdenas y los Sinisterra -por Pedro Rengifo de 
Lara, hijo de doña Beatriz Ordóñez de Lara-; los Garcés, los Lloreda y parte de los García de Cali 
-por el capitán Gregorio Rengifo de Lara, hijo de doña Beatriz Ordóñez de Lara-; los Borrero y 
parte de los Barona -por doña Margarita Fernández de Velasco, nieta de doña Lucía Ordóñez de 
Lara-; los Cabal -por doña Catalina Fernández de Velasco, nieta de doña Lucía Ordóñez de Lara-; 
los Bueno y parte de los Hurtado y Bonilla de Popayán -por doña Jerónima Fernández de Velasco, 
nieta de doña Lucía Ordóñez de Lara-; los Plaza y los Lenis -por el capitán don Pedro Jerónimo de 
Lenis Gamboa, hijo de doña Isabel Ordóñez de Lara-; y los Holguín -por doña María Fernández 
de Velasco, nieta de doña Lucía Ordóñez de Lara-. 
 
El capitán don Diego Ordóñez de Lara, segundo del nombre, fue natural de Salamanca1, hijo 
segundo de don Diego Ordóñez de Lara, primero del nombre, y de su primera mujer doña Beatriz 
Portocarrero, casados en Salamanca2. Según la oposición para la encomienda de San Miguel hecha 
en 1655, sirvió en la península como capitán de infantería española en los tercios del adelantado 
mayor de Castilla “por muchos años”, pero nosotros pensamos que no debieron ser muchos pues a 
la muerte de su padre, en 1591, el capitán don Diego era menor de edad3. Con licencia fechada en 
Madrid el 24 de diciembre de 15884, vino con su padre a la gobernación y fue vecino de Cali y 
Almaguer. Casó con doña Faustina el 25 de abril de 15925 y recibió de sus suegros la significativa 
suma de 12.000 pesos “de buen oro”, es decir, de 20 quilates. En una información levantada en 
Buga el 1º de enero de 1628, dentro del juicio por los bienes de Isabel Quintero, los testigos 
declararon contestes a la pregunta: “Si saben que desde el día que el dicho don Diego Ordóñez de 
Lara y la dicha doña Faustina de la Peña se casaron y apartaron casa, el dicho Lázaro Cobo e 
Isabel Quintero, padre de la dicha doña Faustina, sustentaron y alimentaron a la dicha su hija y 
al dicho don Diego Ordóñez de Lara, casa y familia, de azúcar, miel, maíz, arroz, puerros, frisoles 
                                                        
1  La naturaleza del capitán don Diego la trae don Mariano Ruiz de Quijano y Lemos en sus Apuntes Genealógicos 

sobre familias de Popayán, escritos a finales del siglo XVIII, cuyo original manuscrito perteneció a José María 
Arroyo Arboleda, f. 4. En adelante citados como Ruiz de Quijano y Lemos. 

2  Ruiz de Quijano y Lemos, Apuntes, f. 78. 
3  Los servicios del capitán don Diego Ordóñez de Lara son mencionados en las informaciones levantadas por el 

capitán don Diego Ordóñez de Lara y Quintero Príncipe, su hijo, para solicitar la encomienda de San Miguel 
(Archivo Central del Cauca, Signatura 1315 (Col-C1-5en). También los trae Ruiz de Quijano y Lemos, Apuntes, f. 
4. 

4  Archivo General de Indias (AGI), Quito, 215, L.1, f. 291v. Dice así: “El dicho día se despacha cédula para que 
dejen pasar a la provincia de Popayán a don Diego Ordóñez de Lara, a quien se ha proveído por gobernador de 
aquella provincia, llevando consigo su mujer y que pueda llevar sus hijos, ocho criados y cuatro mujeres para su 
servicio; a él y a la dicha su mujer e hijos sin dar información y los dichos criados y mujeres de servicio dando las 
informaciones”. 

5  Así consta en la carta de dote otorgada por el capitán Ordóñez de Lara en Buga. Ruiz de Quijano y Lemos, 
Apuntes, f. 4.  
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y ropa para vestir y todo lo demás necesario que de ordinario les enviaban a la ciudad de Cali, 
donde vivían, y a ésta de Buga cuando a ella venían, todo el tiempo que los dichos Lázaro Cobo y 
la dicha Isabel Quintero vivieron que fueron  más de treinta y cinco años”6. Estimaron que estos 
gastos sumaban anualmente 1.000 pesos de oro de 20 quilates. Por escritura del 12 de octubre de 
1598, Ordóñez de Lara compró al presbítero Luis Mideros y a los capitanes Juan y Gaspar Mideros 
“las tierras y el molino de la vega de Pancitará”7, en jurisdicción de Almaguer, donde poseyó 
encomienda8. En la citada información de 1628 se pregunta: “si saben que al tiempo y cuando se le 
encomendaron al dicho don Diego Ordóñez de Lara la encomienda de indios que tiene en la 
ciudad de Almaguer para la negociación de ellos y comprar las estancias, molino y demás 
aperos…el dicho capitán Lázaro Cobo dio y prestó al dicho don Diego Ordóñez de Lara más de 
mil y quinientos pesos de buen oro”9. Ordóñez de Lara fue tutor y curador de los hijos menores del 
gobernador don Diego de Noguera Valenzuela, fallecido en 1597. El capitán Antonio de Alegría, 
en nombre de doña Beatriz de Noguera y Aragón, le siguió autos ante el gobernador don Juan 
Menéndez Márquez por un alcance en los bienes de Noguera y Ordóñez fue a la cárcel. Ya había 
estado preso por la misma razón en Cali, por petición del  dominico fray Juan de Tamariz, pero 
obtuvo la excarcelación por ser hijodalgo, “caballero de casa y solar en los reinos de España, en 
la ciudad de Salamanca”, de acuerdo con probanzas levantadas el 19 de junio y el 7 de septiembre 
de 162010. Según la información ya mencionada de 1628, el capitán Lázaro Cobo “gastó y pagó 
por el dicho don Diego Ordóñez de Lara dos mil pesos de buen oro de veinte quilates que dio y 
pagó al capitán Juan Baca de Ortega y Alonso Ramírez de Oviedo, fiadores del dicho don Diego 
Ordóñez de Lara, de la tutela que se le descontó de los menores hijos de don Diego Noguera 
Valenzuela…”11. El capitán Ordóñez de Lara ejerció el destino de teniente de gobernador en 
Popayán y Almaguer, ciudad de la que fue vecino, alcalde ordinario y procurador general en 
distintas ocasiones. En Cali figuró como alcalde ordinario en 1603, 1610 -cuando aparece como 
“vecino de Almaguer”- y 162012. En 1631 doña Faustina Quintero Príncipe dio poder a don Diego 
para vender las tierras y estancias de Ocache, que le pertenecían por donación de su padre13. 

Don Diego Ordóñez de Lara, primero del nombre, era natural de Salamanca14. En España 
desempeñó el cargo de corregidor de Málaga y Vélez-Málaga y su juicio de residencia lo llevó a 
cabo Mendo Rodríguez de Ledesma en 158315. Casó por primera vez en su patria chica con doña 
Beatriz Portocarrero y, viudo, contrajo matrimonio con doña Juana de Osorio, con quien se 
embarcó a Indias -junto con los hijos de su primer matrimonio- en calidad de gobernador de 
Popayán16, nombrado por real cédula fechada en Madrid el 24 de diciembre de 158817, cargo del 

                                                        
6  Archivo Histórico de Cali, Fondo Judicial, Subfondo Tribunal Superior, caja 4, legajo 1, f. 206r.   
7  Friede, Juan, El indio en lucha por la tierra, segunda edición, Bogotá, Editorial La Chispa, 1972, p. 50. Se 

concedió amparo de estas tierras por auto del maestre de campo don Iñigo de Velasco del 18 de febrero de 1645. 
8  Buenahora Durán, Gonzalo, Historia de la Ciudad Colonial de Almaguer, Popayán, Editorial Universidad del 

Cauca, 2003, p. 116. 
9  Archivo Histórico de Cali, Fondo Judicial, Subfondo Tribunal Superior, caja 4, legajo 1, f. 206v.   
10  Archivo Central del Cauca, Signatura 12065 (Col-JIII-22cr). Ruiz de Quijano y Lemos, Apuntes, f. 4 y 78.  
11  Archivo Histórico de Cali, Fondo Judicial, Subfondo Tribunal Superior, caja 4, legajo 1, f. 206r y 206v.   
12  Arboleda, Gustavo, Historia de Cali, Desde los Orígenes de la Ciudad hasta la Expiración del Periodo Colonial, 

tres tomos, Cali, Biblioteca de la Universidad del Valle, 1956, tomo I, p. 135, 149 y 165.  
13  Tascón, Historia de la Conquista de Buga, Bogotá, Editorial Minerva, 1938, p. 165. 
14  Arroyo, Jaime, Historia de la Gobernación de Popayán, Popayán, Imprenta del Departamento, 1907, p. 301. 
15  Archivo General de Simancas, CRC, 344, 1. Que don Diego fue corregidor de Salamanca consta en la oposición de 

su nieto el capitán don Diego Ordóñez de Lara y Quintero Príncipe a la encomienda de San Miguel (Archivo 
Central del Cauca, Signatura 1315 (Col-C1-5en)). 

16  Doña Juana Osorio, viuda, albacea testamentaria de don Diego Ordóñez de Lara da un poder a don Diego Ordóñez 
de Lara, “hijo del dicho don Diego”, en Popayán el 11 de agosto de 1591. Archivo Central del Cauca, Notaría 
Primera de Popayán, 1591.   

17  AGI, Contratación, 5793. L. 2, f. 149r a 150v. Ruiz de Quijano y Lemos, Mariano, Apuntes, f. 78. Trajo como su 
teniente de gobernador al licenciado Cristóbal de Bolaños (AGI, Quito, 215, L.1, f. 292r).      
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que se posesionó en Cartago el 10 de  diciembre de 158918 y que ejerció hasta su muerte ocurrida 
el 26 de enero de 159119. Sabemos que otorgó testamento en Popayán ante el escribano Juan Díaz 
Bueno Vellerino y que nombró por albacea a su segunda mujer. El genealogista Ruiz de Quijano 
anota que “en dos poderes que dio doña Juana Osorio el 14 de mayo y agosto de 1591, consta que 
era viuda del gobernador don Diego Ordóñez de Lara y su albacea, refiriéndose a la cláusula del 
testamento de su marido otorgado ante Juan Díaz Bueno; y el escribano Matías Sánchez, certifica 
haber visto la cláusula y testamento pero no se halla; y falta de los folios 37 a 43. A folios 68 y 70 
están los poderes”20. Doña Juana regresó a Madrid. Por cédula firmada en El Pardo el 28 de 
noviembre de 1593 se le hizo merced de 600 ducados, “que valen doscientos y veinticinco mil 
maravedís”, atendiendo a los servicios de su marido “y a la necesidad con que quedó”21.   

El gobernador Ordóñez de Lara, a quien Salazar y Castro llama “don Diego Ordóñez de 
Villaquirán, II del nombre, señor de Villar de Leche y Río de Lobos, corregidor de Málaga y 
gobernador de Popayán en Indias”22, era hijo legítimo de Pedro Ordóñez de Villaquirán El mozo, 
señor de Villar de Leche y río de Lobos, regidor de Salamanca, y de doña Isabel de Velasco, 
parientes en tercero con cuarto grado de consanguinidad, casados en 153523. Este matrimonio se 
                                                        
18  El historiador Arroyo afirma que Ordóñez de Lara se posesionó el 11 de diciembre de 1589 (Arroyo, Jaime, 

Historia de la Gobernación de Popayán, p. 300), mientras que José María Arboleda Llorente (Popayán a través 
del Arte y de la Historia, Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 1966, p. 93) dice que lo hizo el 10 del mismo 
mes y año. Mariano Ruiz de Quijano, en sus Apuntes, f. 78, dice que el capitán Lázaro Cobo tomó posesión en Cali 
a nombre del gobernador Ordóñez de Lara el 28 de noviembre de 1589 y que así consta en los folios 186 a 190 del 
libro capitular de Caloto de 1590, hoy desaparecido. Tanto Arroyo como Arboleda Llorente le dan a don Diego 
Ordóñez de Lara el título de licenciado. Pensamos que se trata de una equivocación, pues en ninguno de los 
documentos de la época se  trata a Ordóñez como licenciado.    

19  Sobre la fecha de muerte del gobernador no hay duda alguna. Consta en un documento del Archivo Central del 
Cauca citado por Arboleda Llorente, p. 93, en un asiento del tesorero oficial real, en su libro de la real caja. No 
sobra anotar que Gustavo Arboleda -en su Historia de Cali, citada, tomo I, p. 109- sigue a Arroyo.  

 Jaime Arroyo en su Historia de la Gobernación de Popayán, citada, p. 301, dice que “el señor Piedrahita refiere 
que en el año de su gobierno empleó sus ratos de ocio escribiendo la vida del obispo Coruña, obra que no 
conocemos y que tal vez no se publicara, pues no hemos podido encontrarla”. Como bien lo anotó Adolfo Rengifo 
Pérez (Roldanillo, tomo primero, 1576-1810, Cali, Editorial Pacífico, 1948, p. 45 a 49), esto es un error. La cita de 
don Lucas Fernández de Piedrahita referente al obispo fray Agustín de la Coruña, “a quien generalmente llaman el 
Obispo Santo”, dice a la letra: “Los maestros Grijalba y Calancha, en sus Crónicas de Méjico y del Perú, por más 
que se dilatan quedan cortos en su alabanza, a juicio de los que gozaron más inmediatamente la noticia de las 
virtudes que aquel insigne prelado manifestó en las últimas llamaradas que dio su corazón ardiente entre los 
incendios del amor divino. Algunas bien singulares de que no tuvieron noticia estos dos historiadores, se refieren en 
el libro que de su viaje del mundo compuso el Licenciado Pedro de Ceballos Ordóñez, Gobernador que fue de 
Popayán, pocos días después de su muerte...”. (Noticia Historial de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada, 
Bogotá, Ediciones de la revista Jiménez de Quesada, 1973, volumen II, p. 803 y 804). 

20  Ruiz de Quijano y Lemos, Apuntes, f. 78. Doña Juana Osorio, viuda, albacea testamentaria de don Diego Ordóñez 
de Lara da un poder a don Diego Ordóñez de Lara, “hijo del dicho don Diego”, en Popayán el 11 de agosto de 1591 
(Archivo Central del Cauca, Notaría Primera de Popayán, 1591).  

21  AGI, Quito, 215, L. 1., f. 318v y 319r. 
22  Salazar y Castro, Luis de, Historia Genealógica de la Casa de Lara, cuatro tomos, Madrid, Imprenta de Matheo 

de Llanos y Guzmán, 1696, tomo II, p. 686 y 687. En adelante citada como Salazar y Castro, Casa de Lara. 
Debemos a la gentileza de Francisco Hernando Muñoz Atuesta el conocer la mención que hace Salazar y Castro de 
don Diego Ordóñez de Lara.  

23  En una interesante carta que Álvaro de Paz Maldonado escribió en Salamanca el 8 de mayo de 1590 -cuando don 
Diego Ordóñez de Lara era gobernador de la provincia- al capitán Pedro de Velasco y Zúñiga cita a son Antonio 
Manrique como primo de don Diego. Se trata de don Antonio Manrique de Lara, vecino de Salamanca, quien siguió 
la carrera eclesiástica, hijo de don Bernardino Manrique Ordóñez de Lara, hermano de doña Isabel de Velasco 
(Casa de Lara, tomo II, p. 695). El aparte de la carta de Paz Maldonado dice así: “…Lo que toca a mi hacienda no 
quiero tratar nada, por mi parecer (que) Vuestra Merced tiene tanto cuidado que no es menester se lo traiga a la 
memoria. Ya habrá Vuestra Merced servido la prorrogación de mi encomienda porque han ido por tres partes los 
despachos…y si fuere menester para el señor gobernador cartas de sus hijos y de sus deudos, yo las enviaré y creo 
enviaré algunas con brevedad, que el señor don Antonio Manrique, su primo, me dijo que me las enviaría aquí, y 
las estoy esperando por horas, y como lleguen luego las despacharé. También me dijo el señor don Pedro de 
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capituló en Salamanca el 14 de octubre de 1534 y doña Isabel fue emancipada por su padre el 21 
de abril de 1535 en la misma ciudad; nieto paterno de Pedro Ordóñez de Villaquirán, señor de 
Villar de Leche y Río de Lobos, regidor de Salamanca, y de doña María de Villafuerte, su mujer; 
nieto materno de don Garci Fernández Manrique de Lara y Ordóñez, II del nombre, III señor de 
las Amayuelas, Espinosa, Becilla, la Sagrada, Terrados, Ambroz, Miranda de Pela y Calvo y 
Herreros, quien hizo testamento cerrado el 26 de octubre de 1540 y falleció el 2 de noviembre 
siguiente, y de su primera esposa doña Francisca de Benavides, fallecida en 1534, parientes en 
tercer con cuarto grado de consanguinidad, dispensados por el papa Julio II el 6 de octubre de 
150624; bisnieto paterno de Diego Ordóñez de Villaquirán, regidor de Salamanca y señor de 
Villar de Leche y Río de Lobos, hermano de doña María Ordóñez, a quien citaremos después 
como abuela materna de don Garci Fernández Manrique y Ordóñez; tercer nieto paterno de 
Fernán Rodríguez de Sevilla, señor de Arauzo y Terrados, y de su mujer doña Isabel Ordóñez de 
Villaquirán; cuarto nieto paterno de Juan Sánchez de Sevilla, contador mayor de don Juan II, 
fundador dela capilla de su linaje en San Francisco de Salamanca, y de su esposa Juana Rodríguez 
de Monroy25. 

Don Garci Fernández Manrique y Ordóñez, III señor de las Amayuelas, fue hijo legítimo de don 
Bernardo Manrique de Lara, II señor de las Amayuelas, Espinosilla, Becilla la Sagrada, Herreros, 
Ambroz y Miranda de Pela y Calvo, comendador de las Tiendas en la orden de Santiago, 
maestresala de los reyes católicos, y de doña Isabel Ordóñez de Guzmán, señora de los lugares de 
la Sagrada, Terrados, Ambroz, Miranda de Pela y Calvo y Herreros, casados en 1487; nieto 
paterno de Garci Fernández Manrique, I señor de las Amayuelas, corregidor de Córdova, primer 
alcalde y justicia mayor de Málaga, muerto en 1496, y de su esposa doña Aldonza Fajardo, cuyo 
matrimonio se capituló el 13 de febrero de 145126; nieto materno del licenciado Antonio Núñez 
de Ciudad-Rodrigo, contador de don Enrique IV y de su consejo, señor de Ambroz, Herreros, la 
Sagrada, Villar del Profeta y Miranda de Pela y Calva, regidor de Salamanca, y de doña María 
Ordóñez de Villaquirán, su mujer, señora de Terrados, Las Pinillas, Alizaces y otros lugares en 
tierra de Salamanca, hija legítima de Fernán Rodríguez de Sevilla y de doña Isabel Ordóñez de 
Villaquirán, ya citados. Bisabuelos paternos: don Pedro Manrique, VIII señor de Amusco, 
Navarrete y Treviño, nacido en 1381, ricohombre y adelantado mayor de Castilla, adelantado 
mayor de León, quien otorgó testamento en 1440, y su mujer doña Leonor de Castilla27; Alonso 
Fajardo, señor de Lorca, Mula, Alhama, Jiquena, Caravaca, Cehegin y otras muchas villas, uno de 
los más poderosos caballeros del tiempo de don Enrique IV, y su mujer doña María Piñeiro. 
Terceros abuelos paternos: don Diego Gómez Manrique, ricohombre, VII señor de Amusco y 
Treviño, adelantado mayor de Castilla, fallecido en 1385, y doña Juana de Mendoza, “la 
Ricafembra”, hija legítima de don Pedro González de Mendoza, señor de Mendoza, Hita, 
Buitrago, Torija, etc., mayordomo mayor de don Juan I, muerto en la batalla de Aljubarrota en 
1385, y de doña Aldonza de Ayala28; don Fadrique, duque de Benavente, hijo de don Enrique II y 
doña Beatriz Ponce de León; Pedro López Fajardo, comendador de Caravaca y trece de Santiago, 
y una señora del apellido del Lago; Martín Fernández Piñeiro, vasallo de don Enrique III y su 
alcalde en Lorca, quien en 1407 tomó a los moros el castillo de Hurtal, donde cayó prisionero. 

                                                                                                                                                                       
Zúñiga que del señor Presidente y de otros amigos que tiene en el Consejo Real de Indias enviará cartas al señor 
gobernador y al Presidente de Quito a favor de Vuestra Merced…”(subrayado nuestro) (Autos seguidos por don 
Manuel José de Velasco con doña Josefa Fernández de Córdoba sobre las causas para el disenso de su matrimonio 
con su hija. Archivo Nacional del Ecuador, Quito, caja 261, 1790, f. 79v a 81r). 

24  Casa de Lara, tomo II, p. 685.  
25  Ibídem, tomo II, p. 673.  
26  Ibídem, tomo II, p. 669.  
27  Ibídem, tomo II, p. 11.  
28  Salazar y Castro, Luis de, Índice de las Glorias de la Casa Farnese, Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 

1716, p. 567, en adelante citada como Salazar y Castro, Casa Farnese. 
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Doña Francisca de Benavides, hija legítima de don Francisco de Benavides, señor de Fromesta, 
mariscal de Castilla, y de doña Leonor de Velasco; nieta paterna de Gómez Benavides, mariscal 
de Castilla, señor de Fromesta, y de doña Elvira Manrique, cónyuges; nieta materna  de don Juan 
de Velasco, I conde de Siruela, dignidad de la que gozaba en 147029, señor de Cervera y Pernia, y 
de doña Leonor de Mendoza. Bisabuelos paternos: Manuel de Benavides, señor de Javalquinto, 
Estiviel y la Ventosilla, y su mujer doña María Manrique de Rojas, señora de Manquillo; don 
Rodrigo Manrique, I conde de Paredes, maestre de Santiago, y su primera esposa doña Mencía de 
Figueroa. Bisabuelos maternos: Hernando de Velasco, señor de Siruela, y su esposa doña Leonor 
Carrillo, señora de Cervera; don Rui Díaz de Mendoza, I conde de Castrojeriz, mayordomo mayor 
de don Enrique IV, y doña Beatriz de Guzmán, su mujer. Terceros abuelos paternos: Día 
Sánchez de Benavides, III señor de Santisteban del Puerto, fallecido en Lisboa el 19 de febrero de 
141330, y su esposa doña Mencía de Mendoza, hija tercera de don Pedro González de Mendoza y 
de doña Aldonza Fernández de Ayala; Juan Rodríguez de Rojas, IX señor de Poza, señor de 
Villaquirán de las Infantas, -hijo primogénito de don Diego Fernández de Córdova, I señor de 
Baena, fallecido el 15 de noviembre de 1435 y de doña Sancha de Rojas, V señora de la villa de 
Poza- y su prima segunda doña Elvira Manrique, señora de Requena y Villarmentero, hija quinta 
de don Gómez Manrique, señor de Santa Gadea, Requena y otras villas, adelantado mayor de 
Castilla, fundador del monasterio de Frex del Val de la orden de San Jerónimo junto a Burgos, y de 
doña Sancha de Rojas, señora de Santa Gadea, Villaveta, Arcos, etc.31; don Pedro Manrique, 
ricohombre, VIII señor de Amusco, Treviño y Navarrete, adelantado mayor de León, y doña 
Leonor de Castilla, hija de don Fadrique, duque de Benavente; Gómez Suárez de Figueroa, I Señor 
de Feria, y su esposa doña Elvira Lasso de Mendoza, hija legítima del almirante don Diego 
Hurtado de Mendoza, señor de Mendoza, y de doña Leonor de la Vega. Terceros abuelos 
maternos: Juan de Velasco, señor de Medina y Briviesca, camarero mayor del rey, y doña María 
de Solier, señora de Villalpando, Siruela, Gandul y Marchenilla, hija de Arnao, señor de 
Villalpando y de doña María de Meneses Tizón; Alvaro Carrillo, señor de Ocentejo y Cañamares, 
mayordomo mayor de la primera mujer del infante don Enrique de Aragón, la infanta doña 
Catalina de Aragón, y alcalde mayor de los hijosdalgo de Castilla32, y su esposa doña Teresa de la 
Vega, hija del almirante don Diego Hurtado de Mendoza y de doña Leonor de la Vega; Juan 
Hurtado de Mendoza, señor de Morón, Gormaz, Mendivil y Nanclares, prestamero mayor de 
Vizcaya, ricohombre y mayordomo mayor de don Juan II, y su mujer doña Leonor de Arellano; 
don Alvar Pérez de Guzmán, ricohombre, VI señor de Orgaz, Almonte, Escalonilla, Burujón, Santa 
Olalla, Casasola, Adarmola y Otueñe, alguacil mayor de Sevilla, quien el 17 de enero de 1399 hizo 
la partición de los bienes de su madre y testó el 10 de abril de 142933, y su esposa doña Beatriz de 
Silva, hija de Arias Gómez de Silva, señor de la casa de Silva, condestable de Portugal, alcaide 
mayor de Guimarans, ayo y alférez mayor de don Fernando de Portugal, y de doña Urraca 
Tenorio34.  

Juan Hurtado de Mendoza, señor de Morón, Gormaz, Mendivil y Nanclares, fue hijo tercero de 
Juan Hurtado de Mendoza, señor de Almazán, Morón y Gormaz, señor de Mendivil, la Rivera, los 
Huetos, Martioda y otros lugares en Álava, ricohombre, ayo y alférez mayor de don Juan I, ayo, 

                                                        
29  López de Haro, Alonso, Nobiliario Genealógico de los Reyes y Títulos de España, Madrid, Por la viuda de 

Fernando Correa de Montenegro, 1622, tomo I, p. 523. 
30  Salazar y Castro, Casa de Lara, tomo I, p. 329.  
31  Fernández de Béthencourt, Francisco, Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y 

Grandes de España, Segunda Edición, Sevilla, Fabiola de Publicaciones Hispalenses, 2004, tomo VI, p. 486 y 487. 
32  Ibídem, tomo III, p. 103. 
33  Salazar y Castro, don Luis, Historia Genealógica de la Casa de Haro, edición, prólogo y notas de Dalmiro de la 

Válgoma y Díaz-Varela, Madrid, Imprenta y Editorial Maestre, 1959, p. 127. En adelante citada como Salazar y 
Castro, Casa de Haro. 

34  Salazar y Castro, Casa de Lara, tomo II, p. 690.  
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mayordomo mayor y valido de don Enrique III y uno de sus tutores, y de doña María de Castilla, 
su mujer, señora de la villa de Olmeda de la Cuesta, que el 20 de agosto de 1389 le dio don Juan I, 
su primo hermano, cuyo matrimonio -el de Juan y doña María- el 24 de agosto de 139635; nieto 
paterno de Juan Hurtado de Mendoza, señor de Mendivil, y su mujer doña Berenguela36; nieto 
materno de don Tello, conde de Vizcaya, muerto el 15 de octubre de 1370, hermano de don 
Enrique II de Castilla37. 

Doña Beatriz Portocarrero, llamada por Salazar y Castro doña Beatriz del Castillo Portocarrero, 
era hija de don Antonio de Castillo Portocarrero, IV señor de Santa María del Campo y Santiago 
de la Torre, que trocó por Fermoselle, y de doña Inés Godínez de Santisteban, su mujer, señora del 
Torre del Muy y Villar de Yegua en tierra de Salamanca; nieta paterna de don Bernardino del 
Castillo Portocarrero, III señor de Santa María del Campo y Santiago de la Torre, y de doña 
Beatriz de Albarnaez, su mujer, dama de doña Isabel la Católica, hija de Juan de Albarnaez, 
alcaide de Arévalo38; bisnieta paterna de Juan del Castillo Portocarrero, II señor de Santa María 
del Campo y Santiago de la Torre, y de doña Catalina de Aragón y Guzmán, su mujer, señora del 
Lugar de Arisgolas y vasallos de Sonseca; tercera nieta paterna del doctor Pedro González del 
Castillo, del consejo de don Juan II, I señor de las villas de Santa María del Campo y Santiago de 
la Torre, adquiridas de Lope Rodríguez de Avilés en 1426, de las cuales lo confirmó don Juan II el 
3 de enero de 1428 y fundó mayorazgo el 3 de noviembre de 1443, y de su mujer doña Isabel 
Portocarrero; de don Martín de Guzmán -hijo de los señores de Orgaz, don Alvar Pérez de Guzmán 
y doña Beatriz de Silva, ya citados-, canónigo en su mocedad de las iglesias de Toledo y Sevilla, y 
de su esposa doña Violante de Aragón, hija natural del rey don Martín de Sicilia, príncipe de 
Aragón, y de Agatha de Pesce39. 

Los hijos que quedaron del primer matrimonio del gobernador don Diego Ordóñez de Lara, 
menores a la muerte de su padre, fueron40: 
I. Don Pedro Ordóñez de Lara, también llamado don Pedro Ordóñez de Villaquirán, quien fue a 

Salamanca a tomar posesión de un mayorazgo que rentaba 2.000 ducados41. Salazar y Castro 
dice que fue señor de Villar de Leche y Río de Lobos y que casó con doña Jerónima de Castro 
y Salazar. Con sucesión en España42.  

II. El capitán don Diego Ordóñez de Lara, de quien tratamos, casado con doña Faustina Quintero 
Príncipe, hija legítima del capitán Lázaro Cobo de la Peña e Isabel Quintero Príncipe. Con 
numerosa descendencia en el Cauca Grande. 

III. Don Antonio Ordóñez de Lara, cuya suerte desconocemos. 
 

__________________________ 

 

                                                        
35  Salazar y Castro, Casa de Lara, tomo I, p. 380 y 381.  
36  Salazar y Castro, Casa de Haro, p. 50. Salazar y Castro, Casa Farnese, p. 567. 
37  Salazar y Castro, Casa de Lara, tomo I, p. 525.  
38  Ibídem, tomo III, p. 298.  
39  Salazar y Castro, Luis de, Historia Genealógica de la Casa de Silva, dos tomos, Madrid, Imprenta de Melchor 

Álvarez y Mateo de Llanos, 1685, tomo I, p. 179, 182 y 412.  
40  Ruiz de Quijano y Lemos, Apuntes, f. 78.  
41  “Así consta de la información que se hizo a pedimento del don Diego, en que se acredita su legitimidad y notoria 

hidalguía; y dos declaraciones se tomaron en 19 de junio de 1620 y en 7 de septiembre otras cuatro” (Ruiz de 
Quijano y Lemos, Apuntes, f. 78). 

42  Salazar y Castro, Casa de Lara, tomo I, p. 697.  


