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1. PRlARIO, Rey de los francos de allende el Rhin, al que la leyenda identificaba 
falsamente con Príamo, Rey de Troya, fue progenitor de: 

2. MAR COMlR , Rey de los francos de allende el Rhin, que engendró a: 

3. PARAMUNDO, Rey de los francos de allende el Rhin que, a su vez, fue padre 
de: 

4. CLODIO, también llamado Clodión el Melenudo, Rey de los francos salios 
que se radicaron en Francia, el cual murió por 448 y dejó por hijo a: 

5. MEROVEO, Rey de los francos salios de 448 a 457, quien legó su nombre 
a la primera dinastía francesa. El año 415, siendo Príncipe, acaudilló a los 
guerreros francos en la batalla de los Campos Cataláunicos, acción en la que 
fue frenado y derrotado Atila, Rey de los hunos. Le sucedió su vástago: 

6. CHlWERlCO l, Rey de los francos salios de 458 a 481, quien derrotó a los 
sajones junto al rio Loira. Se le sepultó en Tournai, su capital, quedando por 
su hijo y sucesor: 

7. CLODOVEO l, Rey de los francos salios de 481 a 511, quien luego de su 
victoria de Tolbiac sobre los alamanes en 496, se convirtió a la Iglesia de 
Roma. Centró su capital en París y fue casado con Clotilde -hoy Santa 
Clotilde- nacida en 475 y muerta en 545, hija de Chilperico lI, Rey de los 
burgundios arios de Lyon, y de Caretena, su esposa. Nació de este enlace, entre 
otros hijos: 

8. TEUDERlCO, Rey de Austrasia de 5ll a 533, el cual fue padre de: 
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9. TEUDEBERTO, Rey de Austrasia de 533 a 548. 

10. TEUDEBALDO, hijo del anterior y progenitor del que sigue, fue Rey de 
Austrasia de 548 a 555. 

ll. GRIMOALDO, Príflcipe heredero de Austrasia, nacido en 555 y despose ido 
tres años después por su tio bisabuelo Clotario 1. Dejó una hija que fue: 

12. IDUBERGA, -hoy santa Itta- muerta en 652, la que casó con Pepino de 
Landén -beatificado por la Iglesia de Roma- Mayordomo de Austrasia que 
vivió entre 580 y 640, hijo de Carlomán y Ermengarda. Dicen que era primo 
de san Wandrilo y que su esposa fue hermana de san Modoaldo. Fueron hijas 
de este matrimonio: santa Gertrudis de Nivelles; y: 

13. BEGGA -hoy santa Begga- muerta en 693, que nupció con Ansegisel, 
Mayordomo de Austrasia de 632 a 638, fallecido hacia 639, el cual era hijo 
de san Amoldo de Metz y de la beata Doda de Lorena. Nació de ellos. 

14. PEPINO DE HERISTAL, el Gordo, Mayordomo de Austrasia y Neustria, 
muerto en 714. Casó en 637 con Plektrudis y en segundas nupcias con Alpaida, 
naciendo de este postrer matrimonio: 

15. CARLOS MARTEL, Mayordomo de Austrasia y de Neustria de 714 a 741, que 
derrotó a los sarracenos en la batalla de Poitiers en 732, salvando así a Europa 
de la conquista musulmana. De su primer enlace con Roodtruda, muerta en 
725, nació: 

16. PEPINO, apodado El Breve por la pequeñez de su cuerpo, Mayordomo de 
Neustria en 741 y fundador de la dinastía carolíngia al coronarse Rey de los 
francos en 751 y ser consagrado por el Papa tres años después. Nació en 714, 
murió en 768 y fue casado con su parienta Bertrada de Laón, llamada Berta 
la del Pie Grande por tener uno mayor que el otro, la que murió en Choisy 
en 783 y era hija de Cariberto, Conde de Laón. Nació de este enlace: 

17. CARLOMAGNO, el Emperador de la Barba Florida, nacido en 742 y muerto 
en 814, el cual yace sepultado en la catedral de Aquisgrán. Primero fue Rey 
de los francos y desde el año 800 Emperador de Occidente. Casó cuatro veces, 
la segunda con Hildegarda, la que era hija del Conde Geroldo, muerto en 784, 
y de Imma; nieta materna del Conde Nobi Huoching, fallecido en 727, y de 
Hersuinda; y bisnieta materno paterna de Godefried, Duque de Alemania. 
Nacieron de este enlace: Ludovico Pío, Emperador de Occidente; y: 

18. CARLOMAN, que fue Rey de Italia con el nombre de Pepino I. Nació en 777, 
murió en 810 y fue casado con Berta, a la que hizo madre de: 
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19. BERNARDO, Rey de Italia nacido en 797 y muerto en 818, el cual nupció con 
Cunegunda, naciendo de ambos: 

20. PEPINO, primer Conde de Vermandois, nacido en 815 y fallecido en 840. Este 
fue progenitor de: 

2l. HERlBERTO l, Conde de Vermandois, nacido en 850 y finado en 904, padre 
de: 

22. BEATRlZDE VERMANDOlS, que casó con Roberto l, Rey de Francia en 922, 
nacido en 865 y muerto en la batalla de Soisons en 923. Nació de este 
matrimonio: 

23. HUGO, apodado El Grande o El Blanco, Duque de Francia en 923 y también 
de Borgoña, así como Conde de París y de Orleans. Fue el más poderoso noble 
francés de su tiempo. Murió en Dourdan en 956, dejando en su segunda esposa 
Eduvigis de Sajonia -hija del Emperador de Alemania Enrique l, el Pajarero, 
y de santa Matilde de Oldenburgo- un vástago que fue: 

24. HUGO CA PETO , el Joven, Duque de Francia, Conde de París y de Orleans 
en 956, coronado Rey de Francia en la catedral de Reims en 987. Lo llamaron 
Capeto por la capa que llevaba como Abad laico de San Martín de Tours. Nació 
en 938, murió en 996 y fue casado con Adelaida de Aquitania, hija de 
Guillermo III, Duque de Aquitania, motejado Cabeza de Estopa. Fue fruto de 
esta unión: 

25. ROBERTO 11, el Piadoso, Rey de Francia de 996 a 1031, nacido en 970 y 
casado con Constanza de Provenza, nacida en 986 y muerta en 1032, hija de 
Guillermo I, Conde de Provenza, y de Adelaida de Anjou. De ambos nació: 

26. ROBERTO DE BORGOÑA, apodado el Malo o el Viejo, primer Duque 
hereditario de Borgoña en 103l. Nació en 1011, murió en 1076 y casó en 
segundas nupcias con Helia o Ermengarda de Semur, muerta en 1109, hermana 
de san Hugo, Abad de Cluny y ambos hijos de Dalmacio l, Señor de Semur, 
muerto en 1048, y de Aremburga de Borgoña, nacida en 999 y muerta en 1016. 

27. CONSTANZA DE BORGOÑA, hija de los precedentes y madre de laque sigue, 
casó en segundas nupcias con Alfonso VI, el Bravo, Rey de León en 1065 
y de Castilla en 1072, hijo de Fernando I, Rey de los castellanos, y de Sancha, 
Reina de los leoneses. 

28. URRACA, Reina de León y Castilla en 1109 y 1126, respectivamente, tuvo 
de Pedro González de Lara, Conde y Señor de Lara -hijo de Gonzalo Núñez 
de Lara y de Goda Gonzalez Salvadores- un hijo, legítimo o ilegítimo según 
hubiera o no matrimonio secreto, el cual se llamó: 
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29. FERNAN P EREZ DE LARA, llamado Hurtado, que casó con Guiomar Alfonso, 
engendrando en ella a: 

30. LEONOR HURTADO, Señora de Mendívil y esposa de Iñigo López de 
Mendoza, Señor de Llodio y Zaitegui, vencedor de las Navas de Tolosa en 
1212. Nació de ambos: 

31. LOPE HURTADO DE MENDOZA, Señor de Mendívil, Peralta y Caparroso, 
Ricohombre de Castilla en 1238, el cual nupció con Teresa González de Bazán, 
hija de Gonzalo Ibañez de Bazán, Ricohombre y Alférez Mayor de Navarra. 
Estos fueron padres de: 

32. JUAN HURTADO DE MENDOZA. Señor de Mendívil y Lalair, que casó con 
Toda Martínez, a la que hizo madre de: 

33. DIEGO HURTADO DE MENDOZA, Comendador de Valdericote en la Orden 
de Santiago, Trece de la misma Orden, que casó con María Ruiz de Rojas, 
hija de Ruy Sánchez de Rojas, Ricohombre de Castilla y Señor de Rojas, y 
de María López de Sansoles. El hijo de este enlace fue: 

34. GONZALO IBAÑEZ DE MENDOZA. Señor de Mendoza, que murió en la 
batalla de Aljubarrota en 1385. Casó con Juana de Orozco, Señora de Hita 
y Buitrago, hija de Diego Fernández de Orozco, Señor de Talamanca. Nació 
de ambos: 

35. PEDRO GONZALEZ DE MENDOZA, Señor de la Casa de Mendoza y de las 
víIlas de Mendoza, Hita, Buitrago y Torija, Mayordomo Mayor del Rey Juan 
1 de Castilla, de quien recibió el dominio del Real de Manzanares. Murió 
luchando junto a su padre en la batalla de Aljubarrota. Casó en segundas 
nupcias con Aldonza de Ayala, hija de Femán Pérez de Ayala y de Elvira de 
Zevallos y Carrillo. Procedió de esta unión. 

36. DIEGO HURTADO DE MENDOZA, Señor de la Casa de Mendoza y de las 
Hermandades de Alava así como de las villas de Hita y Buitrago. Llegó a Ri
cohombre de Castilla y murió en Guadalajara en 1404, enterrándosele en la 
iglesia de San Francisco de esa ciudad. Casó en segundas nupcias con Leonor 
Laso de la Vega, Señora de la Casa de la Vega en las Asturias de Santillana, 
muerta en Valladolid en 1432 y sepultada en la capilla de San Francisco de 
Carrión de los Condes. Nacieron de este matrimonio: Iñigo López de Mendoza, 
el famoso Marqués de Santillana, tronco de los Duques del Infantado; y: 

37. ELVIRA LASO DE LA VEGA, Señora de la Vega, Cisneros y Manzanedo, 
mujer de Gómez Suárez de Figueroa, Capitán General de la Frontera de 
Andalucía, hijo de Lorenzo Suárez de Figueroa y de Isabel Mesía. Estos fueron 
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progenitores de: Garcilaso de la Vega, que murió en la vega de Granada 
luchando contra los moros (cuyo nombre perpetuaría el Inca); y de: 

38. PEDRO SUAREZ DE FIGUEROA: hijodalgo que casó con Blanca de Soto
mayor, hija de Juan de Sotomayor, de la Casa de Belalcázar, y de Menda 
Sánchez de Badajoz, hija única de Fernando Sánchez de Badajoz, Señor de 
la Dehesa de los Arcos. Nació de este matrimonio: 

39. GOMEZ SUAREZ DE FIGUEROA. el Ronco, que casó con Isabel Mosquera 
Enríquez, padres de: 

40. BLANCA DE SOTOMAYOR. mujer de Alonso Hinostrosa de Vargas, hijo de 
Alonso de Vargas y de Beatriz de Hinostrosa; nieto de Fernando de Vargas 
y de Beatriz de Tordoya; bisnieto de Gonzalo Pérez de Vargas y de María 
Sánchez de Badajoz; rebisnieto de Alonso Femández de Vargas; cuarto nieto 
de Fernando Pérez de Vargas; quinto nieto de Lope Pérez de Vargas; sexto 
nieto de Pedro Fernández de Vargas; sétimo nieto del famoso Garcí Pérez de 
Vargas, el ganador de Sevilla en 1248; y octavo nieto de Pedro de Vargas. 
todos hijosdalgo de Extremadura. El tercer hijo del citado enlace fue: 

41. GARCILASO DE LA VEGA. al que erróneamente llaman Sebastián (mala 
lectura de la palabra Capitán), el cual fue de los segundos conquistadores del 
Perú, donde en la Princesa cusqueña Isabel Chimpu OcIlo, hija del Príncipe 
Huallpa Túpac, nieta del Emperador Túpac Yupanqui y bisnieta del Emperador 
Pachacútec, tuvo por vástago a: 

42. GARCILASO INCA DE LA VEGA, primer gran fruto del mestizaje peruano, 
autor de los Comentarios Reales. de quien sabemos -los que alguna vez 
visitamos su tumba cordobesa- que fue ilustre en sangre, valiente en armas 
y perito en letras. 


