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los condEs dE Isla dE la vIlla dE uruEÑa 
Y la FalsIFIcacIón EmPlEada En la 

rEHaBIlItacIón dE Esa dIGnIdad noBIlIarIa

Javier Gómez de olea y Bustinza

Estudiamos esta dignidad nobiliaria castellana, que originariamente fue 
título de nápoles, con motivo de nuestro trabajo sobre los condes de campo-
manes, publicado hace unos años1. Posteriormente nuestro amigo don Felipe 
de Perlines y carretero, chozno de doña Gertrudis de Isla y méndez (hermana 
del III conde de Isla), nos facilitó numerosa documentación de esta familia y 
nos puso de manifiesto las incoherencias genealógicas de los actuales posee-
dores de este título.

En nuestra investigación original estudiamos el expediente del citado títu-
lo conservado en el archivo central del ministerio de Justicia. observamos, 
con cierta sorpresa, como, además de la falta de muchas partidas sacramenta-
les, el resto de la prueba documental se apoyaba en varios certificados litera-
les, supuestamente obtenidos de archivos castrenses cuyos libros parroquiales 
no se conservaban, como es habitual, entre los del vicariato General castrense 
(actualmente en el archivo Eclesiástico del Ejército en madrid). Por el con-
trario, se hallaban en el arzobispado de Zaragoza, en unos fondos que nos 
resulta imposible ubicar en la actualidad.

don José maría de sancristóval y cavero [1895-1964] rehabilitó este título 
por real carta de 1-may-1922, alegando –como se puede observar en el árbol 
genealógico incluido al final de este trabajo– ser cuarto nieto de don Pedro 
manuel de Isla y Herrera, nacido en valladolid y bautizado en la parroquia 
de san miguel el 22-jul-1693. don Pedro manuel fue hermano menor de don 
Bernardo manuel de Isla y Herrera (II conde de Isla y caballero de santiago 
en 1700, nacido en valladolid y bautizado en la parroquia de san miguel el 
14-dic-1691).

la descendencia del III conde de Isla se agotó por completo con la muerte 
de su bisnieto don manuel delgado e Isla, acaecida en la feligresía de santa 

1 Javier Gómez de olea y Bustinza: «los condes de campomanes», Revista de la Academia 
Asturiana de Heráldica y Genealogía, vol. 8, oviedo, 2004.
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maría de la villa de alaejos, abadía de medina del campo, obispado y Pro-
vincia de valladolid, el 27-jun-1865, sin haber sucedido a su tío carnal don 
manuel sabino de Isla y campomanes (vI conde de Isla y caballero de car-
los III en 1803, nacido en madrid el 30-dic-1784, bautizado en la parroquia de 
san martín el 31 y fallecido soltero en urueña, valladolid, el 16-feb-1847).

la genealogía alegada por don José maría de sancristóval era, sin embargo, 
completamente falsa: El citado don Pedro manuel de Isla y Herrera no apare-
ce citado en los testamentos de sus padres de 1709 porque ya había fallecido 
para entonces, tal y como consta expresamente en la declaración de su abuela 
materna, doña antonia maría de lorenzana, en el expediente de ingreso en la 
orden de santiago de su hermano el citado II conde de Isla en 1700: «Sabe que 
dicha su hija [doña Baltasara de Herrera y lorenzana] del matrimonio con dicho 
don Juan Manuel de Isla y Borja tiene por hijo legítimo y ÚnIco a don Bernardo 
Manuel de Isla Herrera y Lorenzana, su nieto, que pretende el hábito de Santiago».

la supuesta hija del citado don Pedro manuel de Isla y Herrera –hermano 
menor del II conde de Isla– y de doña casilda de linaje y liñán, doña ramo-
na de Isla y linaje, nació supuestamente en Burgos el 29-ago-1744 y fue bauti-
zada en la parroquia de san román (inscribiéndose en los libros castrenses del 
4º Escuadrón del regimiento de caballería de montesa) el 31 del mismo mes 
y año, afirmándose en dicha partida que el padre de la criatura era natural de 
valladolid y la madre de «Milaño» [sic], Italia. según se alega en dicho expe-
diente de rehabilitación de 1922 esta señora, doña ramona de Isla y linaje, 
fue condesa de Isla y vizcondesa de san luis (por real carta de sucesión de 
2-dic-1811) y Patrona de la capilla de los santos mártires de la Parroquia de 
san andrés de urueña (28-ene-1812).

analicemos ambos datos en orden inverso:

1.  El Iv conde de Isla2, don luis manuel de Isla y delgado, caballero de 
montesa en 1787, nació en alaejos (santa maría) el 5-dic-1745 y falleció en 
madrid (san salvador) el 12-may-1807. le sucedió don vicente de Isla y 
miera, único hijo de su hijo primogénito, don miguel de los santos Isla y 
campomanes (que ya había fallecido en septiembre de 1804). a la muerte 
del citado don vicente, en plena infancia, antes de 1813, pasó la dignidad 
nobiliaria y el mayorazgo de la casa a su tío don manuel sabino de Isla y 
campomanes que, de esta manera, fue vI conde de Isla y murió, como ya 
se dijo, en 1847, siendo el último poseedor de dicho mayorazgo.

   ¿cómo es posible que se le reconociera la sucesión y el patronato de la 
mencionada capilla a una supuesta tía-segunda (prima hermana de su pa-
dre) del Iv conde de Isla cuando éste tenía sucesión y cuando su hijo don 

2 En cuya dignidad recibió la confirmación del rey don carlos III por real cédula dada 
en madrid el 18-dic-1776 [a.H.n., sección consejos, legajo nº 5.298, nº 1]. se conserva documen-
tación que demuestra que en octubre de 1798 seguía poseyendo esta dignidad nobiliaria.
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manuel vivió hasta 1847 y su nieto don manuel delgado e Isla hasta 1865? 
¿Por qué motivo se iba s.m. a olvidar de todos estos parientes con derecho 
preferente a la sucesión de esta dignidad nobiliaria?

    cuando nos encontramos situaciones ilógicas, contrarias a la costum-
bre secular que regía las sucesiones nobiliarias, es porque hay «algo raro» 
en una inmensa mayoría de los casos. cuando estas preguntas que aca-
bamos de exponer no tienen respuesta inmediata es porque no la tienen 
ni la tuvieron nunca. de haberse formulado oportunamente, este y otros 
expedientes de rehabilitación similares no habrían nunca prosperado. la 
lamentable falta de criterio de los organismos informantes permitió estas 
falsificaciones tan burdas y tan contrarias a la lógica.

2.  no hemos sido capaces de encontrar, como suponíamos, la inscripción ori-
ginal del bautismo de doña ramona de Isla y linaje, tatarabuela del reha-
bilitante, en 1744.

    sin embargo, sí hemos encontrado una partida de un bautismo en la pa-
rroquia de san lorenzo de Burgos, el 6-ene-1743, de una «Ramona Vicenta 
Manuela», nacida el 1, hija de don Manuel Jerónimo de Isla y moncalián 
[natural de Beranga, santander, fallecido en Burgos (san Gil) y enterrado 
el 8-abr-1764 en la iglesia parroquial de san Gil; bajo testamento otorgado 
en Burgos, el 7-abr-1764, ante Ángel arnáiz (en el que declaró dejar cuatro 
hijos: Juan de mata, mateo, ramona y catalina de Isla)] y de doña Casilda 
alonso de Linaje [natural de Burgos, donde falleció (san Gil) y donde fue 
enterrada el 8-nov-1763 en la iglesia parroquial de san Esteban; bajo testa-
mento allí otorgado, un día antes, ante Ángel arnaiz]; nieta paterna de don 
Francisco de Isla, natural de Beranga, y de Francisca de moncalián, natural 
de moncalián, santander; y materna de Juan antonio alonso de linaje y 
de casilda de vegas, vecinos de Burgos.

3.  Hemos encontrado las partidas de bautismo de diez de los doce hijos del 
matrimonio de don Juan Ángel alonso lópez con doña ramona Isla y 
linaje, tatarabuelos del rehabilitante de 1922, en tres pueblos burgaleses 
en los que el citado don Juan Ángel alonso fue médico titular: Zazuar, 
aranda de duero y lerma. En las nueve partidas halladas en aranda de 
duero y en lerma únicamente se dice que los abuelos maternos de los 
bautizados, los mencionados don manuel de Isla y doña casilda linaje 
fueron vecinos de Burgos. Esto dejaba abierta la posibilidad de que fueran 
los que el rehabilitante presentaba en su alegación: naturales de valladolid 
y milaño [sic], pero vecinos de Burgos.

   afortunadamente, la última partida que hallamos en Zazuar precisa-
mente acaba de demostrar la falsificación que nos ocupa pues expresa que 
el abuelo materno del bautizado, don manuel Isla, era natural de Beranga 
en el obispado de santander, y la abuela materna doña casilda linaje era 
de Burgos.
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Esta supuesta tatarabuela del rehabilitante, doña ramona de Isla y linaje, 
supuestamente contrajo matrimonio en la parroquia de nuestra señora de 
altabás de Zaragoza (castrense del regimiento de Infantería de mallorca; 
archivado en el arzobispado [«tomo de registros de casamientos»]), el 
26-abr-1760, con don Juan Ángel alonso y lópez, doctor en medicina y ciru-
gía del citado regimiento y titular de aranda de duero, nacido en Burgos, 
hijo de Ángel alonso y laredo, natural de Quintana ortuño, Burgos, y de 
Eugenia lópez aguayo de Hoz, natural de Poza de la sal, Burgos.

Esta partida de matrimonio tampoco se ha podido cotejar con el original. 
sin embargo, sí hemos hallado una partida de matrimonio del mencionado 
don Juan Ángel alonso en Burgos (parroquia de santa Águeda y santiago), el 
5-jul-1761, con maría delgado, hija de Pablo delgado y de magdalena ortiz 
de riofrancos. ninguna mención aparece en este matrimonio a que el novio 
estuviera viudo de un enlace anterior.

Ese matrimonio de 1760 que presentó el rehabilitante, por tanto, no existió. 
El 14-may-1765 los verdaderos don Juan Ángel alonso y doña ramona de Isla 
y linaje capitularon su matrimonio en Burgos ante Jacinto Álvarez.

la hija del enlace de los verdaderos tatarabuelos del rehabilitante, don 
Juan Ángel alonso lópez y doña ramona de Isla y linaje (que ningún paren-
tesco tenía con los condes de Isla castellanos), doña Fernanda alonso e Isla, 
nació en la villa de aranda de duero, Burgos, fue bautizada en la parroquia de 
santa maría el 1-jun-1777 y contrajo matrimonio en la parroquia de santiago 
de la villa de Quintana del Pidio, Burgos, el 20-oct-1809, con don Eustaquio 
de sancristóval y martín.

Este matrimonio había anteriormente procreado, al menos, un hijo natural, 
que fue legitimado por el subsiguiente matrimonio de sus progenitores: don 
Fernando de sancristóval y alonso, abuelo del rehabilitante de 1922, nacido 
prematrimonialmente en Quintana del Pidio el 8-abr-1807 y bautizado el día 10.

En el expediente de rehabilitación no se aportaron ni la mencionada parti-
da de bautismo de 1807 ni la de matrimonio de 1809. muy probablemente por 
pensar erróneamente que, de haberse presentado, habría impedido la rehabi-
litación del solicitante. En este caso concreto el real despacho de concesión de 
este título no exigía ser hijo legítimo de legítimo matrimonio al poseedor de la 
merced («… hemos tenido a bien concederle a él, y a sus hijos, herederos y sucesores 
legítimos, guardando el orden de sucesión, la gracia de Condes de su mismo apellido 
de Isla…»), condición que no reunía el mismo abuelo paterno del solicitante 
(que era hijo legítimo pero no lo era de legítimo matrimonio) y, como conse-
cuencia, tampoco éste.

En conclusión, la habilidosa homonimia de doña ramona de Isla y linaje, 
tatarabuela del rehabilitante con otra supuesta persona que nunca existió per-
mitió la alegación genealógica que, posteriormente se adornó con la supuesta 
real carta de sucesión a esa misma doña ramona en 1811, que consideramos 
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absolutamente falsa e imposible de haber sido expedida por la existencia de su-
cesores del III conde de Isla, que ostentaron dicho título hasta 1847. Este docu-
mento es, por otra parte, de burdísima factura, con una caligrafía que, a simple 
vista, se puede determinar que es impropia de la época en la que supuestamente 
fue escrito. El hecho de que esté conservado en un legajo de la sección de con-
sejos no impide sostener estas afirmaciones. Es evidente que dicho documento 
fue introducido fraudulentamente en ese citado legajo antes de la publicación 
del catálogo de la mencionada sección de consejos suprimidos en 1952.

El 10-feb-1813 don manuel de Isla y campomanes, ya titulándose conde 
de Isla, otorgó un poder en alaejos ante Bernardo reynoso para recuperar en 
madrid los documentos y privilegios de los mayorazgos de su casa declaran-
do «… que por la fin y muerte del Excelentísimo Señor don Luis Manuel de Isla y de 
la de su inmediato sucesor ha recaído en el Señor otorgante no sólo dicho Condado sino 
también otros derechos, regalías y privilegios…». ¿lo habría hecho si ya hubiera 
otra condesa de Isla que hubiera usurpado legalmente su título? definitiva-
mente, no. El título de conde de Isla siguió su sucesión regular en su linaje de 
urueña y alaejos hasta la muerte en 1847 del vI conde de Isla, cuando debió 
de haber sido sucedido por su sobrino don manuel delgado e Isla, fallecido 
18 años después, y posteriormente por el tío tercero –primo segundo de su 
madre– don luis manuel de Perlines y vadillo y por sus descendientes.

GEnEaloGÍa dE los condEs dE Isla

los condes de Isla eran de varonía mena y traían por armas, según fueron 
descritas en el expediente de ingreso en la orden de montesa del Iv conde de 

    
armas de Isla en el expediente de la orden de santiago 

del I conde de Isla y en su casa de urueña
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Isla el 15-jul-17873, «... en el casco de esta villa [de urueña] y Corro que llaman del 
Conde en frente de una casa grande que sobre sus puertas principales se halla grabado 
un escudo de armas cuyas divisas en piedra labrada son en el cuartel principal como 
se mira, a la mano izquierda, un castillo con un hombre armado encima, y al derecho 
cinco flores de lis y en la parte inferior del medio un ciervo y tras de él y por medio de 
dichas divisas un árbol a manera de peral y por encima de dichas divisas un morrión 
con un círculo alrededor de la divisa con un letrero que dice “Las Armas son del Ven-
cido y el Campo del Vencedor”».

El personaje más antiguo con el que podemos documentar este linaje cas-
tellano nació en el primer tercio del siglo Xv:

I. RODRIGO DE MENA (también apellidado Hidalgo de mena), que na-
ció hacia 1430, fue vecino de almaraz de la mota (villardefrades) y de tiedra, 
ambas localidades en la actual provincia de valladolid, y casó con ANTONA 
PÉREZ, con quien tuvo a:

1.  rodrigo de mena (también conocido por rodrigo Hidalgo), que murió 
ahogado en las aceñas de moraleja, en el río duero, en tordesillas, hacia 
1507 y fue padre de Pedro Hidalgo de mena, que ganó real carta Ejecu-
toria de Hidalguía en la real chancillería de valladolid por sentencia del 
19-jun-1514 (expidiéndosele la real carta el 20 de agosto siguiente) ante el 
concejo de tiedra, donde murió en 1542.

2.  Hernando de mena (que continúa la genealogía de este linaje).

II. HERNANDO DE MENA, regidor y alcalde de la Hermandad por el 
Estado de los caballeros Hijosdalgos de urueña, nació en tiedra hacia 1460.

casó con JUANA PELÁEZ.
Padres de:

III. EL BACHILLER PEDRO DE MENA, nació hacia 1490 en la villa de 
urueña (obispado de Palencia), valladolid, donde fue muchos años alcalde 
ordinario por el Estado de los Hijosdalgos, y murió hacia 1529.

casó hacia 1515 con CATALINA DE ISLA, nacida hacia 1495 también en 
urueña, donde murió el 14 ó 15-nov-1533 bajo testamento allí otorgado, el 8 
del mismo mes y año, ante Pedro de la sierra. Fue enterrada en la iglesia de 
san andrés.

Fueron padres de:
1.  catalina de mena, mujer de Francisco Gómez.
2.  Hernando de mena, clérigo.

3 Instrumento nº 32 del expediente de ingreso en la orden militar de montesa nº 249.
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3.  alonso de mena, alcalde y regidor por el Estado de los Hijosdalgos de 
urueña, casó hacia 1533 con Francisca lópez de otáñez, con quien tuvo 
a Pedro y antonio de mena, quienes, junto con su primo antonio de Isla 
continuaron las actuaciones del pleito, que mencionaremos a continua-
ción, a partir de 1576.

4.  Isabel de mena.
5.  Pedro de Isla (que sigue en Iv).

IV. PEDRO DE ISLA, que tomó el apellido de su madre y comenzó, junto 
con su hermano alonso de mena, a litigar su nobleza ante la real chancillería 
de valladolid en 1550 contra el concejo de la villa de urueña y el Fiscal de 
s.m., obteniendo sentencia de vista el 28-ago-1576.

nació en urueña hacia 1520.
contrajo matrimonio hacia 1545 con ANA DE TRASMIERA, nacida en 

urueña, hija legítima de Juana Meléndez.
Fueron padres de:

V. EL COMISARIO4 ANTONIO DE ISLA, que ganó definitivamente el 
litigio de reconocimiento de su hidalguía, que habían iniciado su padre y su 
tío, ante la real chancillería de valladolid, obteniendo sentencia de revista el 
10-mar-1579 (de la que se le expidió real carta Ejecutoria el 28-nov-1579) y se 
hizo clérigo de órdenes menores y de Epístola en 1582.

nació en urueña hacia 1555 y murió bajo testamento otorgado en 1629 en 
urueña, donde también otorgó codicilo en 1634, en el que nombró heredero 
universal a su hijo luis de Isla y mena5.

siendo soltero tuvo un único hijo natural6 en ANA MASERO:

VI. LUIS DE ISLA Y MENA, empadronado como hidalgo en los padrones 
de moneda forera, de alcabalas, de «cuatro por ciento» y de otros repartimien-
tos de la villa de urueña desde 1619 a 16577. recibido a los oficios de hijos-

4 con cuyo cargo aparece en el matrimonio de su hijo natural en 1616 y en su testamento 
de 1629.

5 «Y cumplido y pagado, del remanente de todos mis bienes muebles y raíces, derechos y acciones 
dejo e nombro por mi heredero universal en todos ellos al dicho Luis de Isla, mi hijo natural, para que los 
tenga, goce, haya y herede con la bendición de Dios y la mía» (en su testamento de 1629).

«Ytem mando a Francisco, mi nieto, hijo de Luis de Isla, mi hijo natural y heredero universal de mis 
bienes, que es el que duerme conmigo, la mi heredad del Piñonal, por el mucho amor que le tengo y porque 
conserve el apellido de Meléndez por haberse así llamado mi abuela de parte de mi madre Juana Meléndez y 
porque me encomiende a Dios» (en su codicilo de 1634).

6 «... que le hube en Ana Masero, soltera, con quien trató de casarse y lo dejó de hacer porque la dicha 
su madre le apretó a que fuese Clérigo para ayudarla en sus necesidades» (en su testamento de 1629).

7 En el expediente de ingreso en la orden militar de santiago en 1674 del I conde de Isla no 
se aclara en qué padrón aparecen como hidalgos el pretendiente, su padre y madre, sus tíos y su 
abuelo paterno. sólo se mencionan, en términos generales, 24 padrones en donde alguno o todos 
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dalgos en un concejo abierto entre los vecinos de urueña de 1617 («como hijo 
natural de Antonio de Isla»), alcalde de la santa Hermandad en 1633, alcalde 
ordinario en 1653 y regidor en 1658, siempre por el Estado de los Hijosdalgos 
de la citada villa de urueña.

nació en urueña y fue bautizado en la parroquia de san andrés el 29-ago-
15798. murió bajo testamento otorgado en urueña en 1659.

casó en la parroquia de san andrés de la villa de urueña, el 19-may-1616, 
con DOÑA9 INÉS VÁZQUEZ GUERRÓN (también apellidada Guerrón váz-
quez), nacida en urueña y bautizada en san andrés el 11-jun-1598, hija de 
Juan Guerrón y de María Vázquez.

tuvieron por hijos a:

1.  don antonio de Isla y mena, colegial de oñate y del mayor de santa cruz 
de valladolid en diciembre de 1656, canónigo doctoral de Palencia y de 
toledo en 1647, dignidad (en 1660), capellán mayor y tesorero (en agosto 
de 1670) de la catedral de toledo y, finalmente, obispo de osma (1672 a 
1681)10, fundador del mayorazgo de su casa y que, sin duda, constituye el 
gran personaje de su familia.
 nació en urueña, fue bautizado en san andrés el 25-feb-1617, murió 
en osma, Burgos, el 7-nov-1681 y fue enterrado al lado de la epístola, junto 
a las gradas del altar mayor de la catedral de dicha ciudad.

2.  don Pedro de Isla y mena (que sigue esta relación genealógica).
3.  don Francisco de Isla y mena, canónigo y dignidad de la catedral de 

toledo, Inquisidor de corte y capellán mayor del real monasterio de la 
Encarnación de la villa y corte de madrid, que agregó diversos bienes el 
mayorazgo que fundó su hermano.
 nació en urueña, recibió el bautismo en la parroquia de san andrés 
el 17-oct-1621 y murió en 1674.

4.  luis de Isla y mena, nació en urueña, fue bautizado el 2-mar-1624 y murió 
muy joven.

5.  don rafael de Isla y mena, alcalde de la santa Hermandad en 1653 y 1668 
y alcalde ordinario en 1659, ambos oficios por el Estado de los Hijosdal-
gos de la villa de urueña, donde nació y fue bautizado en san andrés el 
29-ago-1626.

aparecían: de los años 1619, 1633, 1640, 1642, 1647, 1649, 1652, 1653, 1654 (en tres padrones distin-
tos), 1657, 1661, 1663 (en dos padrones), 1664, 1665 (en dos padrones), 1666 (en cuatro padrones), 
1668 y 1671.

8 En su confirmación en la parroquia de san andrés de urueña aparece como «Luis de Isla, 
hijo natural del Señor Antonio de Isla y de Ana Maseros».

9 con cuyo tratamiento comienza a aparecer en 1619.
10 cuyas notas biográficas recoge maría de los Ángeles sobaler seco en la página 228 de su 

obra «Catálogo de Colegiales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1484-1786)», publicado 
por caja duero y la universidad de valladolid en 2000.
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 contrajo en primeras nupcias con Isabel manso y en segundo matri-
monio en 1674 con doña luisa cantranos.
 En dicho año tenía en su poder la real carta Ejecutoria de Hidalguía 
ganada por su abuelo casi cien años antes, en 1579, en la real chancillería 
de valladolid.

VII. EL CAPITÁN DON PEDRO DE ISLA Y MENA, alcalde de la santa 
Hermandad en 1640, regidor en 1651, 1662 y 1668 y alcalde ordinario en 
1658 y 1663, siempre por el Estado de los Hijosdalgos de la villa de urueña, 
donde nació, habiendo recibido el bautismo en san andrés el 1-sep-1619. mu-
rió en 1668 bajo testamento otorgado en urueña en ese mismo año.

casó en urueña (san andrés), el 13-ene-1638, con DOÑA MARÍA DE 
BORJA, nacida en la villa de villafrechós, valladolid, y bautizada en la pa-
rroquia de san lorenzo el 12-feb-1621, que sobrevivió a su marido, vivía al 
casar su hija doña Inés y fue sepultada en la capilla del Jesús de la iglesia 
parroquial de san andrés de urueña.

Fue hija de Juan de Borja11, alcalde de la Hermandad (16-feb-1620 y 28-
ene-1627) y Fiel –siempre por el Estado de Hijosdalgos– de dicha villa, en la 
que fue empadronado como hidalgo en padrones de alcabalas en 1620, 1622, 
1623, 1624, 1625, 1626, 1629 y 1630; en padrones de moneda forera en 1620 y 
1632 y en un padrón «sólo de médico» en 1631, y de Juana Domínguez de 
Isla12, ambos naturales de villafrechós (san lorenzo).

Padres de tres hijos:

1.  don Juan manuel de Isla y Borja (que sigue en vIII).
2.  doña Inés de Isla y mena, nació en urueña, fue bautizada en la parroquia 

de san andrés el 14-abr-1651 y contrajo matrimonio en urueña (san an-
drés), el 10-feb-1670, con su primo hermano don antonio de Isla y mena 
(también llamado don antonio manso o don antonio de Isla y manso), 
hijo de su tío don rafael de Isla y mena y de su primera mujer Isabel man-
so.

3.  doña ana de Isla y Borja, nació en urueña, fue bautizado en san andrés 
el 27-nov-1652 y casó en la misma parroquia de la villa de urueña, el 29-

11 Bautizado el 20-may-1603. Fue hijo unigénito de Alonso de Borja y de María de Borja 
(que otorgó testamento en villafrechós, el 26-abr-1620, ante Pedro de olmos). 

12 Bautizada el 8-nov-1602. Fue hija de Pedro Domínguez y de María Vinagrera Isla. Fue-
ron sus padrinos el señor antonio de Isla –cuyo nieto 35 años después se convirtió en yerno de 
Juana domínguez de Isla, motivo de esta nota– y luisa de mena, vecinos de urueña.

contrajo matrimonio en la parroquia de san lorenzo de la villa de villafrechós el 24-nov-
1619.
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ene-1671, con don José de Herrera y Butrón (también apellidado Herrera y 
lorenzana), regidor de león, hermano de su concuñada doña Baltasara.

VIII. DON JUAN MANUEL DE ISLA Y BORJA, creado conde de Isla 
por real despacho del rey don Felipe v dado en el real sitio del Buen retiro 
de madrid el 17-may-1703 «con asignación al Reino de Nápoles13 y goce de estos 
honores en cualquier parte de sus dominios», Presidente de la real chancillería 
de valladolid –de la que había sido oidor y alcalde de los Hijosdalgos–, Juez 
mayor del señorío de vizcaya, del consejo de s.m. en el real de castilla (del 
que fue Fiscal y oidor), Fiscal en el de Hacienda, colegial en el mayor de san 
salvador de oviedo de la universidad de salamanca –de la que fue catedrá-
tico de vísperas de leyes–, caballero de santiago en 167414, Patrono de la 
capilla de los santos mártires de la desaparecida parroquia –que fue demo-
lida definitivamente en 1840– de san andrés de urueña (por real despacho 
de Felipe v de 22-mar-1704) y poseedor del mayorazgo de su casa.

Este mayorazgo y sus agregaciones tenían casa, heredades, huertas, viñas 
y sotos en la villa de urueña, casa y hacienda en la villa de villafrechós de 
campos, una hacienda en los lugares de vadillo y castrillo de la Guareña de 
la orden de san Juan, otra en la villa de cabreros –a corta distancia de villa-
frechós–, la de la villa de tiedra y la de villalar.

El I conde de Isla fue regidor en 1668 («por muerte de don Pedro de Isla») 
en 1670, 1673, 1677 y 1685, alcalde de la santa Hermandad en 1674 y 1689 y 
alcalde ordinario en 1692, siempre por el Estado de los Hijosdalgos de urue-
ña, en el que fue empadronado en 1694 (siendo corregidor de Bilbao) y 1698.

nació en la citada villa de urueña, fue bautizado en la mencionada pa-
rroquia de san andrés el 24-ene-1649, murió en urueña (san andrés)15 y fue 
enterrado en sus sepulturas de la capilla de Jesús de dicha iglesia parroquial 
el 8-ene-1711 bajo testamento cerrado allí otorgado, el 18-abr-1709, que fue 
elevado a escritura pública y abierto, el 19-ene-1711, ante luis Pérez minayo y 
Giraldo, por auto de don Bernardo de Isla y Zambranos, alcalde de urueña16.

se veló en valladolid (san miguel), el 5-ago-1689, con DOÑA BALTA-
SARA María Antonia DE HERRERA Y LORENZANA, nacida en la calle 
de san luis de madrid el 10-ene-1666, bautizada en la parroquia de san luis 

13 cuyos títulos están declarados libres del servicio de lanzas y del derecho de la media 
annata por real orden del rey don Felipe Iv de 13-feb-1649, inserta en una real cédula de 3-jul-
1664. tampoco estaba sujete al servicio feudal o adhoa pues no poseía ningún lugar ni feudo en 
dicho reino de nápoles.

14 a.H.n., sección órdenes militares – santiago, expediente nº 4.153; aprobado el 9-abr-
1674. Por real merced del rey don carlos II dada en madrid el 25-jul-1673. Fue armado caballe-
ro en la iglesia parroquial de san vicente de toledo el 3-may-1674.

15 libro 1 [1654-1735], folio 277.
16 En el que nombró tutora de sus cuatro hijos a su hermana doña ana de Isla y, en su falta, 

a su sobrino don miguel de represa y Escobar.



Los Condes de la Isla de la villa de Urueña y la falsificación empleada en la rehabilitación de esa dignidad nobiliaria

ERAE, XX-XXI (2014-2015) 545

obispo el día 22, fallecida en urueña (san andrés)17 y enterrada en la capilla 
del Jesús de dicha iglesia parroquial el 25-ene-1709 bajo poder para testar otor-
gado también en urueña, el 19 del mismo mes y año, ante el mismo escribano, 
ante el que se formalizó su testamento póstumo el 16 de febrero siguiente.

Fue hija de don Andrés de Herrera y Aguirre, señor de villadangos y cela-
dilla, regidor Perpetuo de león (entre 1659 y 1666, sirviendo interinamente el 
oficio de su hijo), alcalde por el Estado de los caballeros Hijosdalgos de león 
en 1667, cofrade de la cofradía de caballeros Hijosdalgo sita en el real con-
vento de san Isidoro y poseedor del mayorazgo que le fundaron sus padres18, 
natural de la villa de Portillo19, valladolid, y de su mujer y prima hermana doña 
Antonia María de Lorenzana y Aguirre (también llamada doña antonia de 
Butrón), que lo era de la ciudad de león (san Pedro en san Isidoro)20.

Fueron sus hijos:

1. don Bernardo manuel de Isla y Herrera (que sigue en IX).
2.  don Pedro manuel de Isla y Herrera, nació en valladolid, fue bautizado en 

la parroquia de san miguel el 22-jul-169321 y murió antes de 1700.
 sin embargo, es el supuesto y falso ascendiente del actual conde de 
Isla, como se explicará en el apéndice II, donde seguirá la relación genea-
lógica con el número IX-trip).

17 libro 1 [1654-1735], folio 275.
18 Don García de Herrera y Paz, caballero de santiago en 1625, señor de villadangos y cela-

dilla, regidor Perpetuo de la ciudad de león (cuyo oficio obtuvo por real merced de 2-oct-1630 «por 
haberme ofrecido servirme en 48.500 reales», y renunció –por escritura que pasó en madrid, el 23-ago-1659, 
ante andrés de Esparza– a favor de su nieto don José García de Herrera, que recibió real Provisión 
para tomar posesión de dicho oficio el 30 del mismo mes, dispensándole los 7 años que le faltaban para 
los preceptivos 18 y para que en el ínterin lo sirviera su padre) y Procurador de cortes por ella, y doña 
Antonia de Aguirre y Lorenzana, en valladolid, el 5-mar-1637, ante Bernardo martínez.

19 En cuya parroquia de san Esteban fue bautizado el 13-dic-1621 (siendo su madrina su 
abuela paterna doña maría de Paz y osorio). Y fallecido abintestato en león. otorgó sus capitu-
laciones matrimoniales en león, el 4-ag-1642, ante simón de robles santisteban y casó en 1644 
(previa dispensación pontifica de s.s. el Papa urbano vIII despachada en roma el 13 de noviem-
bre de dicho año).

tuvo tres hijos de su matrimonio: don José García de Herrera (nacido en 1648 y casado en 
urueña con doña ana de Isla y Borja), regidor Perpetuo (en 1666) y alcalde por el Estado de 
Hijosdalgos de león en 1670; don Isidro García de Herrera y aguirre («que casó, y sucedió por 
muerte de su hermano en el Señorío, Regimiento y mayorazgo, con doña Elvira de Navia y Queipo, natural 
de Luarca en el Principado de Asturias» –según declaración de su propia madre el 22-jul-1700–), 
alcalde por el Estado de Hijosdalgos de león en 1684 y empadronado como hidalgo en león en 
1686 (junto con sus hermanos don atanasio y don manuel); y doña Baltasara maría de Herrera.

20 Fue bautizada el 28-nov-1629 [libro 1601-74; folio 53 vuelto]. Fue hija de don Pedro Bu-
trón de Lorenzana (también apellidado rodríguez de lorenzana Butrón o lorenzana Buitrón), 
regidor Perpetuo de león, Procurador en cortes y señor de la casa de lorenzana, empadronado 
como «Regidor de esta Ciudad [de león] y Comisario, Caballero e hijodalgo notorio» en 1625 y 1650, 
fallecido en 1663 bajo testamento cerrado, que fue otorgado en león, el 25-ene-1660, ante Pedro 
Pascual (abierto ante sebastián de Espinosa); y de doña Leonor de Aguirre y Lorenzana.

21 libro 8 [1669-1705], folio 257.
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3.  don Francisco manuel de Isla y Herrera, Presbítero, Beneficiado de nobier-
cas (obispado de osma) y de Preste de las parroquias unidas de san andrés 
y santa maría de urueña, nació probablemente en valladolid sobre 170022, 
murió en urueña (san andrés)23 y se enterró en las sepulturas de sus padres, 
debajo del arco de la capilla mayor, el 17-feb-1761 bajo testamento otorgado 
en dicha villa, el 30-dic-1758, ante diego Hernández de la Fuente.

4.  doña ana maría manuela de Isla y Herrera, que también nació, proba-
blemente en valladolid, hacia 1703 y contrajo matrimonio por poderes en 
urueña (san andrés)24, el 18-may-1730, con don Juan miguel de miera vi-
lla castañeda, corregidor y vecino de san Pedro de la torre, de quien fue 
su segunda mujer, hijo de don luis de miera villa y doña maría García de 
villa y castañeda, vecinos de santibáñez, valle de carriedo, santander.

  tuvieron sucesión25.
5.  doña maría manuela antonia de Isla y Herrera, vivía en 1732.

IX. DON BERNARDO MANUEL DE ISLA Y HERRERA (también apelli-
dado Isla y Borja), II conde de Isla26, caballero de santiago en 170027 y decano 
de la orden al fallecer. Fue regidor por el Estado noble de urueña en 1693 y 
nueve veces alcalde por dicho Estado noble, entre 1722 y 1758, en la citada 
villa de urueña, en la que fue empadronado como hidalgo en 1742.

nació en valladolid, fue bautizado en la parroquia de san miguel28 el 14-
dic-1691, falleció en urueña (san andrés)29 y fue enterrado en la sepultura 
de sus antecesores en la capilla de los santos mártires de la citada iglesia 
parroquial el 7-mar-1762 bajo poder para testar a favor de su hijo don Pedro 
manuel otorgado en urueña, el día 5, ante alonso Pérez sobrino y minayo.

casó en primeras nupcias en toro (santa maría y santa catalina de 
roncesvalles)30, Zamora, el 13-feb-1715, con DOÑA JOSEFA Antonia SÁN-

22 no hemos encontrado ni su bautismo ni el de su hermana doña ana maría, ni en la pa-
rroquia de san miguel de la ciudad de valladolid ni en la de san andrés de la villa de urueña.

23 libro 2 [1736-1813], folio 85 vuelto.
24 libro 3 [1725-1811], folio 133. se velaron el 2-feb-1731.
25 El 12-sep-1732 fue bautizado en la parroquia de san andrés de urueña (libro 3 [1723-

55], folio 27) su hijo don ramón, nacido el 30 de agosto anterior. El 2-dic-1792 se enterró (libro 2 
[1736-1813], folio 234) a doña Juana de miera e Isla, soltera, que había muerto abintestato.

26 como tal conde de Isla, que gozaba los honores y preeminencias de los títulos de cas-
tilla, prestó juramento de fidelidad y homenaje al Príncipe de asturias ante el corregidor de 
valladolid, en virtud de la real cédula de 7-mar-1761 que le fue expedida específicamente para 
efectuar ese pleito homenaje de juramento de fidelidad.

27 a.H.n., sección órdenes militares – santiago, expediente nº 4.151; aprobado el 12-ago-
1700. la real merced le fue dada en madrid el 29 de junio del mismo año.

28 libro 8 [1669-1705], folio 240 vuelto. Fue su madrina doña ana de Isla y Borja.
29 libro 2 [1736-1813], folio 89.
30 a.H.d. de Zamora; sign.: 227-7; nº 7 (libro 1 [1634-1823]), folio 174 vuelto. se velaron el 

19 de febrero inmediato. Fueron testigos don alonso Zapata (II marqués de san miguel de Grox), 
don carlos angulo de arellano (corregidor de toro) y don Jerónimo Gutiérrez de monroy, los 
tres caballeros de santiago en 1689, 1700 y 1699, respectivamente.
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CHEZ DE MONROY, nacida en toro, bautizada en la citada parroquia de 
santa maría y santa catalina de roncesvalles el 28-sep-169731, fallecida abin-
testato en urueña (san andrés)32 y enterrada en las sepulturas de su suegro de 
dicha iglesia parroquial el 12-mar-1721.

Fue hija de don andrés sánchez de monroy33 y de doña ana de monroy34.
casó en segundas nupcias por poderes en alaejos (san Pedro), valladolid, 

el 4-feb-172535, con DOÑA ANA Josefa Escolástica mÉndEZ BarrIonuE-
vo Y dElGado, nacida en alaejos, bautizada en la parroquia de san Pedro36 
el 21-feb-1699, fallecida en urueña (san andrés)37 y enterrada bajo del arco que 
divide la capilla del niño de dicha iglesia parroquial el 11-nov-1753. otorgó 
poder para testar a favor de su marido ante diego Hernández de la Fuente.

Fue hija de don Antonio Méndez Barrionuevo38, natural de alaejos, don-
de fue empadronado como hidalgo en 1720, y de doña Bernarda Delgado39, 
natural de torrecilla de la orden [de san Juan], valladolid40.

de su primer matrimonio tuvo a:

1.  doña Baltasara manuela de Isla y monroy, nació en urueña el 19-ago-1716, 
recibió el bautismo en la parroquia de san andrés41 el día 28, murió soltera 

31 a.H.d. de Zamora; sign.: 227-7; nº 1 (libro 2 [1643-1709]), folio 143 vuelto. En el cuerpo 
de la partida aparece bautizada como «Antonia» y al margen de la misma aparece como «Josefa 
Antonia». Fue su padrino don Gabriel manso.

En los bautismos de sus hermanos don andrés manuel y don lorenzo ramón, en la misma 
parroquia toresana, el 22-nov-1692 y el 30-ago-1694, respectivamente, su madre aparece como 
doña ana Gutiérrez de monroy.

32 libro 1 [1654-1735], folio 202.
33 Fallecido (siendo inscrito como «Don Andrés de Monroy») en toro (santa catalina de ronces-

valles; a.H.d. de Zamora; sign.: 227-7; nº 11 (lº 2 [1633-1738]), folio 136 vuelto) el 24-abr-1725 bajo 
testamento otorgado en toro ante Bartolomé de san Juan. se enterró en el convento de san Francisco.

34 Fallecida (siendo inscrita como «Doña Ana de Monroy») en toro (santa catalina de ron-
cesvalles; a.H.d. de Zamora; sign.: 227-7; nº 11 (lº 2 [1633-1738]), folio 132 vuelto) el 4-oct-1721 
bajo poder para testar en favor de su marido, don andrés de monroy, otorgado en toro ante 
Bartolomé de san Juan. se enterró en el convento de san Francisco de la observancia.

35 libro 4 [1723-58], folio 6 vuelto. velándose en la parroquia de san andrés de la villa de 
urueña (libro 2 [1665-1725], folio 235 vuelto) el 8 del mismo mes y año.

36 libro 5 [1690-1718], folio 52 vuelto.
37 libro 2 [1736-1813], folio 58 vuelto.
38 otorgó testamento en alaejos, el 6-dic-1730, ante José manjarrés. declaró por sus hijos a 

doña maría, doña ana, licenciado don Gaspar (colegial en el mayor de oviedo de la universidad 
de salamanca y canónigo doctoral de la catedral de Plasencia), don antonio y don Francisco mén-
dez delgado (también apellidados méndez Barrionuevo). la partición de sus bienes y de los de su 
mujer se formalizó en alaejos, el 10-sep-1731, siendo aprobadas el 6 de octubre siguiente ante el 
mismo escribano por auto de don Pedro antonio castellanos villapesín, corregidor de dicha villa.

Fue hijo de don Pedro Méndez de Perlines y de doña María Corregidor Barrionuevo.
39 Hija de Marcos Delgado y de doña Ana Díez Toledano.
40 casados en alaejos (san Pedro apóstol [libro 3 (1662-1722), folio 54]) el 16-nov-1677.
41 libro 2 [1661-1721], folio 253 vuelto. Fue su padrino don diego de monroy, canónigo de 

la catedral de sevilla y natural de toro.
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en urueña (san andrés)42 y fue enterrada en las sepulturas de sus padres, 
bajo del arco de la capilla del dulce nombre de Jesús, que antes fue de los 
santos mártires Fabián y sebastián, al lado de la epístola de dicha iglesia 
parroquial, el 6-nov-1776. otorgó poder para testar a favor de su hermano 
don Pedro manuel ante alonso Pérez sobrino.

2.  doña antonia de Isla y monroy, nació en urueña el 16-abr-1718, recibió el 
bautismo en la parroquia de san andrés43 el día 27 y murió en villafrechós 
(san cristóbal)44 el 27-jul-1770 bajo testamento otorgado en dicha villa, 
el 30-ene-1764, ante Felipe González y bajo codicilo otorgado también en 
villafrechós, el 22-jul-1770, ante Blas rodríguez.
 contrajo matrimonio en urueña (santa maría y san andrés)45, el 5-dic-
1735, con don Pedro represa y mena, natural de villafrechós, donde falle-
ció el mismo día que su mujer46, hijo de don miguel de represa y de doña 
teresa Pérez de mena.
 no tuvo sucesión y nombró por su único heredero a su sobrino político 
don manuel silverio de nájera represa.

3.  doña teresa de Isla y monroy, nació en urueña en noviembre de 1719, re-
cibió el bautismo en la parroquia de san andrés47 el día 1-dic-1719 y murió 
muy pronto.
 tuvo ocho hijos de su segundo matrimonio:

4.  don Juan manuel de Isla y méndez (que sigue en X).
5.  arcipreste don Pedro manuel de Isla y méndez, Beneficiado de Preste de 

las parroquiales de urueña y Beneficiado de Fermoselle, nació en urue-
ña el 2-feb-1727, fue bautizado en la parroquia de san andrés48 el día 22, 
murió en urueña (san andrés)49 y fue enterrado en las sepulturas de sus 
padres el 3-abr-1799. otorgó testamento ante clemente Pérez.

6.  doña Bernarda manuela de Isla y méndez, nació en urueña el 19-nov-
1728, fue bautizada en la parroquia de san andrés50 el 4 de diciembre si-
guiente y murió en urueña el 22-ene-172951.

7.  doña Gertrudis de Isla y méndez, cuya descendencia se recoge en el apén-
dice I: «Los Perlines», donde seguirá como X-bis.

42 libro 2 [1736-1813], folio 162 vuelto.
43 libro 2 [1661-1721], folio 257 vuelto.
44 libro 1 [1671-1787], folio 75 vuelto.
45 libro 3 [1725-1811], folio 141.
46 libro 1 [1671-1787], folio 74 vuelto.
47 libro 2 [1661-1721], folio 260. Partida muy dañada. no se puede leer la fecha del naci-

miento.
48 libro 3 [1723-55], folio 11.
49 libro 2 [1736-1813], folio 264 vuelto.
50 libro 3 [1723-55], folio 14 vuelto.
51 libro 1 [1654-1735], folio 214 vuelto. En esa fecha se enterró un párvulo, sin hacer constar 

el nombre.
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8.  don Bernardo manuel de Isla y méndez, nació en urueña el 13-mar-1732, 
fue bautizado en la parroquia de san andrés52 el día 21 y murió viudo en la 
feligresía de san Juan Bautista de la villa de villalar [de los comuneros]53, 
valladolid, siendo enterrado el 17-feb-179754 bajo testamento otorgado en 
dicha villa, un día antes, ante miguel coll.
  casó en primeras nupcias con doña Josefa de vargas, fallecida en villa-
lar hacia 176555.
  casó en segundas nupcias en la villa de morales de toro (santo tomás 
apóstol, vulgo «santo thomé»)56, Zamora, el 21-abr-1765, con doña Inés 
manrique y mayoral, nacida en morales de toro el 18-jul-1742, bautizada 
en la parroquia del san salvador57 el día 26, hija de don antonio manrique 
de lara58 y román59, natural de Pedrosa del rey (san miguel)60, valladolid, 

52 libro 3 [1723-55], folio 24.
53 El 15-jul-1796, siendo vecino de villalar, pero estando residiendo en urueña, le confirió 

su sobrino el Iv conde de Isla un poder, ante Ignacio antonio martínez, para representarle en 
cuantos pleitos tuviera.

54 libro 1 [1775-1852], folio 76.
55 El primer libro de difuntos de la parroquia de san Juan de dicha villa comienza en 1775.
56 a.H.d. de Zamora; sign.: 222-3; nº 7 (libro 2 [1682-1853]), folio 109.
57 a.H.d. de Zamora; sign.: 222-2; nº 5 (libro 5 [1731-88]), folio 60.
58 un interesante memorial de esta familia («Circunstancias ilustres de la familia de Manrique 

de Lara de Toledo») se conserva en la sección de consejos (legajo 10.071, exp. nº 6) del archivo 
Histórico nacional.

59 Hijo de don Manuel Manrique de Lara (también apellidado manrique de Guzmán), señor 
de loranque el Grande y casas de san Ginés y carriches en toledo, nacido en morales de toro y 
bautizado en la parroquia de san salvador [a.H.d. de Zamora; sign.: 222-2; nº 3 (libro 3 [1626-89]), 
folio 145] el 31-abr-1688 y fallecido en Pedrosa del rey (san miguel [a.G.d. de valladolid; lº 1 
(1630-1750; sign d1630), folio 232]) el 29-mar-1730 bajo testamento otorgado ante don andrés orte-
go, siendo enterrado en su sepultura dotada frente al púlpito de dicha iglesia, y de doña «Manuela 
María Francisca» Román de Pedrosa y Verdugo (también apellidada verdugo y román o román 
y verdugo), señora de los mayorazgos de Pedrosa y verdugo, nacida en Pedrosa del rey, en cuya 
parroquia mayor de san miguel fue bautizada el 20-ene-1686 [a.G.d. de valladolid; lº 2 (1673-1774; 
sign B1673), folio 49 vuelto; siendo apadrinada por don Francisco román verdugo, caballero de 
santiago en 1678, y por doña Josefa román verdugo], contrajo matrimonio el 27-dic-1706 [a.G.d. 
de valladolid; lº 1 (1630-1772; sign m1630), folio 105] –velándose en la parroquial de santo thomé 
de morales de toro el 17-jul-1707– y falleció abintestato, siendo enterrada en sus sepulturas propias 
el 5-ago-1748 [a.G.d. de valladolid; lº 1 (1630-1750; sign d1630), folio 261 vuelto].

nieto paterno de don Jerónimo Manrique de Guzmán, natural de la villa de almoguera (ar-
zobispado de toledo), Guadalajara, y fallecido antes de 1706, y de doña María Sobrino Alderete, 
nacida en villalonso, Zamora, fallecida en morales de toro (santo thomé; a.H.d.Z.; sign.: 222-3; 
nº 9 (libro 2 [1675-1809]), folio 123) y enterrada en la capilla de san tirso el 25-jul-1739 habiendo 
testado ante antonio díaz de la Guerra; y materno de don Antonio Román Verdugo y de doña 
Jacinta Ruiz del Sotillo, ambos naturales de la citada villa de Pedrosa.

60 nació el 25-sep-1710, fue bautizado el 4 de octubre siguiente [a.G.d. de valladolid; lº 2 
(1673-1774; sign B1673), folio 162] y falleció en morales de toro (santo thomé) el 29-oct-1769 
[a.H.d.Z.; sign.: 222-3; nº 9 (libro 2 [1675-1809]), folio 217]. se enterró en la capilla mayor de 
dicha iglesia. otorgó testamento en dicha villa ante Juan de villar. dejó por hijos a don manuel 
y doña Inés. testamentarios: su hermano don Jerónimo manrique de lara (señor de loranque el 
Grande y regidor Perpetuo de Zamora) y su yerno don Bernardo de Isla.
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y de doña teresa mayoral y villar61, natural de molacillos, Zamora.
 Padres de cinco hijos:

 a.  doña Bernarda de Isla y manrique, nació hacia 1766 en urueña, donde 
falleció (san andrés) y donde fue enterrada el 23-mar-177762 en las se-
pulturas de su padre, debajo del arco, hacia la capilla del dulce nom-
bre de Jesús, al lado de la Epístola.

 b.  doña manuela de Isla y manrique, nació en urueña el 6-ago-1767, reci-
bió el bautismo en la parroquia de san andrés63 el 27 y murió muy poco 
después, en su feligresía natal, siendo enterrada el 7 de septiembre del 
mismo año64.

 c.  doña teresa de Isla y manrique, monja profesa en el convento de santa 
clara y san Francisco de la citada villa de villafrechós de campos, a 
quien su primo hermano el Iv conde de Isla –como co-Patrono de los 
Patronatos, capellanías, Fundaciones y obras Pías fundados y dotadas 
por Pedro rodríguez Pinto, racionero de la catedral de tlaxcala, en 
la villa de villabrágima– nombró para el goce de una prebenda de las 
fundadas en dicha obra pía, con motivo de lo cual otorgó un poder en 
madrid, el 12-jun-1795, ante Ignacio antonio martínez.

 d.  nació en urueña el 20-oct-1768 y recibió el bautismo en la parroquia 
de san andrés65 el 1 de noviembre. vivía en su convento en octubre de 
1801.

 e.  don antonio de Isla y manrique, nació en urueña el 5-sep-1773 y reci-
bió el bautismo en la parroquia de san andrés66 el 13. vivía en 1797.

 f.  don anselmo de Isla y manrique, colegial en el mayor de san Bartolo-
mé de la universidad de salamanca y doctoral de la colegiata de toro 
y vicario de su partido, nació en urueña el 20-mar-1777 y recibió el 
bautismo en la parroquia de san andrés67 el 24. vivía en 1817.

9.  doña manuela de Isla y méndez, nació en urueña el 24-may-1733, fue bau-
tizada en la parroquia de san andrés68 el 2 de junio siguiente, murió solte-

don antonio manrique de lara y román fue tío carnal de don Jerónimo manrique de lara y 
mayoral, creado conde de armíldez de toledo en 1789.

61 Hija de don Ángel mayoral alonso y mella (hermano de don andrés mayoral alonso y 
mella, arzobispo de valencia de 1738 a 1769, y tío carnal de don andrés mayoral de san Pedro, 
creado marqués de villagodio en 1764), natural de molacillos, y de doña ana villar y Pinto, natu-
ral de morales de toro.

62 libro 2 [1736-1813], folio 164 vuelto. Inscrita como «adulta».
63 libro 4 [1755-1812], folio 92.
64 libro 2 [1736-1813], folio 121 vuelto.
65 libro 4 [1755-1812], folio 103 vuelto.
66 libro 4 [1755-1812], folio 172.
67 libro 4 [1755-1812], folio 194.
68 libro 3 [1723-55], folio 30. «En dos días del mes de mayo…, quienes dijeron haber nacido el día 

veinte y quatro de dicho mes…». la partida anterior es de 27 de mayo y la siguiente de 19 de julio.
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ra en urueña (san andrés)69 y fue enterrada en dicha iglesia parroquial el 
18-ene-1754.

10.  don luis Fernando de Isla y méndez, nació en urueña el 6-abr-1735, fue 
bautizado en la parroquia de san andrés70 el 16, murió en su villa natal y 
fue enterrado en la parroquia de san andrés el 13-mar-173771.

11.  doña Ignacia de Isla y méndez, nació en urueña el 31-dic-1739, fue bauti-
zada en la parroquia de san andrés72 el 5-ene-1740, murió en urueña y fue 
enterrada en la iglesia parroquial de san andrés el 26-may-1743.

X. DON JUAN MANUEL DE ISLA Y MÉNDEZ, III conde de Isla y al-
calde por el Estado noble de urueña en 1762, 1763 y 1770 y de alaejos en 
1748. Fue también empadronado como hidalgo en dicha villa en 1776 y en el 
repartimiento de millones de alaejos en 1752.

nació en la villa de urueña el 25-feb-1726, fue bautizado en la parroquia 
de san andrés73 el día 18 de marzo siguiente y falleció en la casa de Juan Ba-
rrio de la ciudad Burgos (san Gil74) el 13-sep-1774, después de haber testado 
en alaejos, el 21-mar-1774, ante manuel González alonso75 y de haber otor-
gado codicilo en Burgos ante andrés miguel varona. Fue sepultado el día 14 
en sepultura distinguida de la nave mayor, al lado del Evangelio, de la iglesia 
parroquial de san lesmes, extramuros de dicha ciudad de Burgos.

casó en alaejos (santa maría)76, el 13-dic-1744, con su prima segunda 
DOÑA MARÍA DE LA ASUNCIÓN77 DELGADO CARRASCO, nacida en 
alaejos el 16-ago-1723, bautizada en la parroquia de santa maría78 el día 28 
del mismo mes y año y fallecida en alaejos (santa maría)79 el 7-may-1763 bajo 
poder para testar a favor de su marido, de su hermano don antonio y de don 
manuel de Perlines y Porres (Presbítero Beneficiado de la Parroquia de san-
ta maría de dicha villa) allí otorgado, el día 3 anterior, ante lucas González 
carbonero, secretario de dicha villa. Fue enterrada en las sepulturas de los 
condes de Isla de la parroquia de santa maría de alaejos.

Hija de don Marcos Delgado Alonso de Mercado, colegial en el del ar-
zobispo de la universidad de salamanca y su catedrático de regencia, que 

69 libro 2 [1736-1813], folio 59 vuelto.
70 libro 3 [1723-55], folio 40 vuelto.
71 libro 2 [1736-1813], folio 6. En ese día se enterró un párvulo, sin hacer constar el nombre. 

tampoco se hizo constar el nombre de su hermano o hermana enterrado en 1743 [folio 24].
72 libro 3 [1723-55], folio 59.
73 libro 3 [1723-55], folio 9 vuelto.
74 archivo diocesano de Burgos [libro 2 (1753-89), sign. 13], folio 116.
75 anteriormente, el 20-nov-1773, había otorgado otro testamento ante el mismo escribano.
76 libro 6 [1735-67], folio 99 vuelto.
77 aparece con el nombre completo («María Asunción») en su partida de matrimonio y en el 

poder para testar de su padre.
78 libro 7 [1721-9], folio 34 vuelto. Bautizada como «María». 
79 libro 9 [1755-78], folio 101.
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fue empadronado como hidalgo en torrecilla de la orden en 1717, ganó real 
Provisión de Hidalguía de la real chancillería de valladolid el 24-nov-172780, 
fue alcalde por el Estado noble de torrecilla de la orden el 5-ene-1719 y de 
alaejos en 1738 y fue también empadronado como hidalgo en el repartimien-
to de millones de esta villa en 1740, natural de torrecilla de la orden81, y de 
su segunda mujer82 doña Isabel Carrasco Méndez, natural de alaejos (santa 
maría)83, donde fue empadronada como hidalga en el repartimiento de millo-
nes de 1752; nieta paterna de don Marcos Delgado Toledano84, alcalde por el 

80 Para que se le recibiese como hidalgo en el ayuntamiento de alaejos. En 1787 era propie-
dad de don Baltasar delgado, vecino de torrecilla de la orden, en cuya casa estaban las armas de 
su linaje descritas el 10-jul-1787 de la siguiente manera «Que su divisa es un hombre armado con su 
instrumento que parece lanza, tiene dos flores de lis, una a cada lado, y un morrión en la cabeza; que tienen 
por blasón de sus armas la familia de los Delgados, hijosdalgo de esta referida villa» (Instrumento nº 33 
del expediente de ingreso en la orden militar de montesa nº 249).

81 En cuya parroquia de santa maría del castillo fue bautizado el 7-feb-1682 [libro 4 (1680-
1751), folio 7 vuelto]. murió bajo poder para testar a favor de su mujer, de su hermano don 
manuel delgado alonso, de su cuñado el Presbítero don Jacinto carrasco y de don José núñez 
duque (Presbítero Beneficiado de la parroquia de santa maría de alaejos), otorgado en alaejos, 
el 17-abr-1743, ante Pedro José de lanuza sotelo. declaró por sus hijos a doña maría asunción y 
don antonio «Delgado Alonso Carrasco y Méndez».

Está sepultado frente al altar de san vicente Ferrer en la iglesia parroquial de santa maría 
de alaejos: «...con la cubierta de una losa y sobre ella un escudo de armas cuyas divisas son en el cuartel 
principal y en campo azul dos cabezas de dragones con una barra atravesada en sus bocas y en la parte 
inferior un toro, y en la superior un morrión y en la circunferencia un letrero que dice “virtus in armis 
ceteris Prestantior”, y más abajo en la misma losa está escrito «aquí yace don marcos delgado alon-
so, natural de torrecilla y vecino de alaejos, colegial en el del arzobispo de la universidad de 
salamanca y su catedrático de regencia, y doña Isabel carrasco, su mujer, y también es para sus 
hijos y descendientes. murió a veintitrés de mayo de mil setecientos cuarenta y tres». Y en dicho 
sitio requirieron y preguntaron a don Manuel Mena y a don Marcelino Mena, Presbíteros Beneficiados de 
la misma iglesia, si sabían cuyo era aquel sepulcro y a qué familia pertenecía el escudo de armas grabado en 
la misma losa, contestes respondieron que dichas armas eran propias de la ilustre Casa y familia de Carrasco 
y que en la sepultura que cubría la losa se enterraban los difuntos de dicha familia cuyo blasón del cuartel 
principal de las armas era el particular y propio de los Carrascos y los otros que allí se veían pertenecían a 
otras familias de esta villa conjuntas y parientes de los Carrascos. En seguida reconocieron otro sepulcro cu-
bierto con una losa blanca y en ella de relieve esculpido otro escudo de armas, en cuyo cuartel principal y en 
campo dorado hay un pino frondoso y a su tronco atado un lobo, que está situada dicha sepultura inmediata 
a las gradas del presbiterio a la parte del Evangelio y en mi presencia requirieron dichos señores informantes 
y preguntaron a los expresados don Manuel y don Marcelino Mena cuyo era aquel sepulcro y escudo de 
armas. Unánimes respondieron que era propio y pertenecía a la Noble Casa y familia de los Méndez y que 
en aquella sepultura se enterraban los difuntos de dicha Casa» (Instrumento nº 34 del expediente de 
ingreso en la orden militar de montesa nº 249).

82 Pues era viudo de doña maría Griñón.
83 En cuya parroquia fue bautizada, como «Isabel de la Visitación», el 14-jul-1688 [libro 5 

(1661-9), folio 260]. vivía aún en 1745.
se velaron en la parroquia de santa maría del castillo de la villa de torrecilla de la orden el 

30-nov-1718 [libro 1 (1633-1764), folio 152].
84 aparece con tratamiento de «don» en el bautismo de su hijo don marcos en 1688 y en su 

nombramiento de alcalde el 15-jul-1659 y sin él en su matrimonio de 1665. murió bajo testamento 
mancomunado cerrado otorgado en torrecilla de la orden, el 29-abr-1721, ante antonio casado, 
en el que nombraron por sus hijos a don manuel, don marcos, don Isidro, don santiago y don 
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Estado de Hijosdalgo de torrecilla de la orden en 1659, empadronado como 
hidalgo en dicha villa en 1717, y de doña Teresa Alonso85, naturales de to-
rrecilla de la orden86; y nieta materna de Miguel Carrasco87, empadronado 
como hidalgo en alaejos en 1720, y de doña Francisca Méndez88, naturales 
de alaejos89.

Padres de:
1.  don luis manuel de Isla y delgado (que sigue la genealogía).
2.  doctor don Pedro manuel de Isla y delgado, Presbítero, del consejo de 

s.m., primeramente Provisor de Gerona (lo era en 1775), posteriormen-
te arcediano de villamuriel y canónigo de león90 y, finalmente, desde 
el 8-abr-1797 en que tomó posesión «por Provisión real»91, dignidad de 
maestrescuela de la catedral de salamanca92 y cancelario de su real uni-
versidad.
 nació en alaejos el 1-ago-1748, recibió el bautismo en la parroquia 
de santa maría93 el día 10 y falleció94 testado en salamanca (sagrario)95 el 
12-dic-181796.

Pablo delgado (al que nombraron por su testamentario y albacea junto con Frey don miguel del-
gado carrasco –hijo de don lorenzo delgado y de doña Inés carrasco–, religioso del Hábito de 
san Juan en 1717 y Prior de la villa de torrecilla de la orden).

Fue hijo de Marcos Toledano y de doña Ana Díez.
85 Hija de Francisco Alonso de Mercado y de doña María de Monroy.
86 En cuya parroquia de santa maría del castillo contrajeron matrimonio el 17-may-1665 

[libro 1 (1633-1764), folio 63]. «Desposé en la villa de Torrecilla y casé in facie eclesiae en la villa del 
Olmo».

87 Hijo de Miguel Carrasco y de Inés Rodríguez, que también fueron padres del licenciado 
don abdón carrasco, Beneficiado mayor de la parroquia de santa maría de alaejos.

88 Hija de don Antonio Méndez y de doña Francisca Corregidor.
89 En cuya parroquia de santa maría contrajeron matrimonio el 1-sep-1678 [libro 4 (1662-

1700), folio 40]. la partición y división de sus bienes se escrituró en alaejos, el 25-abr-1728, ante 
manuel marqués rodríguez. En ella intervinieron sus hijos doña Isabel, don Jacinto (Presbítero 
Beneficiado de santa maría de alaejos) y don manuel carrasco méndez.

90 según lo declara el Iv conde de Isla en su poder para testar de 1787 («a nuestro hermano 
respectivo») y en su testamento de 1796.

91 calendarios de la catedral de salamanca (archivo–Biblioteca de la catedral, calendario 
de la mayordomía de 1796 y 1797 [signatura c-81]).

92 «Vacante. Por promoción de D. Pedro Manuel de Isla Delgado a la Maestrescolía de la Catedral 
de Salamanca ha quedado vacante el Arcedianato de Venamuriel [sic; es villamuriel] y Canonjía unida 
de la de León, cuyo valor anual es de 11.715 reales de vellón. Se admiten memoriales para esta Dignidad 
de Canónigos y de Curas de último ascenso» (Diario de Madrid, 30-ene-1797; nº 30, p. 124; corrigiendo 
ortografía).

93 libro 8 [1730-54], folio 358 vuelto.
94 calendarios de la catedral de salamanca (archivo–Biblioteca de la catedral, calendario 

de la mayordomía de 1817 y 1818 [signatura c-102]). ahí consta la fecha exacta de su muerte.
95 libro __, folio __.
96 El 15-mar-1797 otorgó –compareciendo con sus dos últimas dignidades citadas–, junto con 

su hermano el Iv conde de Isla, una sustitución de poder, como albacea de su tío don Bernardo 
manuel de Isla, en madrid, ante Ignacio antonio martínez; y el 11-dic-1797 en que el citado conde 
de Isla le da un poder para capitular el matrimonio de su hijo primogénito ante el mismo escribano.
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3.  don clemente manuel de Isla y delgado, nació en alaejos el 23-nov-1751 
y fue bautizado en santa maría el 30. murió de muy corta edad, antes de 
que testara su padre y después de que lo hiciera su madre.

4.  don Benito de Isla y delgado, fallecido niño en alaejos (santa maría) el 
28-may-1762.

XI. DON LUIS MANUEL DE ISLA Y DELGADO97, Iv conde de Isla98 
y efímero vizconde de san luis, caballero de montesa en 178799, colegial 
mayor de san Ildefonso de alcalá, primeramente oidor y alcalde del crimen 
de la real chancillería de valladolid y alcalde de casa y corte de s.m. y, 
posteriormente, del consejo de s.m. en el real de las órdenes militares –al 
que declara sólo pertenecer en 1787– y en el supremo de castilla (del que fue 
decano y Gobernador interino), superintendente General de montes, Plan-
tíos y sementeras, de Imprentas y librerías del reino y de los reales Pinares 
de valsaín, Pirón y riofrío y Juez Protector de la real Junta de caridad de la 
Parroquia de san sebastián de madrid y de la real capilla y colegio de san 
Patricio con el título «de Irlandeses» de ella. Fue empadronado como hidalgo 
en urueña en 1786.

nació en la villa de alaejos el 5-dic-1745, fue bautizado en la parroquia de 
santa maría el 15100 y falleció en madrid (san salvador)101 el 12-may-1807 bajo 

su sustituto, como cancelario de la universidad de salamanca, el doctor Francisco luis Ál-
varez, fue nombrado en 1818 (alejandro vidal díaz: Memoria Histórica de la Universidad de Sa-
lamanca, 1869, página 370). Por otra parte vivía, con certeza, el 8-feb-1800, día en que firma un 
informe para la universidad de salamanca que citan luis E. rodríguez-san Pedro y Bezares et al. 
en su obra Historia de la Universidad de Salamanca I. Trayectoria y vinculaciones (Ediciones univer-
sidad de salamanca, 2002, p. 198), donde afirman que había comenzado a disfrutar de su última 
prebenda eclesiástica a comienzos de abril de 1797.

97 El 22-may-1783 testificó en valladolid en el expediente de ingreso en la orden de carlos 
III de don Ignacio núñez de Gaona. al folio 12 de la pieza 5ª aparece su firma («El Conde de Isla»).

98 En cuya dignidad recibió la confirmación del rey don carlos III por real cédula dada en 
madrid el 18-dic-1776 [a.H.n., sección consejos, legajo nº 5.298, nº 1]. a comienzos de 1798 elevó 
un memorial a s.m. el rey para que se considerase su citada dignidad nobiliaria como título de 
castilla, libre de lanzas y medias annatas para si y sus sucesores perpetuamente. la cámara de 
castilla recomendó, el 1-oct-1798, el reconocimiento del título napolitano como título de castilla 
y la exención de esas cargas por la vida del suplicante [a.H.n., sección consejos, legajo nº 5.298, 
nº 1]. s.m. el rey don carlos Iv le concedió la gracia de que fuera de castilla, pero sin la exención 
de dichos servicio y derecho, respectivamente, que subsiguientemente le reclamó la cámara de 
castilla por impago el 10-oct-1804. debió satisfacerlos, pues poco después, en noviembre de ese 
mismo año, fue creado vizconde de san luis (cómo título previo al de conde de Isla, al convertir 
el título napolitano en título de castilla).

99 a.H.n., sección órdenes militares (montesa), expediente nº 249, aprobado el 21-jul-1787. 
real merced de s.m. el rey don carlos III fechada en aranjuez el 13-jun-1787.

100 libro 8 [1730-54], folio 280 vuelto.
101 un certificado literal de esta partida obra en el archivo de don Felipe de Perlines y carre-

tero. la inscripción original fue destruida en 1936. Ya era feligrés de la parroquia del salvador en 
1789 (como lo declara expresamente en el testamento póstumo de su mujer).
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testamento otorgado en la villa y corte, el 17-nov-1796, ante Ignacio antonio 
martínez102, ante quien otorgó codicilo el 25-oct-1801103.

casó104 por poderes en la casa del duque de arcos de la Plaza del celen-
que de madrid, donde vivían los padres de la novia, (san Ginés)105, el 16-abr-
1775106, con DOÑA MARÍA BIBIANA RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES 
Y AMARILLA, nacida en las casas de don Juan de loria de Barrio nuevo 
de madrid el 2-dic-1751, bautizada en la parroquia de santa cruz107 el día 
6 y fallecida en alaejos (santa maría) el 19-sep-1789 bajo poder para testar 
mancomunado en favor de su marido otorgado en madrid, el 8-sep-1787, 
ante manuel Isidro valdés del campo, ante quien también fue otorgado su 
testamento póstumo el 30-nov-1789108. Fue enterrada en las sepulturas de 
los condes de Isla de la citada parroquia de santa maría de alaejos109, «en 

102 archivo Histórico de Protocolos de madrid, protocolo nº 21.460, folio 52-57 vuelto.
otorgó otro testamento anterior en madrid, el 30-nov-1789, ante manuel Isidro [valdés] del cam-

po, cuya última escritura conservada en el archivo Histórico de Protocolos de madrid es de 2-jun-1804.
103 archivo Histórico de Protocolos de madrid, protocolo nº 21.461, folio 51-54.
En esta escritura hace constar que su hijo primogénito es inmediato sucesor del mayorazgo 

de campomanes, que había fundado su abuelo materno en cabeza de su tío don sabino rodrí-
guez de campomanes y amarilla, II conde de campomanes, que en ese momento tenía un único 
hijo de 10 años de edad. también declaró que su citado hijo primogénito era inmediato sucesor 
a la casa y mayorazgo que poseía don Jacinto de Herrera y lorenzana (creado marqués de vi-
lladangos en 1788, regidor Perpetuo de león y coronel de las milicias de dicha ciudad, primo 
tercero del citado Iv conde de Isla como bisnieto de don Isidro García de Herrera y aguirre 
–mencionado en la nota anterior nº 19–, hermano de su citada bisabuela doña Baltasara de Herre-
ra, mujer del I conde de Isla), que sólo tenía dos hijas solteras.

también hace constar que a su citado hijo primogénito se le deberían descontar de sus legí-
timas paterna y materna las alhajas –entre las que se encontraba «un espadín de acero, guarnecido 
de oro, en una caja de tafilete verde, que me regaló la Señora Reina de Portugal cuando acompañé a dicho 
Reino a la Serenísima Señora Infanta de España Doña Carlota, hoy Princesa del Brasil, siendo Alcalde de 
Corte»– y los gastos efectuados con motivo de su boda, que ascendían a 28.100 reales de vellón 
y haber gastado, tras su citado matrimonio, otros 30.000 reales de vellón en reparar las casas y 
propiedades del mayorazgo en urueña y en villafrechós.

104 Previas capitulaciones otorgadas en madrid, el 7-mar-1775, ante José Payo sanz. Poste-
riormente, el conde de Isla otorgó carta de pago y recibo de dote en valladolid, el 11-may-1775, 
ante José Gómez de castro. representó al novio don Fermín Francisco de carvajal vargas, Iv 
conde del castillejo y vII del Puerto, posteriormente creado duque de san carlos en 1780.

105 libro 15 [1760-78], folio 391 vuelto.
106 ratificándolo en la parroquia de nuestra señora del milagro (libro 4 [1763-1816], folio 53 

vuelto) de la villa de valdestillas, valladolid, el 6 de mayo siguiente. Fueron testigos el marqués de la 
Ensenada, don Francisco rodríguez campomanes (capellán de Honor de s.m.), don Pedro manuel 
de Isla (Provisor de Gerona) y don manuel colmenares Bárcena y verdugo.

107 libro 27 [1746-57], folio 282.
108 archivo Histórico de Protocolos de madrid, prot. nº 20.816, folios 868-871 (el poder pre-

vio para testar está en los folios 872-882 vuelto).
109 En su testamento póstumo su marido hizo constar que se estaba ejecutando en salamanca 

una lápida para su tumba, con las armas de la casa de Isla y una inscripción que diría: «Ma-
ría Bibiana Rodríguez de Campomanes, carísima conjugi Ludovicus Emmanueli de Isla, Comes de Isla, 
Montesianus Eqües, in Supremo Castella Senatu, Regi a consilius peculiare monumentum sibi suisque in 
humanis posuit, anno MDCCLXXXIX».
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el crucero de ella junto a la grada de la capilla mayor, cuya sepultura tiene 
dotada».

Fue hija primogénita del célebre don Pedro Rodríguez de Campomanes, 
creado vizconde de orderías y conde de campomanes en 1780, abogado 
del colegio de madrid en 1745 y de los reales consejos, asesor General del 
Juzgado de correos y Postas de España en 1755, censor de libros de la villa 
y corte en 1756, abogado del arzobispo de toledo en 1757, ministro toga-
do del real consejo de Hacienda en 1760, Primer Fiscal (en 1762) y ministro 
(en 1783) del real y supremo consejo y cámara de castilla, Gobernador del 
mismo consejo entre 1789 (interinamente desde 1783) y 1791, consejero de 
Estado en 1791, Presidente de las cortes del reino en 1789, director de la 
real academia de la Historia de 1764 a 1791 y de 1798 a 1801, académico 
de número de la real academia Española y de la de Inscripciones y Buenas 
letras de París, socio de la sociedad Filosófica americana de Filadelfia en 
1787, caballero pensionado de la orden de carlos III en 1772110, Gran cruz de 
dicha orden en 1789111, caballero del real cuerpo colegiado de la nobleza 
de madrid en 1783, depositario y regidor Perpetuo de la villa y concejo de 
tineo, Fundador y socio de todas de las sociedades Económicas de amigos 
del País, señor del coto de campomanes, uno de políticos, humanistas e in-
telectuales más sobresalientes del siglo XvIII, natural del lugar de Fontaniella 
de sorriba (feligresía de santa Eulalia de sorriba), concejo de tineo, asturias, 
y de doña Manuela de Sotomayor y Amarilla (también apellidada amarilla 
y amaya; amarilla y sotomayor o amarilla sotomayor y amaya), natural de 
alburquerque (san mateo), Badajoz.

tuvieron siete hijos:

1.  don Joaquín de Isla y campomanes, nació en valladolid el 18-jul-1777, 
fue bautizado en la parroquia de san miguel y san Julián el real112 el 19 y 
falleció de corta edad, antes de 1787.

2.  doña maría saturia de Isla y campomanes, nació en valladolid el 2-oct-
1778, fue bautizada en la parroquia de san miguel y san Julián el real113 
el mismo día 2 y falleció en alaejos (santa maría) el 12-oct-1834 bajo testa-
mento allí otorgado, el día 11 del mismo mes, ante Baltasar González114.

110 no realizó las preceptivas pruebas de nobleza por ser de la primera promoción de la 
orden. Fue nombrado caballero por real decreto de 22-mar-1772, condecorado el 22 de abril si-
guiente y profesó y fue armado caballero el 28 de diciembre siguiente (real título de 7-sep-1783; 
documentos números 11-16 & 11-17 del archivo del conde de campomanes, F.u.E.).

111 real título dado en madrid el 17-dic-1789 (documento nº 46-6 del archivo del conde de 
campomanes, F.u.E., madrid)

112 libro 1 [1775-92], folio 58. 
113 libro 1 [1775-92], folio 98. 
114 a.H.P. de valladolid, protocolo nº 13.919.
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  otorgó capitulaciones 
matrimoniales –llevando 
60.000 reales de dote– en ma-
drid, el 1-feb-1801 (y recibo 
y carta de dote, después de 
celebrado el matrimonio, el 
16 de julio siguiente115), ante 
manuel Isidro del campo 
y casó poco después, en la 
parroquia del san salvador 
de la villa y corte, con su 
pariente116 don Ángel maría 
delgado y méndez, nacido 
en alaejos el 1-mar-1774, 
bautizado en la parroquia 
de santa maría117 el día 6 y 
fallecido en alaejos (santa 
maría)118 el 19-ago-1811 bajo 
testamento allí otorgado, el 
día 16 anterior, ante Bernar-
do reynoso. Fue enterrado 
en el crucero de dicha iglesia 
parroquial de santa maría.
  Fue hijo de don manuel 
delgado y maldonado, natu-
ral de torrecilla de la orden, y de doña maría luisa méndez y méndez, 
que lo era de alaejos; nieto paterno de don Baltasar delgado y méndez, 
natural de torrecilla de la orden, y de doña Francisca maldonado y sotelo, 
natural de la ciudad de Zamora; y materna de don manuel méndez vadillo 
y de doña luisa méndez Perlines, naturales de alaejos.

Padres únicamente de:
 a.  don manuel delgado e Isla, que falleció, debiendo haber sucedido en 

el título de conde de Isla (que poseyó su tío don manuel sabino hasta 
1847), soltero en alaejos (santa maría) el 27-jun-1865 bajo testamento 
allí otorgado ante don luis díez y García.

115 archivo Histórico de Protocolos de madrid, protocolo nº 20.824, folio 227-234 vuelto (y 
las capitulaciones a continuación, hasta el folio 239 vuelto).

116 cuyo parentesco no hemos sido capaces de ajustar aunque en varios documentos su pro-
pio suegro, el Iv conde de Isla, se refiere a él como su «yerno y sobrino».

117 libro 11 [1772-8], folio 69 vuelto. 
118 libro 11 [1796-1830], folio 192 vuelto.

armas tradicionalmente atribuidas a los delgado 
en su casa de alaejos
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 b.  nació en alaejos y recibió el bautismo en la parroquia de santa maría119 
el día 16-ene-1809.

3.  Don Miguel de los Santos de Isla y Campomanes, nació en valladolid el 
8-ene-1780 y fue bautizado en la parroquia de san miguel y san Julián el 
real120 el día 9.
  murió, en vida de su padre, sin suceder, por consiguiente, en sus mayo-
razgos y título de castilla en septiembre de 1804121, muy probablemente 
en la feligresía de san salvador de madrid122, en la que residía el 16-sep-
1801, día en el que otorgó un poder ante Ignacio antonio martínez susti-
tuyendo el que, a su favor, había otorgado su padre para que administrase 
los mayorazgos de la casa, el 8-mar-1797, ante el mismo escribano123.
  casó124 por poderes125 en torrelobatón (obispado de Palencia), valla-
dolid, el 12-feb-1798126, con doña Marta de Miera y Arévalo, nacida en 
torrelobatón el 29-jul-1776 y bautizada en la parroquia de santa maría127 el 
5 de agosto siguiente. Era vecina de valladolid en agosto de 1807.
 Fue hija primogénita de don Nicolás de Miera Seña y Alfaro, regidor 
Perpetuo de valladolid, alcalde ordinario por el Estado noble de torrelo-
batón y su jurisdicción y señor del lugar de san Pedro de acerón (jurisdic-
ción de la ciudad de salamanca), natural de Palencia, y de doña Columba 
de Arévalo Rodríguez y Bayón, natural de rueda (abadía128 de medina 

119 libro 15 [1808-15], folio 22 vuelto. 
120 libro 1 [1775-92], folio 130 vuelto. 
121 tal y como se expresa en un poder dado por su padre a doña marta de miera, su nuera, 

en alaejos, el 11-ene-1805, ante Bernardo reynoso. En esta fecha vivía su único hijo y sucesor de 
la casa.

122 la destrucción completa de este archivo parroquial madrileño por los marxistas en 1936 
impide poder comprobarlo. no aparece la inscripción de su defunción ni las catorce parroquias 
de valladolid ni en las dos de alaejos.

123 a.H.P. de madrid, protocolo nº 21.461, folio 18-19 vuelto. El último protocolo, muy in-
completo, conservado de este escribano abarca desde 1797 a 1817.

124 Previas capitulaciones matrimoniales otorgadas en torrelobatón, el 12-feb-1798, ante ma-
nuel Isidro afán. la novia llevó 15.000 ducados de dote. El novio ratificó esta capitulación en ma-
drid, el 22 de febrero siguiente, ante don Ignacio antonio martínez. El Iv conde de Isla prometió 
10.000 reales anuales a su hijo «para ayuda de soportar las cargas matrimoniales» (según se acredita 
en una escritura otorgada en alaejos, el 31-may-1808, ante Bernardo reynoso).

125 otorgados por el novio a favor de su padre en madrid, el 31-ene-1798, ante Ignacio anto-
nio martínez.

126 ratificado en el oratorio del abuelo materno del novio en madrid (san salvador) el 17 del 
mismo mes y año. se velaron el 19 en la misma parroquia.

Por real orden de 29-ene-1798 y real cédula dada en el real sitio de aranjuez el 4 de febrero 
inmediato se dio licencia para este matrimonio [a.H.n., sección Estado, legajo nº 6.391, exp. nº 
74].

127 libro 5 [1765-99], folio 89 vuelto. En nota marginal se hace constar que fue confirmada en 
la parroquia de santa maría, la mayor, de la villa de tordesillas, el 25-may-1780, por don antonio 
Joaquín de soria, obispo de valladolid.

128 Ya en 1802 era «vicaría de medina del campo».
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del campo), valladolid; nieta paterna de don Tomás Ángel de Miera Gon-
zález de la Puente, vecino de toro, y de doña María Asunción de Seña y 
Alfaro, natural de torrelobatón; y materna de don Agustín de Arévalo y 
Llano y de doña María Antonia Rodríguez Bayón, naturales de rueda.
 Fueron padres únicamente de:

 a.  DON VICENTE Agustín Anastasio DE ISLA Y MIERA, v conde de 
Isla, nació en valladolid el 21-ene-1802, siendo bautizado en la parro-
quia del salvador129 el día 22, y murió después que su abuelo paterno 
–al que había sucedido en su casa y título de castilla– entre el 12-
may-1807 y el 10-feb-1813, día en que su tío don manuel, ya titulándose 
conde de Isla, otorgó un poder en alaejos ante Bernardo reynoso para 
recuperar en madrid los documentos y privilegios de los mayorazgos 
de su casa declarando «…que por la fin y muerte del Excelentísimo Señor 
don Luis Manuel de Isla y de la de su inmediato sucesor ha recaído en el Señor 
otorgante no sólo dicho Condado sino también otros derechos, regalías y privi-
legios…».

4.  DON MANUEL Sabino DE ISLA Y CAMPOMANES, vI conde de Isla, 
último poseedor de los mayorazgos de su casa y caballero de carlos III en 
1803130.

   Por escritura que pasó en león, el 13-feb-1824, ante Felipe morala ro-
dríguez, su prima cuarta doña Francisca Herrera y navia, II marquesa de 
villadangos, y su marido don José Escobar cuadrillero asignaron alimen-
tos al vI conde de Isla como inmediato sucesor del mayorazgo y título que 
poseían.
 nació en las casas de la administración de la calle de la Bola de ma-
drid el 30-dic-1784, fue bautizado en san martín131 el 31, murió soltero en 
urueña (san andrés)132 y fue enterrado en el cementerio el 26-feb-1847 bajo 
testamento allí otorgado, el 10-oct-1842, ante damián medrano.

5.  don luis Gregorio de Isla y campomanes, nació en 1785133, muy proba-
blemente en la feligresía del salvador de madrid, y murió, dejando por 
heredero a su sobrino don manuel delgado e Isla, después de 1834 en que 
su hermana doña maría saturia le nombra albacea.

129 libro 10 [1793-1824], folio 114.
130 a.H.n., sección Estado (carlos III), expediente nº 1.186, aprobado el 15-ene-1803. nom-

brado caballero de la orden por real decreto de 12-oct-1802.
131 libro 45 [1782-5], folio 379 vuelto.
132 libro 3 [1813-51], folio 134.
133 El 26-ene-1796 su padre, en su nombre y declarando que don luis Gregorio tenía diez 

años, otorgó un poder, ante Ignacio antonio martínez, para solicitar y cobrar la pensión de 400 
ducados sobre la mitra y obispado de Barcelona con la que aquél había sido agraciado por s.m. 
el rey. En el testamento de su padre, el Iv conde de Isla, se afirmó que también su hermano don 
manuel sabino gozaba de otra pensión de similar importe.
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6.  doña Juana de dios de Isla y campomanes, nació probablemente en la 
misma feligresía hacia 1786 y murió muy pronto, según lo declara su padre 
en el testamento póstumo de su madre, en madrid (salvador) en diciembre 
de 1788.

7.  doña maría Gertrudis de Isla y campomanes, nació en madrid, fue bauti-
zada en la parroquia de san salvador el 17-nov-1788134 y falleció, dejando 
por heredera a su hermana mayor doña saturia, después del 9-sep-1814, 
en que otorgó poder en alaejos ante Bernardo reynoso para tramitar la 
herencia de su abuelo materno el I conde de campomanes.
  la curadoría ad-litem de estos cuatro hermanos, excepto doña Juana –ya 
fallecida–, fue discernida en madrid, el 12-ago-1807, por auto de don luis 
marcelino Pereira (del consejo de s.m. y alcalde de su real casa y corte) 
y ante el escribano don Joaquín González de castro135, a favor de su herma-
no político don Ángel maría delgado méndez.

APÉNDICE I
Los Perlines

X bis. DOÑA GERTRUDIS DE ISLA Y MÉNDEZ, nació en urueña el 28-
jun-1730, fue bautizada en la parroquia de san andrés136 el 8 de julio inmediato 
y falleció abintestato en alaejos (san Pedro)137 el 2-oct-1793.

Fue hija, como ya quedó expresado, de don Bernardo manuel de Isla y 
Herrera, II conde de Isla, natural de valladolid (san miguel), y de su segunda 
mujer doña ana Josefa méndez Barrionuevo y delgado, natural de alaejos 
(san Pedro).

casó por poderes en urueña (santa maría y san andrés)138, el 12-abr-1752 
(velándose en la parroquia de san Pedro de alaejos el 28-jun-1752), con DON 
MANUEL LORENZO DE PERLINES Y VADILLO, nacido en alaejos el 14-
ago-1727, bautizado en la parroquia de san Pedro apóstol el día 23 y fallecido 
abintestato en su villa natal (san Pedro)139 el 6-sep-1804, dejando cinco hijos.

Fue hijo de don Pedro de Perlines y Corregidor y de doña Antonia Vadi-
llo y Ballestero, naturales de alaejos.

Padres de:

1.  don manuel de Perlines e Isla, nació en alaejos el 19-jun-1754, fue bautiza-
do el día 29 en la parroquia de santa maría y murió prematuramente.

134 según lo declara su padre en el testamento póstumo de su madre.
135 En cuyo protocolo de dicho año [nº 22.759 del archivo Histórico de Protocolos de ma-

drid] no se asentó esta escritura.
136 libro 3 [1723-55], folio 18.
137 libro 6 [1788-1824], folio 34 vuelto.
138 libro 3 [1725-1811], folio 161
139 libro 6 [1788-1822], folio 118.
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2.  doña Josefa de Perlines e Isla, nació en alaejos y fue bautizado en la parro-
quia de santa maría el 19-mar-1756.
  contrajo matrimonio, velándose en san Pedro de alaejos, el 25-abr-
1789, con don agustín de santander y Peña.

3.  don manuel de Perlines e Isla, nació en alaejos el 23-dic-1761, fue bautiza-
do en la parroquia de santa maría el día 31 y también murió de corta edad.

4.  don Juan antonio de Perlines e Isla (que sigue esta relación genealógica 
como XI–bis).

5.  don Pedro regalado de Perlines e Isla, Presbítero, rector y administrador 
de la real capilla de san Patricio «de los Irlandeses», sita en la calle del 
Humilladero de la villa y corte de madrid, y celador de la real Junta de 
caridad de la Parroquia de san sebastián, de cuya feligresía era vecino.
  nació en alaejos el 13-may-1768, fue bautizado en san Pedro el 22 y 
murió en la villa de madrid el 12-feb-1831 bajo testamento otorgado en la 
villa y corte ante José sáenz tobía.

6.  don Jenaro de Perlines e Isla, nació en alaejos el 19-sep-1773, fue bautiza-
do en san Pedro140 el 24 y falleció abintestato en la calle de Juan méndez de 
la villa de alaejos (san Pedro)141 el 22-mar-1845.
  casó en alaejos (san Pedro)142, el 22-ene-1803, con doña Petra de nava y 
rodríguez de campomanes, viuda de don Joaquín de mendoza y carrillo, 
nacida en alaejos el 29-jun-1772, bautizada en san Pedro143 el 3 de julio si-
guiente y fallecida en alaejos (san Pedro)144 el 27-sep-1817 bajo testamento 
otorgado en dicha villa, el 18 de junio anterior, ante tomás Fernández.
  Fue el tercer vástago del matrimonio de don Florentino Francisco de 
nava y Perlines, que en alaejos fue regidor por el Estado noble en 1770, 
1781, 1785, 1789 y 1796; Procurador síndico General en 1773, 1783 y 1787 
y alcalde ordinario en 1775; miembro de la real sociedad Económica de 
amigos del País de dicha villa y II poseedor del mayorazgo de su casa, 
natural de alaejos (santa maría), y de doña manuela susana rodríguez de 
campomanes y amarilla, nacida en madrid (santiago) segundogénita del 
matrimonio de los I condes de campomanes, antes citados.
don Jenaro de Perlines y doña Petra de nava no tuvieron sucesión.

7.  doña Feliciana de Perlines e Isla, nació en alaejos y recibió el bautismo en 
la parroquia de san Pedro el 7-jun-1775.
  casó en la parroquia de santa maría de villabrágima, valladolid, el 
6-ago-1786, con don antonio cebrián y miera, hijo de don Juan cebrián y 
de doña Ignacia de miera.

140 libro 8 [1766-90], folio 121.
141 libro 8 [1843-52], folio 13.
142 libro 5 [1758-1822], folio 239 vuelto.
143 libro 8 [1766-90], folio 101 vuelto. Bautizada como «Petra Paula».
144 libro 6 [1788-1822], folio 249 vuelto.
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8. don Felipe de Perlines e Isla.

XI bis. DON JUAN Antonio DE PERLINES E ISLA, alcalde por el Esta-
do noble de alaejos, donde nació, recibiendo el bautismo el 20-jun-1771 en 
la parroquia de san Pedro, y donde murió (san Pedro)145 el 12-abr-1840 bajo 
testamento otorgado ante Baltasar González.

contrajo matrimonio en alaejos (san Pedro), el 2-jul-1805, con DOÑA 
AGUSTINA VADILLO Y MANJARRÉS, nacida en alaejos el 7-feb-1776, 
bautizada en santa maría el día 15146 y fallecida en la calle de carranza de su 
villa natal de alaejos (san Pedro)147 el 8-mar-1849 bajo testamento otorgado 
ante don José reynoso, hija de don Ildefonso Vadillo Tiedra y de doña María 
Manjarrés y Santana, naturales de alaejos.

tuvieron cinco hijos:

1.  don manuel de Perlines y vadillo, nació en alaejos el 27-nov-1807, recibió 
el bautismo en la parroquia de san Pedro el 1 de diciembre inmediato y 
murió soltero en alaejos (san Pedro)148 el 30-mar-1841.

2.  don agustín de Perlines y vadillo, Presbítero, nació en alaejos el 13-dic-
1813 y recibió el bautismo en la parroquia de san Pedro el 16.

3.  doña Juana de Perlines y vadillo, nació en alaejos, recibió el bautismo en 
la parroquia de san Pedro el 20-feb-1816 y murió bajo testamento otorgado 
en su villa natal, el 18-abr-1854, ante don José reynoso.

4.  doña Gertrudis de Perlines y vadillo, nació en alaejos y fue bautizada en 
la parroquia de san Pedro el 16-jun-1806.
  contrajo matrimonio con don dámaso Palmero, con el que tuvo suce-
sión.

5.  don luis manuel de Perlines y vadillo (que sigue como XII–bis).

XII bis. DON LUIS MANUEL Cosme Damián DE PERLINES Y VADI-
LLO, Investigador de la contribución Industrial y de comercio de Badajoz 
(5-oct-1864), que debió de suceder en el título de conde de Isla en 1865 (a 
la muerte sin sucesión de su sobrino tercero –hijo de una prima segunda–, e 
inmediato sucesor de esa dignidad nobiliaria don manuel delgado e Isla)149, 
nació en alaejos el 27-sep-1809, fue bautizado en la parroquia de san Pedro 
el 4 de octubre siguiente y murió en Zamora el 1-ago-1869. depositándose 

145 libro 7 [1823-43], folio 143 vuelto.
146 libro 11 [1772-8], folio 124.
147 libro 8 [1843-52], folio 60 vuelto.
148 libro 7 [1823-43], folio 151 vuelto.
149 siempre y cuando se pueda confirmar que su tío-segundo (primo hermano de su padre) 

don antonio de Isla y manrique de lara murió sin descendencia (o que ésta se agotó). los dos 
hermanos de don antonio que llegaron a adultos fueron religiosos.
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su cadáver en el Hospital de nuestra señora de la Encarnación150 un día des-
pués y, desde allí llevado a enterrar al cementerio de san atilano de dicha 
ciudad.

contrajo primer matrimonio en villamayor de campos, Zamora, el 17-feb-
1833, con DOÑA MARÍA TERESA Victoria DÍEZ Y ÁLVAREZ, nacida en 
villamayor de campos el 23-dic-1804, bautizada en su parroquia de san Es-
teban el 28 y fallecida abintestato en la calle de Juan méndez de alaejos (san 
Pedro)151 el 2-jun-1845, hija de don Luis Díez Rodríguez, natural de villama-
yor de campos, y de doña Florencia Álvarez Calleja152, natural de Fuentela-
peña, Zamora.

volvió a casar en alaejos con DOÑA RAMONA DEL CASTILLO.
tuvo seis hijos de su primer matrimonio y cinco del segundo:

1.  don Felipe rufino de Perlines y díez (que sigue en XIII–bis).
2.  don manuel Facundo de Perlines y díez, gemelo del anterior y muerto 

inmediatamente después de nacer.
3.  don lino Juan de Perlines y díez, nació en villamayor de campos, fue 

bautizado en la parroquia de santa maría el 17-jun-1836 y murió de corta 
edad.

4.  don agustín de Perlines y díez, nació en alaejos el 5-ene-1838, fue bauti-
zado en la parroquia de san Pedro el 9 y murió de corta edad.

5.  doña agustina de Perlines y díez, nació en alaejos el 3-ene-1840, fue bau-
tizada en la parroquia de san Pedro el 9 y murió niña.

6.  doña Juana de Perlines y díez, nació en alaejos el 13-may-1841, fue bauti-
zada en la parroquia de san Pedro el 14 y también murió niña.

7.  doña teresa de Perlines y castillo, nació en alaejos y fue bautizada en la 
parroquia de san Pedro el 22-ago-1846.

8.  don Florentino de Perlines y castillo, nació en alaejos y fue bautizado en 
la parroquia de san Pedro el 14-mar-1848.

9.  doña Eugenia de Perlines y castillo, nació en alaejos y fue bautizada en la 
parroquia de san Pedro el 20-mar-1851.

10.  doña luisa de Perlines y castillo, nació en alaejos y fue bautizada en la 
parroquia de san Pedro el 6-dic-1853.

11.  don Juan José de Perlines y castillo, nació en alaejos y fue bautizado en la 
parroquia de san Pedro el 13-abr-1856.

150 En cuyo libro de difuntos quedó inscrita su defunción, al folio 64.
151 libro 8 [1843-52], folio 15.
152 Hija de don Eugenio mateo Álvarez, regidor Perpetuo de Zamora, que ganó real carta 

Ejecutoria de su hidalguía en la real chancillería de valladolid el 8-jul-1706. la hija de éste tam-
bién ganó otra real carta Ejecutoria de Hidalguía en el mismo tribunal, por ser décima nieta de 
teresa martínez, vecina de cantalapiedra, salamanca, a quien los reyes católicos concedieron 
privilegio de nobleza en medina del campo, ratificado por real carta de 5-dic-1483.
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XIII bis. DON FELIPE RUFINO DE PERLINES Y DÍEZ, nació en villa-
mayor de campos el 14-nov-1833, fue bautizado en la parroquia de santa ma-
ría el 22 y murió en alaejos el 5-ene-1892 bajo testamento allí otorgado, el día 
4, ante don Álvaro díez Zorita.

contrajo primer matrimonio en alaejos (santa maría), el 13-dic-1855, con 
DOÑA LUISA LUIS VADILLO, hija de don Jerónimo luis y de doña Isabel 
vadillo.

volvió a casar en alaejos (san Pedro), el 19-mar-1891, con DOÑA LEO-
NARDA DOMINICA Melchora CARRETERO Y HERNÁNDEZ, viuda de 
don casimiro Gonzalo Pérez y santana, nacida en alaejos el 6-ene-1857, bau-
tizada en la parroquia de santa maría el día 10 y fallecida en alaejos el 12-
jun-1935, hija de don Bruno Carretero Martín, licenciado en Jurisprudencia, 
natural de madrigal de las altas torres, Ávila, y de doña Eulalia Hernández 
Regidor, que lo era de Fuentelapeña.

tuvo dos hijos del primer matrimonio y un único hijo de su segundo ma-
trimonio, que quedó huérfano de padre con apenas ocho días de edad:

1.  don Juan manuel de Perlines y luis, nació en alaejos el 23-dic-1856 y fue 
bautizado en la parroquia de san Pedro el día 28. murió de corta edad.

2.  don nicolás de Perlines y luis, nació en alaejos el 10-sep-1859 y fue bauti-
zado en la parroquia de san Pedro el día 16. también murió de corta edad.

3.  don Felipe de Perlines y carretero (que sigue en XIv–bis).

XIV bis. DON FELIPE INOCENTE DE PERLINES Y CARRETERO, Far-
macéutico, nació en alaejos el 28-dic-1891, fue bautizado en la parroquia de 
san Pedro el 3-ene-1892 y falleció en su villa natal el 22-mar-1946 bajo testa-
mento allí otorgado, el día 15 del mismo mes y año, ante don Gregorio santos 
de cossío.

casó en alaejos (san Pedro), el 17-ene-1920, con su prima DOÑA MARÍA 
DE LA CONCEPCIÓN CARRETERO Y CASTREJÓN, nacida en alaejos 
(santa maría) el 18-oct-1894 y fallecida en su villa natal el 14-oct-1992, hija de 
don Federico Carretero Hernández, natural de alaejos, y de doña Vicenta 
Castrejón Castander, natural de alaejos.

tuvieron siete hijos:

1.  doña vicenta de Perlines y carretero, religiosa.
2.  don Federico de Perlines y carretero.
3.  doña Eulalia de Perlines y carretero.
4.  doña maría Jesús de Perlines y carretero, religiosa.
5.  don luis de Perlines y carretero.
6.  doña maría de la concepción de Perlines y carretero.
7.  don Felipe de Perlines y carretero (que sigue en Xv–bis).
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XV bis. DON FELIPE DE PERLINES Y CARRETERO, licenciado en 
ciencias Políticas y en ciencias Económicas, nació en alaejos el 18-nov-1934, 
fue bautizado en la parroquia de san Pedro el 5 de diciembre del mismo 
año.

contrajo matrimonio en coesfeld (parroquia de san lamberti), alemania, 
el 8-ago-1967, con DOÑA ANNA ELISABETH HORMANN GREIWE, naci-
da en recke, landkreis tecklenburg, alemania, el 24-may-1937, hija de Eugen 
Franz Hormann, natural de rüssingen, lorena, Francia, y de Katharina So-
phie Henriette Greiwe, natural de Hervest-dorsten, alemania.

Han tenido tres hijos:

1.  don Felipe de Perlines y Hormann, diplomado en ciencias Empresariales 
por la universidad de Barcelona, nació en oberhausen, rheinland, alema-
nia, el 23-ene-1971 y permanece soltero.

2.  don vicente de Perlines y Hormann, Ingeniero Industrial por la universi-
dad Politécnica de aquisgrán, nació en Barcelona el 19-oct-1972 y recibió 
el bautismo en la parroquia de san odón el 29 del mismo mes y año.
  contrajo matrimonio civil en neuss, alemania, el 16-nov-2007 (canó-
nico en la parroquia de drei Königen de neuss el 6-dic-2008), con doña 
christiane Greiwe, nacida en neuss el 25-feb-1972, hija de manfred Josef 
Greiwe y de Gabriele lechner.
Han tenido tres hijos:

 a.  doña sofía de Perlines y Greiwe, nació en neuss el 4-ene-2008 y fue 
bautizada el 13 de abril siguiente en la parroquia de drei Königen de 
neuss.

 b.  doña miriam de Perlines y Greiwe, nació en neuss el 8-nov-2010 y 
fue bautizada en la parroquia de san cyriakus de Grimmlinghausen, 
neuss, el 9-abr-2011.

 c.  don rafael de Perlines y Greiwe, nació en shanghai, china, el 12-
sep-2012 y también fue bautizado en la parroquia de san cyriakus de 
Grimmlinghausen el 13-jul-2013.

3.  don tomás de Perlines y Hormann, Ingeniero de telecomunicaciones por 
la universidad Politécnica de aquisgrán, nació en Barcelona el 28-jun-1975 
y recibió el bautismo en la misma parroquia de san odón el 13 de julio 
siguiente, soltero.
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APÉNDICE II
Supuesta ascendencia del actual Conde de Isla

IX trip. DON PEDRO MANUEL DE ISLA Y HERRERA, supuestamente 
capitán del cuarto Escuadrón del regimiento de caballería de montesa.

nació en valladolid, fue bautizado en la parroquia de san miguel el 22-ul-
1693 y supuestamente murió antes de 1760153, supuestamente en Burgos.

supuestamente casó en la capilla del Hospital militar de Zaragoza (cas-
trense del 4º Escuadrón del regimiento de caballería de montesa [archivado 
en el arzobispado], libro 1º), el 8-abr-1740, con DOÑA CASILDA DE LINA-
JE Y LIÑÁN, natural de milaño, Italia, hija de don ramón de linaje y rojas y 
de doña casilda de liñán y Zamora.

Fue su hija:

X trip. DOÑA RAMONA Manuela Casilda DE ISLA Y LINAJE, supues-
tamente vIII condesa de Isla, vizcondesa de san luis (r.c.s.: de 2-dic-1811) 
y Patrona de la capilla de los santos mártires de la Parroquia de san andrés 
de urueña (28-ene-1812) según la alegación del rehabilitante, que es incierta, 
en nuestra opinión –por lo que no la computamos entre los poseedores de esta 
merced nobiliaria–.

supuestamente nació en Burgos el 29-ago-1744 y fue bautizada en la parro-
quia de san román (inscribiéndose supuestamente en los libros castrenses del 
citado 4º Escuadrón) el 31 del mismo mes y año154.

no apareció su defunción en Fuentespina, donde vivía el 6-ago-1818, fecha 
en la que muere, soltero y abintestato, su hijo Basilio alonso e Isla.

supuestamente casó en la parroquia de nuestra señora de altabás de Za-
ragoza (castrense del regimiento de Infantería de mallorca; archivado en el 
arzobispado, «Tomo de Registros de Casamientos»), el 26-abr-1760, con DON 

153 no está citado en los testamentos de sus padres en 1709; consta expresamente fallecido 
en la declaración de su abuela materna en el expediente de ingreso en la orden de santiago del 
II conde de Isla en 1700 («sabe que dicha su hija Baltasara del matrimonio con dicho don Juan Manuel 
de Isla y Borja tiene por hijo legítimo y ÚNICO a don Bernardo, su nieto, pretendiente al hábito de 
Santiago»).

154 Hay un bautismo en san lorenzo [lº 3, folio 265 vto.] de Burgos, el 6-ene-1743, de una 
«Ramona Vicenta Manuela», nacida el 1, hija de don (sin este tratamiento en 1766) Manuel Jeróni-
mo de Isla y Moncalián [nacido en Beranga (obispado de santander) y fallecido en Burgos (san 
Gil; lº 2, folio 34) y enterrado el 8-abr-1764 en la iglesia parroquial de san Gil; bajo testamento 
otorgado en Burgos, el 7-abr-1764, ante Ángel arnáiz (en el que declaró dejar cuatro hijos: Juan de 
mata, mateo, ramona y catalina de Isla)] y de doña (sin este tratamiento en 1766) Casilda Linaje 
(también apellidada alonso de linaje) y Vegas, [nacida en Burgos, donde falleció (san Gil; lº 2, 
folio 30) y donde fue enterrada, el 8-nov-1763, en la iglesia parroquial de san Esteban; bajo tes-
tamento allí otorgado, un día antes, ante Ángel arnáiz]; nieta paterna de don Francisco de Isla, 
natural de Beranga, y de Francisca de Moncalián, natural de moncalián, santander; y materna de 
Juan Bautista de linaje (o alonso de linaje) y de casilda de vegas, vecinos de Burgos.



Los Condes de la Isla de la villa de Urueña y la falsificación empleada en la rehabilitación de esa dignidad nobiliaria

ERAE, XX-XXI (2014-2015) 567

JUAN ÁNGEL ALONSO Y LÓPEZ, doctor en medicina y cirugía [por la 
universidad de salamanca o por la de valladolid], «Médico Examinado por el 
Protomedicato y vecino de la ciudad de Burgos»155, supuestamente del citado regi-
miento, y titular de Zazuar desde el 1-jun-1765 («Médico titular de esta villa» en 
1766) hasta el 7-dic-1766; de aranda de duero desde esta fecha (como segun-
do médico hasta 1770 y posteriormente como «Médico en esta villa» en 1771 y 
«Médico de esta villa» en 1773) y hasta 1778 y posteriormente de lerma («Médi-
co titular de esta villa y partido» en 1781) hasta 1786 (al menos) y de Fuentespina 
(«Médico titular de esta villa») hasta su muerte, nacido en Burgos y fallecido 
abintestato en Fuentespina, Burgos, el 27-oct-1816, hijo de Ángel alonso y la-
redo, natural de Quintana ortuño, Burgos, y de Eugenia lópez aguayo de 
Hoz, natural de Poza [de la sal], Burgos.

Esta boda no fue posible en esa fecha porque Juan Ángel alonso celebró 
un primer matrimonio en Burgos (parroquia de santa Águeda y santiago; li-
bro 1 Bis [1731-1775], folio 120), el 5-jul-1761 (velándose el 21-oct-1761), con 
maría delgado, hija de Pablo delgado y de magdalena ortiz de ruifrancos. 
Previamente firmaron sus capitulaciones matrimoniales, el 12-abr-1761, ante 
Ángel arnáiz156. En esa citada partida de matrimonio de 1761 no se afirma que 
fuera viudo de ramona de Isla y linaje. El verdadero matrimonio con ésta 
tuvo que celebrarse, por tanto, entre 1762 y 1766, ya que su hijo don Joaquín 
es bautizado el 21 de agosto de ese año como «hijo legítimo». desafortunada-
mente no hemos sido capaces aún de fechar ese matrimonio aunque sí las ca-
pitulaciones matrimoniales otorgadas en Burgos, el 14-may-1765, ante Jacinto 
Álvarez por los verdaderos don Juan Ángel alonso y doña ramona de Isla y 
linaje: «En la Ciudad de Burgos a catorce de Mayo de mill setecientos sesenta y cinco 
ante mí, el Essno de S.M. Numero de ella y testigos infraescriptos parecieron presentes 
Dn Juan Anxel Alonsso, viudo de Maria Delgado, Vecina que fue y el dho. lo es de la 
misma Ciudad, e hixo lexmo y de lexmo matrimonio de Anxel Alonsso y de Maria Eu-
xenia Lopez, Vecinos de ella, de una Parte, y de la otra Dª Ramona de Ysla, natural 
de esta dha. Ciudad e hija lexitima y de lexmo matrimonio de Dn Manuel de Ysla y de 
Dª Casilda Linaxe, difuntos vecinos que fueron de ella; y Dixeron que mediante la 
Voluntad de Dios Nro Señor y para su mar servicio estan tratados de casarse juntos in 
facie eclesiae segun orden de la Santa Madre Yglesia y disposicion deel Santo Concilio 
de Trehento y para que tenga efecto tratan y capitulan y cada una de las partes se 
obliga a cumplir de la suia lo siguiente: Primeramente los dhos. Dn Juan Anxel Alons-
so y Dª Ramona de Ysla dixeron se davan como con efecto se dieron reciprocamente 
su fee, palabra y mano de casamiento, y se obligaron, a que precedidas o dispensadas 
que sean las tres canonicas moniziones que dispone el Santo Concilio de Trehento, y 
no resultando impedimento alguno se casaran, desposaran y velaran juntos in facie 

155 según consta en escritura otorgada en Zazuar, el 22-may-1765, ante Juan antonio de 
Huerta González.

156 a.H.P. Burgos, protocolo nº 7.165.
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eclesiae. Y a ello quieren ser compelidos y apremiados por todo rigor de dro. en virtud 
de esta escriptura sin otro instrumento alguno. Y de haverse dado los suso dhos. a mi 
presencia y de los testigos que se expresaran su fee, palabra y mano de casamiento Yo 
el dho. Essno doi fee»157.

El 14-may-1765 los cuartos abuelos del actual conde de Isla no estaban 
casados.

Procrearon a:
1.  maría alonso e Isla, nació entre 1765 y 1779 y fue madrina de sus herma-

nos alejandro y domingo y, por tanto, vivía en 1781.
2.  don Jerónimo alonso e Isla, nació después de 1765 y casó en Quintana del 

Pidio (obispado de osma), Burgos, el 27-dic-1810, con maría valles.
3.  don Joaquín alonso e Isla que, en 1809, era cura Párroco de la villa de 

Quintana del Pidio y había sido padrino de su hermana en 1777.

nació en Zazuar, Burgos, el 16-ago-1766, recibió el bautismo el 21 en la 
parroquia de san andrés de dicho pueblo (siendo apadrinado por su tío ma-
terno mateo Isla y haciendo constar la naturaleza de sus cuatro abuelos, como 
se puede ver en la siguiente imagen), murió abintestato en Quintana del Pidio 
y fue enterrado el 8-nov-1809.

1.  doña Juana Josefa alonso e Isla, nació en aranda de duero (obispado de 
osma), Burgos, y recibió el bautismo en la parroquia de santa maría el 11-
feb-1768.

2.  don manuel Fernando alonso e Isla, nació en aranda de duero y recibió 
el bautismo en la parroquia de santa maría el 4-jun-1771.

3.  don Gaspar manuel alonso e Isla, nació en aranda de duero el 1-ene-1773 
y recibió el bautismo en la parroquia de santa maría el 6.

4.  doña ramona maría alonso e Isla, nació en aranda de duero, recibió el 
bautismo en la parroquia de santa maría el 14-dic-1774 y fallecida en Fuen-
tespina el 19-jul-1840, viuda de Ponce.

5.  doña Fernanda alonso e Isla (que sigue como XI–trip).
6.  don alejandro alonso e Isla, nació en lerma, Burgos, el 26-feb-1779 y re-

cibió el bautismo en la parroquia de san Pedro apóstol el 15 de marzo 
siguiente.

7.  don domingo cayetano alonso e Isla, nació en lerma el 4-ago-1781 y re-
cibió el bautismo en la parroquia de san Pedro apóstol el día 7 del mismo 
mes y año.

8.  doña antonia Florencia alonso e Isla, nació en lerma el 7-nov-1783 y reci-
bió el bautismo en la parroquia de san Pedro apóstol el día 10 del mismo 
mes y año.

157 .- a.H.P. Burgos, protocolo nº 7.119/1.
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9.  don Basilio José Joaquín alonso e Isla, nació en lerma el 14-jun-1786, fue 
bautizado en la parroquia de san Pedro apóstol el 19 y falleció, soltero y 
abintestato, en Fuentespina el 6-ago-1818.
XI trip. DOÑA FERNANDA Manuela ALONSO E ISLA, nació en la villa 

de aranda de duero, fue bautizada en santa maría el 1-jun-1777 y murió antes 
de 1849.

casó en la parroquia de santiago de la villa de Quintana del Pidio, el 20-
oct-1809 (velándose en Borja [castrense del regimiento de caballería lanceros 
de castilla, en la parroquial de san Bartolomé], Zaragoza, el 20-jun-1818), con 
DON EUSTAQUIO DE SANCRISTÓVAL Y MARTÍN, teniente coronel de 
caballería (anteriormente capitán de la Primera compañía del regimiento 
de caballería lanceros de castilla en 1818), nacido en lerma el 21-sep-1786, 
bautizado en la parroquia de san Juan Bautista el 24 del mismo mes y año y 
fallecido antes de 1849.

Fue hijo de don Baltasar de san cristóbal y cob, natural de lerma (san 
Juan Bautista)158, y de Isabel martín y castro; nieto paterno de don manuel de 
san cristóbal159 y de maría manuela cob, natural de lerma160, materno de tomás 
de martín y de maría castro y bisnieto paterno paterno de José de san cristó-
bal, ¿natural? de lerma161, y de tomasa González, natural de aranda de duero.

Padres de, al menos, un hijo natural, legitimado por el subsiguiente matri-
monio de sus progenitores162:

XII trip. DON FERNANDO DE SANCRISTÓVAL Y ALONSO, teniente 
coronel y comandante del regimiento de caballería de lusitania y, anterior-
mente, del de España.

nació prematrimonialmente en Quintana del Pidio el 28-may-1809, fue 

158 nació el 6-ene-1761, recibió el bautismo el 17 (lº 4 [1737-77], folio 220), murió en lerma el 
27-abr-1805 y fue enterrado en la parroquia de san Juan, junto a sus padres, el 28 (lº 4 [1767-1813, 
folio 295). testó ante José Esteban Balleneros.

159 murió en lerma, siendo inscrito como «Don Manuel de San Cristóbal, marido de Manuela 
Cob», y fue enterrado, junto a sus padres, en la iglesia parroquial de san Juan el 10-may-1801 (lº 
4 [1767-1813], folio 237). otorgó testamento ante Pedro celestino valpuesta.

160 donde vio la luz el 30-dic-1728 y fue bautizada como «manuela» en la parroquia de san 
Juan Bautista el día 10 de enero (lº 3 [1713-37], folio 132), hija de Francisco cob cabañas y de 
Juana García, naturales de lerma. contrajo matrimonio en la parroquia de san Juan de lerma (lº 
3 [1724-1802], folio 73) el 26-dic-1751, murió en lerma, siendo inscrita como «María Cob, mujer que 
fue de don Manuel de San Cristóbal», y fue enterrada, junto a sus padres, en la iglesia parroquial de 
san Juan el 13-jun-1779 (lº 4 [1767-1813], folio 68). otorgó testamento ante manuel tomás rodrí-
guez y dejó un hijo único (Baltasar).

161 Falleció en lerma y fue enterrado en la parroquia de san Juan el 14-ago-1749 (lº 3 [1728-
67], folio 128 vuelto). testó ante Pedro rodríguez. Herederos: sus hijos maría, domingo y José 
san cristóbal (no se cita a su hijo manuel).

162 El 27-sep-1813 fue enterrado en la parroquia de san Juan Bautista de lerma (lº dif. 5 
[1813-51], folio 4 vto.] un párvulo –cuyo nombre no se da–, hijo de don Eustaquio san cristóbal y 
doña Fernanda alonso, «de esta vecindad».
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bautizado el día 30 y murió antes de 1895.
casó en Zaragoza (san miguel de los navarros [lº 12, folio 30]), el 17-jun-

1844, con DOÑA DELFINA Luisa DÍEZ Y BLANC, nacida en la almunia de 
doña Godina, Zaragoza, hija de don José díez, coronel de caballería, natural 
de villanueva de los caballeros, salamanca, y de doña maría toribia Blanc, 
natural de nabal, Huesca.

Padres de:

XIII trip. DON MANUEL María Alberto Ángel DE SANCRISTÓVAL Y 
DÍEZ, General de Brigada, Gentilhombre de cámara de s.m., Gran cruz de 
san Hermenegildo y comendador de carlos III.

nació en Zaragoza el 1-ene-1849, recibió el bautismo en la iglesia parro-
quial de nuestra señora de El Pilar163 el día 3 y murió en madrid el 24-jun-1904.

casó en Zaragoza (san Gil), el 3-ene-1892, con DOÑA MARÍA TERESA 
CAVERO Y SICHAR, dama de la maestranza de Zaragoza en 1926, nacida 
en Biarritz, Francia, en 1869 y fallecida en Zaragoza el 1-jun-1947, hija de don 
José cavero y Álvarez de toledo, nacido en Pau, Francia, del matrimonio de 
los X condes de sobradiel, y de doña Josefa sichar oliván, natural de Zara-
goza.

tuvieron, al menos, dos hijos:

1.  don José maría de sancristóval y cavero (que sigue como XIv–trip).
2.  alfonso de sancristóval y cavero, Barón de Ballesteros164 y maestrante de 

Zaragoza en 1919. murió en 1981.
casó con doña maría Josefa Pérez soto.
tuvieron sucesión.

XIV trip. DON JOSÉ María Joaquín Ángel Blas Manuel Delfín DE SAN-
CRISTÓVAL Y CAVERO, vII conde de Isla165, coronel de caballería y maes-
trante de Zaragoza en 1916.

nació en la calle del coso nº 33 de Zaragoza166 el 3-feb-1895 y murió en 
su domicilio de la misma calle del coso nº 35 de Zaragoza167 el 17-may-1964. 
recibió sepultura en el cementerio de torrero de la misma ciudad.

casó en usúrbil, Guipúzcoa, el 11-feb-1926168, con DOÑA IGNACIA 
MURÚA Y SAMANIEGO, dama de la maestranza de Zaragoza en 1927, na-
cida en san sebastián, Guipúzcoa, hacia 1899 y fallecida en Zaragoza el 24-

163 Inscribiéndose en los libros sacramentales de la parroquia castrense del regimiento de 
lusitania, décimo Quinto de caballería.

164 Por real carta de rehabilitación de 27-mar-1922.
165 Por real carta de rehabilitación de 1-may-1922.
166 r.c. del dtº del Pilar, sección 1ª, tomo 62-4, folio 12.
167 r.c. de la oficina nº 4, sección 3ª, tomo 3-4, folio 98.
168 real licencia para casar de 30-nov-1925.
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oct-1984, hija de don Pedro murúa y rodríguez de Paterna, II marqués ponti-
ficio de murúa, natural de vergara, Guipúzcoa, y de doña Josefa samaniego y 
Errazu, natural de san sebastián.

Padres de:

1.  doña maría cristina sancristóval y murúa, dama de la real maestranza 
de caballería de Zaragoza en 1950, nació en 1927 y casó con don José ma-
nuel de arias y de Pedro, maestrante de Zaragoza en 1942.
con sucesión.

2.  doña maría Josefa sancristóval y murúa, nació en 1929.
3.  DON MANUEL Pedro Antonio José Ignacio Mariano del Pilar DE SAN-

CRISTÓVAL Y MURÚA, vIII conde de Isla169 (hasta 1979), maestrante de 
Zaragoza en 1940 y Presbítero del opus dei, nació en la calle del coso nº 
35 de Zaragoza170 el 7-may-1930.

4.  don Pedro de sancristóval y murúa (que sigue en Xv-trip).
5.  don alfonso de sancristóval y murúa, coronel de caballería y maestrante 

de Zaragoza en 1956, falleció en madrid el 11-nov-2013.
contrajo matrimonio con doña maría Josefa Zurita y sáenz de navarrete, 
hermana de su concuñada.
tuvo cinco hijos.

6.  doña maría teresa sancristóval y murúa, casó con don Pedro maría Pinto 
y Quintana, XII marqués de acialcázar, nacido en las Palmas el 23-ago-
1930 y bautizado en la parroquia del sagrario de la catedral el día 30, hijo 
de don José maría Pinto y de la rosa, General de Brigada del cuerpo de 
Ingenieros del Ejército, Ingeniero naval y Gran cruz de san Hermenegil-
do, natural de la laguna, tenerife, y de doña maría de los dolores Berta 
de Quintana y nelson, XI marquesa de acialcázar, natural de las Palmas, 
Gran canaria.
 con sucesión.

7.  doña Guadalupe sancristóval y murúa, casó con don alfonso Baselga 
y Elorz, hijo de don santiago Baselga aladrén, Ingeniero de minas, y de 
doña virginia de Elorz tutón.

8.  doña maría del Pilar sancristóval y murúa, religiosa de Jesús maría.

XV trip. DON PEDRO Manuel DE SANCRISTÓVAL Y MURÚA, IX 
conde de Isla171 y II marqués del risco172, maestrante de Zaragoza en 1956 y te-
niente de Hermano mayor de dicha real maestranza en 2012, nació en usúr-
bil el 21-ago-1932.

169 Por carta de sucesión de 24-abr-1975.
170 r.c. del dtº del Pilar, sección 1ª, tomo 170-4, folio 63.
171 Por real carta de sucesión de 21-may-1979 por cesión de su hermano formalizada en 

escritura otorgada en alicante, el 31-oct-1974, ante don Jaime Pintós y vázquez de Quirós.
172 Por real carta de rehabilitación de 30-jun-1983.
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contrajo matrimonio con DOÑA CARMEN ZURITA Y SÁENZ DE NA-
VARRETE, nacida en logroño; la rioja, hacia 1940, hija de don Policarpo Zu-
rita y díez, Inspector técnico Fiscal del Estado y abogado, natural de Herrera 
de Pisuerga, Palencia, y de doña carmen sáenz de navarrete y de modet.

tienen sucesión, siendo su hijo primogénito don Juan maría de sancristó-
val y Zurita, nació en san sebastián en enero de 1966.
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DON PEDRO MANUEL DE ISLA Y HE-
RRERA [1693–a1700]
Casó en 1740 con DOÑA CASILDA DE
LINAJE Y LIÑÁN

DOÑA FERNANDA ALONSO E ISLA
[1777– ]
Casó en 1809 con DON EUSTAQUIO DE 
SANCRISTÓVAL Y MARTÍN [1786– ],
Teniente Coronel de Caballería

DOÑA RAMONA DE ISLA Y LINAJE
[Burgos (Castrense del 4º Escuadrón del
Regimiento de Caballería de Montesa), 29-
ago-1744– ], supuesta VII Condesa de Isla
Casó en 1760 con DON JUAN ÁNGEL
ALONSO LÓPEZ, Médico del Regimiento
de Infantería de Mallorca

DON MANUEL DE SANCRISTÓVAL Y
DÍEZ [1849–1904], General de Brigada
Casó en 1892 con DOÑA MARÍA TERE-
SA CAVERO Y SICHAR [1869–1947], 
Dama de la Maestranza de Zaragoza en 
1926

DON FERNANDO DE SANCRISTÓVAL 
Y ALONSO [1809– ]
Casó en 1844 con DOÑA DELFINA 
DÍEZ Y BLANC

DON JUAN MANUEL DE ISLA Y
MÉNDEZ [1726–t1773], III Conde de
Isla
Casó en 1744 con DOÑA MARÍA DE LA 
ASUNCIÓN DELGADO Y CARRASCO

DOÑA RAMONA DE ISLA Y
LINAJE [Burgos (San Lorenzo), 1-ene-
1743– ]
Casó (c.m.: Burgos, 14-ago-1765) con 
DON JUAN ÁNGEL ALONSO LÓPEZ 
[     –1816], Médico de Zazuar, Aranda de 
Duero, Lerma y Fuentespina

DON MANUEL JERÓNIMO DE ISLA Y 
MONCALIÁN [Beranga, h1720–1764]
Casó con DOÑA CASILDA DE LINAJE
Y VEGAS [Burgos, h1725–1763]

FRANCISCO DE ISLA [Beranga, San-
tander, h1700– ]
Casó con FRANCISCA DE MONCA-
LIÁN [Moncalián, Santander, h1700– ]

DOÑA GERTRUDIS DE ISLA Y
MÉNDEZ [1730–1793]
Casó en 1752 con DON MANUEL LO-
RENZO DE PERLINES Y VADILLO
[1727–1804]

Con sucesión
hasta la actualidad

DON MIGUEL DE ISLA Y CAMPOMA-
NES [1780–1804]
Casó en 1798 con DOÑA MARTA DE 
MIERA Y ARÉVALO [1776– ]

DON JUAN MANUEL DE ISLA Y BOR-
JA [1649–1711], creado Conde de Isla en
el Reino de Nápoles en1703, Caballero de
Santiago en 1674 y Presidente de la Real
Chancillería de Valladolid
Casó en 1689 con DOÑA BALTASARA 
MARÍA DE HERRERA Y LORENZANA

DON BERNARDO MANUEL DE ISLA Y
HERRERA [1691–1762], II Conde de
Isla y Caballero de Santiago en 1700
Casó en 2ª en 1725 con DOÑA ANA JO-
SEFA MÉNDEZ BARRIONUEVO [ 
–1753]

DON LUIS MANUEL DE ISLA Y DEL-
GADO [1745–1807], IV Conde de Isla y 
Caballero de Montesa en 1787
Casó en 1775 con DOÑA MARÍA BIBIA-
NA RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES 
Y AMARILLA [1751–1789]

DON MANUEL SABINO DE ISLA Y 
CAMPOMANES [1784–1847], VI Conde 
de Isla y Caballero de Carlos III en 1803

Sin sucesión

DON JOSÉ MARÍA DE SANCRISTÓ-
VAL Y CAVERO [1895–1964], VII Con-
de de Isla (R.C.R.: 1-may-1922) y Maes-
trante de Zaragoza en 1916
Casó en 1926 con DOÑA IGNACIA MU-
RÚA Y SAMANIEGO [     –1984], Dama 
de la Maestranza de Zaragoza en 1927

a: Antes
h.: Hacia
t.: Testó

DOÑA MARÍA SATURIA DE ISLA Y 
CAMPOMANES [1778–1834]
Casó c1805 con DON ÁNGEL MARÍA
DELGADO

DON MANUEL DELGADO E ISLA
[1809–1865]

Sin sucesión

DON PEDRO DE SANCRISTÓVAL Y
MURÚA [1932–], IX Conde de Isla (R.C.
S.: 21-may-1979) y Maestrante de Zarago-
za en 1956
Casó con DOÑA CARMEN ZURITA Y
SÁENZ DE NAVARRETE

DON MANUEL DE SANCRISTÓVAL Y
MURÚA [1930–], VIII Conde de Isla (C.S.:
24-abr-1975) hasta 1979, Maestrante de 
Zaragoza en 1940 y Presbítero

Sin sucesión

DON VICENTE DE ISLA Y
MIERA [1802–c1810], V Conde de Isla

DON PEDRO MANUEL DE ISLA Y HE-
RRERA [1693–a1700]
Casó en 1740 con DOÑA CASILDA DE
LINAJE Y LIÑÁN

DOÑA FERNANDA ALONSO E ISLA
[1777– ]
Casó en 1809 con DON EUSTAQUIO DE 
SANCRISTÓVAL Y MARTÍN [1786– ],
Teniente Coronel de Caballería

DOÑA RAMONA DE ISLA Y LINAJE
[Burgos (Castrense del 4º Escuadrón del
Regimiento de Caballería de Montesa), 29-
ago-1744– ], supuesta VII Condesa de Isla
Casó en 1760 con DON JUAN ÁNGEL
ALONSO LÓPEZ, Médico del Regimiento
de Infantería de Mallorca

DON MANUEL DE SANCRISTÓVAL Y
DÍEZ [1849–1904], General de Brigada
Casó en 1892 con DOÑA MARÍA TERE-
SA CAVERO Y SICHAR [1869–1947], 
Dama de la Maestranza de Zaragoza en 
1926

DON FERNANDO DE SANCRISTÓVAL 
Y ALONSO [1809– ]
Casó en 1844 con DOÑA DELFINA 
DÍEZ Y BLANC

DON JUAN MANUEL DE ISLA Y
MÉNDEZ [1726–t1773], III Conde de
Isla
Casó en 1744 con DOÑA MARÍA DE LA 
ASUNCIÓN DELGADO Y CARRASCO

DOÑA RAMONA DE ISLA Y
LINAJE [Burgos (San Lorenzo), 1-ene-
1743– ]
Casó (c.m.: Burgos, 14-ago-1765) con 
DON JUAN ÁNGEL ALONSO LÓPEZ 
[     –1816], Médico de Zazuar, Aranda de 
Duero, Lerma y Fuentespina

DON MANUEL JERÓNIMO DE ISLA Y 
MONCALIÁN [Beranga, h1720–1764]
Casó con DOÑA CASILDA DE LINAJE
Y VEGAS [Burgos, h1725–1763]

FRANCISCO DE ISLA [Beranga, San-
tander, h1700– ]
Casó con FRANCISCA DE MONCA-
LIÁN [Moncalián, Santander, h1700– ]

DOÑA GERTRUDIS DE ISLA Y
MÉNDEZ [1730–1793]
Casó en 1752 con DON MANUEL LO-
RENZO DE PERLINES Y VADILLO
[1727–1804]

Con sucesión
hasta la actualidad

DON MIGUEL DE ISLA Y CAMPOMA-
NES [1780–1804]
Casó en 1798 con DOÑA MARTA DE 
MIERA Y ARÉVALO [1776– ]

DON JUAN MANUEL DE ISLA Y BOR-
JA [1649–1711], creado Conde de Isla en
el Reino de Nápoles en1703, Caballero de
Santiago en 1674 y Presidente de la Real
Chancillería de Valladolid
Casó en 1689 con DOÑA BALTASARA 
MARÍA DE HERRERA Y LORENZANA

DON BERNARDO MANUEL DE ISLA Y
HERRERA [1691–1762], II Conde de
Isla y Caballero de Santiago en 1700
Casó en 2ª en 1725 con DOÑA ANA JO-
SEFA MÉNDEZ BARRIONUEVO [ 
–1753]

DON LUIS MANUEL DE ISLA Y DEL-
GADO [1745–1807], IV Conde de Isla y 
Caballero de Montesa en 1787
Casó en 1775 con DOÑA MARÍA BIBIA-
NA RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES 
Y AMARILLA [1751–1789]

DON MANUEL SABINO DE ISLA Y 
CAMPOMANES [1784–1847], VI Conde 
de Isla y Caballero de Carlos III en 1803

Sin sucesión

DON JOSÉ MARÍA DE SANCRISTÓ-
VAL Y CAVERO [1895–1964], VII Con-
de de Isla (R.C.R.: 1-may-1922) y Maes-
trante de Zaragoza en 1916
Casó en 1926 con DOÑA IGNACIA MU-
RÚA Y SAMANIEGO [     –1984], Dama 
de la Maestranza de Zaragoza en 1927

a: Antes
h.: Hacia
t.: Testó

DOÑA MARÍA SATURIA DE ISLA Y 
CAMPOMANES [1778–1834]
Casó c1805 con DON ÁNGEL MARÍA
DELGADO

DON MANUEL DELGADO E ISLA
[1809–1865]

Sin sucesión

DON PEDRO DE SANCRISTÓVAL Y
MURÚA [1932–], IX Conde de Isla (R.C.
S.: 21-may-1979) y Maestrante de Zarago-
za en 1956
Casó con DOÑA CARMEN ZURITA Y
SÁENZ DE NAVARRETE

DON MANUEL DE SANCRISTÓVAL Y
MURÚA [1930–], VIII Conde de Isla (C.S.:
24-abr-1975) hasta 1979, Maestrante de 
Zaragoza en 1940 y Presbítero

Sin sucesión

DON VICENTE DE ISLA Y
MIERA [1802–c1810], V Conde de Isla
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DON PEDRO MANUEL DE ISLA Y HE-
RRERA [1693–a1700]
Casó en 1740 con DOÑA CASILDA DE
LINAJE Y LIÑÁN

DOÑA FERNANDA ALONSO E ISLA
[1777– ]
Casó en 1809 con DON EUSTAQUIO DE 
SANCRISTÓVAL Y MARTÍN [1786– ],
Teniente Coronel de Caballería

DOÑA RAMONA DE ISLA Y LINAJE
[Burgos (Castrense del 4º Escuadrón del
Regimiento de Caballería de Montesa), 29-
ago-1744– ], supuesta VII Condesa de Isla
Casó en 1760 con DON JUAN ÁNGEL
ALONSO LÓPEZ, Médico del Regimiento
de Infantería de Mallorca

DON MANUEL DE SANCRISTÓVAL Y
DÍEZ [1849–1904], General de Brigada
Casó en 1892 con DOÑA MARÍA TERE-
SA CAVERO Y SICHAR [1869–1947], 
Dama de la Maestranza de Zaragoza en 
1926

DON FERNANDO DE SANCRISTÓVAL 
Y ALONSO [1809– ]
Casó en 1844 con DOÑA DELFINA 
DÍEZ Y BLANC

DON JUAN MANUEL DE ISLA Y
MÉNDEZ [1726–t1773], III Conde de
Isla
Casó en 1744 con DOÑA MARÍA DE LA 
ASUNCIÓN DELGADO Y CARRASCO

DOÑA RAMONA DE ISLA Y
LINAJE [Burgos (San Lorenzo), 1-ene-
1743– ]
Casó (c.m.: Burgos, 14-ago-1765) con 
DON JUAN ÁNGEL ALONSO LÓPEZ 
[     –1816], Médico de Zazuar, Aranda de 
Duero, Lerma y Fuentespina

DON MANUEL JERÓNIMO DE ISLA Y 
MONCALIÁN [Beranga, h1720–1764]
Casó con DOÑA CASILDA DE LINAJE
Y VEGAS [Burgos, h1725–1763]

FRANCISCO DE ISLA [Beranga, San-
tander, h1700– ]
Casó con FRANCISCA DE MONCA-
LIÁN [Moncalián, Santander, h1700– ]

DOÑA GERTRUDIS DE ISLA Y
MÉNDEZ [1730–1793]
Casó en 1752 con DON MANUEL LO-
RENZO DE PERLINES Y VADILLO
[1727–1804]

Con sucesión
hasta la actualidad

DON MIGUEL DE ISLA Y CAMPOMA-
NES [1780–1804]
Casó en 1798 con DOÑA MARTA DE 
MIERA Y ARÉVALO [1776– ]

DON JUAN MANUEL DE ISLA Y BOR-
JA [1649–1711], creado Conde de Isla en
el Reino de Nápoles en1703, Caballero de
Santiago en 1674 y Presidente de la Real
Chancillería de Valladolid
Casó en 1689 con DOÑA BALTASARA 
MARÍA DE HERRERA Y LORENZANA

DON BERNARDO MANUEL DE ISLA Y
HERRERA [1691–1762], II Conde de
Isla y Caballero de Santiago en 1700
Casó en 2ª en 1725 con DOÑA ANA JO-
SEFA MÉNDEZ BARRIONUEVO [ 
–1753]

DON LUIS MANUEL DE ISLA Y DEL-
GADO [1745–1807], IV Conde de Isla y 
Caballero de Montesa en 1787
Casó en 1775 con DOÑA MARÍA BIBIA-
NA RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES 
Y AMARILLA [1751–1789]

DON MANUEL SABINO DE ISLA Y 
CAMPOMANES [1784–1847], VI Conde 
de Isla y Caballero de Carlos III en 1803

Sin sucesión

DON JOSÉ MARÍA DE SANCRISTÓ-
VAL Y CAVERO [1895–1964], VII Con-
de de Isla (R.C.R.: 1-may-1922) y Maes-
trante de Zaragoza en 1916
Casó en 1926 con DOÑA IGNACIA MU-
RÚA Y SAMANIEGO [     –1984], Dama 
de la Maestranza de Zaragoza en 1927

a: Antes
h.: Hacia
t.: Testó

DOÑA MARÍA SATURIA DE ISLA Y 
CAMPOMANES [1778–1834]
Casó c1805 con DON ÁNGEL MARÍA
DELGADO

DON MANUEL DELGADO E ISLA
[1809–1865]

Sin sucesión

DON PEDRO DE SANCRISTÓVAL Y
MURÚA [1932–], IX Conde de Isla (R.C.
S.: 21-may-1979) y Maestrante de Zarago-
za en 1956
Casó con DOÑA CARMEN ZURITA Y
SÁENZ DE NAVARRETE

DON MANUEL DE SANCRISTÓVAL Y
MURÚA [1930–], VIII Conde de Isla (C.S.:
24-abr-1975) hasta 1979, Maestrante de 
Zaragoza en 1940 y Presbítero

Sin sucesión

DON VICENTE DE ISLA Y
MIERA [1802–c1810], V Conde de Isla




