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Los siete cuadros, que cada uno tiene
dos bandas coloradas, son Ulloa;
el campo es del metal que nos mantiene,
que más que la virtud se alaba y loa.
Galicia su planta es, adonde viene
y nace al Oriente el buen río Ulloa,
que a dar va luego al mar con sus corrientes
de donde este solar tiene sus fuentes.

Blasón de esta Casa [de Ulloa]
que escribió Luis Zapata



ÁRBOLES Y BLASONES

ES. 10037.ADPCC / 
04.03.55.GRA // 00378

Ejecutoria obtenida por Fernando 
Aponte Ulloa Carvajal Guzmán y 
Paredes, marqués y señor de la villa 
de Torreorgaz del pleito seguido en 
el Consejo entre dicho señor marqués 
y la referida villa sobre la obser-
vancia del privilegio de jurisdicción, 
señorío y vasallaje de ella concedido 
al señor Gonzalo de Ulloa y el de 
tolerancia obtenido por la misma 
villa sobre la forma de hacer las 
elecciones de oficios de justicia de 
ellas y otras cosas (1722).
El estudio de la heráldica puede 
abordarse gracias a la docu-
mentación conservada en los 
archivos como pueden ser: pleitos de 
hidalguía, protocolos notariales, 
expedientes de limpieza de sangre, 
documentación de órdenes militares 
(AHN), viajeros a américa (En el 
Archivo General de Indias).

Árbol genealógico concerniente a 
los Barrantes de Alcántara realizado 
por Rodrigo Barrantes y Moscoso 
(ca. 1845). 
 
Remonta sus orígenes hasta el rey 
Ordoño II (871-924) y doña Elvira 
(m. 921).

Tiene especial interés por figurar en 
él san Pedro de Alcántara (llamado 
en el siglo Juan Garabito Sanabria 
de Maldonado, aunque en el árbol 
genealógico lo llaman Antonio), 
que emparentó con la familia 
alcasar su madre en segundas 
nupcias con Alonso Barrantes.

ES.10037.ADPCC / 03.02.41.LEP.21//00936

BIEX 001056

Frontispicio calcográfico pertene-
ciente al libro de genealogía 
Memorial de la calidad y servicios 
de la casa de D. Álvaro Francisco 
de Ulloa Golfín y Chaves, caba-
llero de la Orden de Alcántara, 
señor del Mayorazgo del Casti-
llejo en la villa de Cáceres 
Firmado al final por don José 
Pellicer y de Tovar, cronista de su 
Majestad. 

Abarca desde el S. XIII al s. XVII, 
haciendo referencia a numerosas 
poblaciones de España y perso-
najes enlazados con los Ulloa. 
Descripción del escudo de Armas 
(1675)

ES. 0037.ADPCC / 04.01.DIV.
49.03. // 08973

Los archivos conservan documentos que son 
fuentes primarias para la búsqueda de nuestros 
orígenes. Gracias a ellos se puede conocer quienes 
fueron nuestros antepasados. 
Partiendo de los datos personales propios, es 
posible ir conociendo las personas de las que 
descendemos, desde las más próximas a las más 
lejanas. El resultado es la consecución de un árbol 
genealógico. Esto es posible a través de la 
documentación, que puede ser personal (libros de 
familia, cartillas militares, esquelas, títulos de 
propiedad, pertenencia a alguna asociación) civil 
(registros civiles (a partir de 1870 o archivos 
municipales antes de 1870) para buscar en ellos 
certificados de nacimiento, matrimonio o 
defunción), eclesiástica (archivos parroquiales o 
diocesanos donde encontraremos partidas de 
bautismo, matrimonios o defunción) y militar 
(archivos militares).
El estudio de la heráldica también dice mucho del 
pasado de las personas o de las familias su escudo 
o blasón. Se desarrolló durante la Edad Media en 
toda Europa hasta convertirse en un código 
coherente de identificación de personas, 
progresivamente incorporado por estamentos de la 
sociedad feudal como la nobleza y la Iglesia 
católica para la identificación de linajes, siendo 
igualmente adoptado por otros colectivos 
humanos, como gremios y asociaciones. Se 
utilizan, además, para la identificación de 
ciudades, villas y territorios. 
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