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SANTANDER

E n eJ otofio dleZ ario 193.5, que fué el ulfimo que
m i prim,o Francisco González Camino y Aguirre y
ya pastarnos /en Esles, pl'a$~eamosallí ulma obra que
había de ilustrpls u n aspecto m u y int,er@sante de la
historia de nuegtra Montaña, ,y que a l ~ mdos nos
había de proporciomar ncrtos gratísims. Habíaknos
d e recorrer uno a un@ todos los p u e b h de nuestsk
región, y obtener foltlografías d e 4 o ~escudos qrne e n
cada uno de ellos exishieran. Desp~ués,trataríamos d e
leer los cuarteles de cada escudo, concretmdo el apellido al que Iqada cuartel correspondiera. Luego, reu n i r í m o , ~i l s d(1ctos y rwticias nieciesarios para explicar el escudo, especikzlmente lop neferentes @ la
persona y la estirpe a las que perteneciera el blasón.
Por ultimo, prepamdos así los mater3ales y elemenSos que habí&z de colnlstiPuir 1Ct obna, ios o~rdenaríamos r?onueniientemienide iy 110spondríamos ,a la disposición del público en el número de uolúmienes que
fuera preciso.
Inmediatamiente /couniena<rmospor lo que ambos
teníamos sobradm~enSe inuestigado, nuestros respectiuos valles. González C ~ m i n j ose puso a escribir sobre la heráldico e n el Reiarl ValEe de,Ccryón, y
yo sobre la del de Villcdescusa. Convinimos en que,
terminados los capítulos d e estas dos valles, e d u diwíamos y escnibirímlas spbm la heráldica de los
valles de Penagas, Carriedo, Piélagos y Ccunargo;
y con est$oquedaríe terminado el primer torno de la
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Heráldica e n la mesindad de los nueve valles de las
As furias de Siantillana.
El pl~ccnpar;@el idrahajo era com'o sigue: La investigación la realizaríamos juntamente ambos,
procurand~oque e n cada valle nios acompañara y
asearaxia una persoaa competente en la historia y,
especialmente, en la heráldica de dicho ualle. Para
ios valles de C q ó n y d e iVilliaescusa, por ilios que
habíamos de pri,ncipiar, n o niecesitábamos tal 'colaboración; porque, como cosa pqopia, los conocí@
mos bien. Para los dos valles que en nuestro esfudio
habían de seguir inmiediatmenfe a los mencionados, los de Penagos y Ciarriedo, pensábamos solicitar el auxilio de nlu,estno ,buen w i g o (don Jerónimo
de la Hoz Teju, pma el de Penagos, y de nnestm
pariente Gonzalo Fernúndez d e Velasoo, para el de
Ciarriedo.
Keunidos así los datos de la heráldicp de cadu
valle, uno de nosatros dos, a modo de ponkmte, 40s
daría forma (adecuada. Luego, eaam@arícwnos ambos y discutiríamds, si eria preciso, esfja fledacción
provisional, y conuendríccrnos en qué' firma había
de quedar el capítulio. Dlespués, el ponende haría la
redacción definitiva, segLin lo acordado, y firxnarí,a
e11capítulo.
De esfe modo y de lacuerdo con Gsnzález Camino escribr' yo una introducción, exponiendo el'plan
que pensábamos desiarrollar, y el capí tulo primero
del primer tiomo, ,don& estudiaba la heráldica en .el
Real Valle de Villa,escnsa.Estos son los dos trabajos
que a 'continiuación szguen.
Ahorq, muerto, (en 1937, Gonzdez Camino y
ocupado en otros e,stuidios más serios y difíciles, n o
$!engon i tiempo n i ail'entos para, yo soilo dar término al proyecto detallado.
Pienso, ciertamente, que seria una lástima que
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dguie'n, con la preparación y e2 ánimo que a mí, me
falfan, n o deslmmlle, d e b i d m e n t e el pr+oyecto que
González Camino y yo f w m m l o s ; y esfjopor dos razones, entre cmtras que pudieran ducirse.
E n sí mlismos, objetiuiameale consideradas, los
escudos, sign'os de individuo,^ yi colecfiddades, tienen una r w ó n de ser evidentísima; n o son simples
medios para wtisfacer labanid,ad d e fcrlgunas personcw, n i meros efedos de la soberbia d e ciertos hombres: son, según don Amós de Escalante: "Texto
original y primitivo de 2íoe anales patrios, Única letra viua durante sigEo8spara el pueblo que de &ras
letqas no sabia, cifra elocuente y compendiosa de
determinados tiempos, d e determinadas lieges, de
determinadas creenlcias, de determinados vinculos
sociales.. ., prenlda de viriles servitios y viriles recompensas, voz figurada de los muertos que hablan.
perennemente la los vivos de leal'tad, de vailor, de
olvido de si mismo, d e necesario y nunca regcrteado
sacrificio,
coronia de m e r e c i m i e tos..
~ ." (1).
'
Y en oriden -a la vida y a la historia de nuestra
tierra monltiañesn, el estudio de todos 1,m escudos
que en ella existen explicaría, al menos en parte,
al helcho'innegable que Mméndez Pelayo consigna
en estas palabras: "Hay en 11ahistoria y en el carácter mont-añés, aun en 4m m d s hum'ildes, cierto sentimiento nobiliario; u n apego a la familia, al solar,
al blasón" (2). Además, iseruiiria 'dfe funldcrnzienio
.para apreciar lo que vienen repitiendo hace siglos
escritores f ~ o s i s i m t o sen las letras castellanas,E n el sigilo XV, don Iñigo López d e Mendoza,
primer M,rrrqub de Santillana e hijo de iln famosi(4) Costas' y M o n t a f i i . Madrid, 1871. Prblago. Pkgs. 22 y 23.
( 2 ) Esfudios y discursos de crítica histónica y literaria. Tomo VI. Santander, 1941, Pág. 309.
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sima doña Leonor de Ea' V e m : "riere y1arrogante
rica hembra miontañesa.. ., m u j e r e&aor&naria",
que dijo I\lfenéndez Pelayo (/); ,aseguró que en esfa
nuestra España era m u y peregrino o m u y nuevo el
linaje que no tuuiem en la Mbntaña s o h r conocido".
Y decía bien, al sentir de d o n Amós d e Escalanfe;
porque en la Monfqña: "lucen como e n heráldico
museo, armiños de los Guzmanes, calderas de los Lrrra?s,handa de los Mendozas, pkmelias de 'los Gueuaras, mote iangé'lico de los Vegas, metas de 1106 Casiros, ueros d e los Veilascos.. ." (2).
E n el siglo XVZ, el Obispo don Fray Antoniiol de
Gueuara, cronislta de don C,crrlos V , nacido en1 la
Montaña y que lleuabla en sus .ven:& sangre del lin a j e de Ceballos, uno d e los más ilustres de nuesr
tra tierra, en la Letra al Abad, de San Pedmo!de Cardeña, escribió que a los monWieses n o nos pueden
negar los castellanos que cucrndo'se perdid Espcrñnr
no se hay,an súrltrado en las MonEclñas hombres esforzados y que después acá n o hagan salido de allí tos
nobles..
E n el siglro XVZZ: nada menos que Miguel de
Cervantes, para ensalzar, en el Quijote, 11 marido
de la dueña doña R~odríguez,dijo qu.e era h i j o d ~ l g o
como el rey, porque era montañés; don FranCisco
de Queuedo y Villegas, oriundo bien prózimamente de niiestra tierra por ambas líneas, hictblmdo, en
los Grandes anaBes de quince día,&de que el presidente del Consejo de Castilla, Aceuedo, montañés
y trasmerano, trataba de mostrarse superior a los
demás por RZZ 'calidad y nobleza, asegura que él,
Queuedo, como mont,añés, en punfo a solares no
(1) AntoLogla de poetas Wicos costellanos. Tomo 11. San(t1ander, 1944. Pág. 89.
(2) Costas y Montañas, Madrid. 1871. Próllogo. Pá3 22.
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recionoce superior a nadie; y Vicente Espinel, que,
aunque nació en Honda, fué oriundo ,de las Asturim
de Santillana, escribió, e n la Vida del escudero Marcos de Obregón, que la nobleza de la Montaña fué
gardada por las armas y. conservadrx con servicios
hechos a Los reyes.
N o sé si m e ofuscará el afelcto niaturail a las propios proyectos; pero tengo para m í que el total desarriollo del plctn que Francisco González Camino y
yo formamos para el estudio de los escudos exis. tentes en nuestra región, demjostraríia con euidencia que en lo que atañe a los órderr'es heráildico y
nobiliariioi es m u y exacto lo que, en su com,edia Cada
loco con su tema,, escribió don Antonio Hurfado de
Mendoza, matural de Castro Urdiales, aunque quizá
en tono algo1 zumbón, por la ífidole da1 personaje
en cuyos labios lo pone, que la Montaña:
"Vale más que mil tesoros";
y lo que, ya en el /sigilo XZZZ, aseguró el autor, aún
desconocido, del Poema de Fernán González :
"Sobre todos las tierras, meior es la Mo,ntsrnna"..
1

MARCIALSOLANA
Santander, 17 de 'febrero de 1951.

Plan del estudia proyectado
Pretendemos formar el inventario de Ius escudos de la Montaña, reproduciénddos en fotograba- .'
da, los actualmente existentes y aquellos qute hayan
desaparecido y de los cuaIes rtengamos noticia y dispongamos de dibujo o fotografía.
Pero aspiramicm a que nuestra colección sea
algo más que un álbum fotográfico, quqreimos que
los escudos vayan, no sólo reproducidos, sino tarnbién ,explicados; es decir, intentamos hace?! una labor, más que de fotógrafos y dibujantes, de historiadores y heraldistas.
Para esto, a continuación de los escudos irán
las noticias que puedan ilustrarlos: apellidos y persanas a quienes corresponden, época en que fueron
labrados o pintados, individuos notables del linaje
que si~mbolizan,etc., dc. Desde luego, prescindiremos ,por completo de las patrafias de algunos antiguos ieyes dle armas, o de crédulos genealsgistas.
Más aun, siempre que 10 conozccamos, indicaremos
lo que puede denominarse prueba jurídica del escu&, entendiendo por tal, no ya las minutas y certifificaciones autosiizadas por ciertos reyes #de armas,
que, aunque poseen autoridad oficial, san documentos que están harto desacreditados, sin'o los expedientes que dtemuestran la hidalguía de una persona y,
consiguientemente, su derecho a usar escudo de armas: reales despachas de titulos del Reino, pruebas
I
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para el ing~esoen corporaciones nobiliarias, mm~o
Ordenes militares, Maestranzas de caballería, etc.;
probanzas pa,ra obteneii reales provisiones de hidalguía en las Chancillerías, informaciones ad perpetimm rei nzernori~m,tramitadas ante las justicias
locales.. .; en una palabra, cuanto pueda servir para
dar noticia fehaciente y adecuada de un ,escudo.
Los trabajos heráldicos, si han de aspirar a ser
genéticos, deben fijar el origen histórico de los es. . cudos que estudien. En la Montaña el origen de la
. ' 'casi totalidad, de los blasones que aún existen es el
uso constante y secular, que muchas veces comien- .*
. - ' -za en virtud de un certificado de blasones expedido
por un rey de armas. Cuando no digamos otra cosa,
,,
entiéndase que el origen, por nosofros conocido, del
escud~ode.que hablemos es el uso. Si sabemos que
tal escudo tiene certificado d~eun rey de a m a s , lo
diremos expresamente. Si conocemos alguna concesiDn regia que dé principi"~a un escudo, también lo
-manifestaremos.
..-- 1
: ..
.I&
Cuando, a pesar dte la diligencia que hemos de
. ". . ' -. .poner, nos sea imposible identificar algún-escudo
"
.'do cuartel, o dla,ralguna noticia del escuda o cuartel
'
., 'identificado, lo declarare~moslealmente.
Todos llals elementos auxiliares dme nuestra labor heráldica los utilizaremos con sobriedad; pero
s b perjuicio de la clarida,d y amplitud de las noticias que dle ellas puedan lolbtenerse. Así, por ejemplo, daremos noticia, de las personas más distinguidas del linaj r a que oorrespcmda el escudo que estudiemos, pero no intentaremos escribir la biografía
de esas personas; diremos, cuando lo sepamos, quiénes fueran los padres del que mandb hacer el escudo y n quién corresponde éste, pero no subiremos
en la genealogía hasta los últimos a,sciendienites co,nocidos de tal persona; indicaremos las reales pro,
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visioiies d4ehidalguía, certificados de a q a s y demás dscumen tos que pqedaa considerarse como
pruebas escritas y jurí,&icas de un escudo, pero no
detallaremos el co~itenido?e cada uno1,de estos documentos. Y la razón es pprque, como nuestro fin es ,
tínicamente dar a conocer los escudos montañeses,
sólo d,ebcmos utilizar la biografía, la geneah ía,
~etcéterla,en cuanto son disciplinas au.xi1iare d la
her4ldica.
Nuestra empresa es ímproba y dificilísiwa :
por el número tan grande de escudos colmo e x i e n
y ha(n existido en la Montaña; por la multiplicidad
de blasanes que en ciertos casos corresponden a un
mismo apellido lo Sawilia; por te1 arbitrario empleo
de los escudos, existiendo adgunos en los que quien
los mand,ó labrar no pus@ninguno de los blasones
que correspondían a sus apellidos.. . Si, como se h a .
dicho, no sin fundamento, la heráldica española,
por muchas razloaes, es l e más difícil de todas, puédese asegurar que, dentro de ella, la montañesa no
cede a ninguna en obstáculos y problemas.
Para vencer tantas dificulta,d,es,solicitamos el
auxilio y la cooperación de toldos los aficionados a .!,'
la historia y, singularmente, a la, heráldica; y, principalmente, de los buenos y genuinos montañeses:
porque nuestra obra ha de -das a conocer un aspectia de la hi,storia y de la, realidad de la Montaña, el
heráldicp, de interés extraordinario, y que en la forma Y con la amplitud con que #deseamostratarle no
ha sido ni desenvuelto ni a,cometí'do siquiera por
nadie.
Desarrollaremos nuestro intento siguilendo el '
orden correspondiente a la división histórica de la
Montaña : merindades,'valles, juntas, lugares, etc.; y
comenzaremos por la comarca que, a nqestro, juicio, es núcleo y eje d,e la itierra montañesg : la ?!e-
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&dad de los nueve valles de las Asturias d e Santillana. Así, pules, en los capibulos sucesivos estudiaremos la, heráldica .de los valles de Villaesc,usa, Ch-.
yón con Penagos, Camiedo, Piélagos, Camargo, Keociii, Valdecabezón, Cabuérniga y Alfoz de Lloredo.
Después trataremos d,e la berhldica de las jurisdicciones que se agregaron a l ~ mnueve valles susodichos. Luego ,de la de las merindades,de Trasmiera,
Campóol y Liébaha; de la ide las Cuatro Villas die la
Costa de la Mar ...; de l a del resto de la Montaña.
Si, Dilols mediante, podemos dar fin a nuestro
proye~tose verá que media nobleza española,, por
lo menos, tiene asce,ndepcia montañesa; y que, por
lo que se refiere a nosotros, es mucha verdad lo que,
en 1618, dijo Lope de Vega en el acto segundo de
La limpieza no manchada:
"i Qué apellido solariego,
m o n t a ñ b o guipuzcoano!" (l),

,

(i) Toma V de Bas Obras de Lwe de Veg6, pu@lzcraums por Lda
'
Real Academia Espfiolh. Madrid, 1895. Pág. 415. Columna 2."
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La Heráldica
en el Real Valle de Villaescusa
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Advertencia preliminar

I
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Al tratar de los escudos de cada uno de los
cuatro lugares de este Valle y, dentro de cada pueblo, de las bl'asones (de sus respectivas casas y famiiias, seguiremos un orden geográfico, de nlorte a
sur. No supone, pues, preferencia alguna a favor dle
los pueblos y familias el wden can aue vaa,es--.
tudiar los escudos.
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Escudos del lugar de Liaño

L.1 HER.\LDIC.\

EN EL REAL VALLE DE \'ILL.iESCUSA\

Figura 1
(Foto M. S a n t i ~ g o )

Figura 2
(Foto M. Santiago)
Lámina 1

Figura 3
(Fot,o M. Santiago)

Escudos del lugar de L a n o
,

Casa de Solana en Socabarga
.
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Este edificio (Fig. l), de m~ediados del sii glo XVTII, time das escudos en la fachada princi- .
pal, que mira al Este y d a frente a la Iglesia y Santuario de Nuestra Señora de Sócabarga.
El primero de estos escudus (Fig. 2) es de cuatro marteles, qye, respectivamente, corresponden a
los apellidos de: Solana, primer cuartel; Palacio,
segundo cuartel; Sota, tercer cuartel; y Quintaliilla, .cuarto cuartel.
I
El segundo de dichos escudos (Fig. 3) es de tres
cuarteles, que, respectivamente, corresponden a Los
lihaj es de : Quintanilla,, primer cuartel ; Liaño, segunldo cuartel; y Santiago, tercer cuartel.
El blasbn del apellido ,Solana que aparece en
este edificio y es propio de lw de este linaje del
lugar de Liaño, se dif~erenciad e las anmas de este
mismo apellido tal como aparecen en otros lugares. En efeoto: D. Juan de Mendoza, cronista y rey
de armas de D. F~elipeIV y D. Carlos 11; Morales,
rey de armas (de D. Carlos 11; D. Juan Alfonso de
Guerra Sandoval, rey de armas ,de 1). Felipe V ;
D. Francisco de Zazo y Rosillo, rey de armas de
13. Carlos IV; y oitros autores que, sin ser reyes de
armas, escribieron de heráldica,, señalando los escudos de multitud de apellidos, eomo Fr. Francisco
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Lozano, prior de San Juan del Poyo; D. Jorge dle
Montemayor, D. Juan de Lagarda ..., asignan como
escudo c o m u ~a. los apellidos Solana y Soilano este
blasón: de gules, sol de oro y bordura de oro cargada de ocho cabezas dte sielrpe de sínople (1). h i ~
cambio, el escudo del linaje de Solana, del lugar
de Liaño es: de bleu, sol de oro y cua,tro estrellas
de ocho radios dle (plata en los ángulos, y bordura - .; .'
de gules cargada de diez sotueres de oro.
- *
Esta casa del barrio de Socabasga fué edificada por D. Pedro de Solana, Palacio, Quintanilla y
Sota, beneficiado en la Iglesia de San Juan Bautis. : , ta del lugar de Liaño e hijo legítimo ,de D. Juan d e .
'
" <;;'-,
Solana y Quintanilla y D." María Ana -de Palacio
'
- - y Sota.
r
e'
1). Pedro de Solana Palacio, por su testamento,
'- ' otlargado en Liaño el 12 ,de fLebrerode 1759' ante
' ;:
T..
D. Juan de la Concha Río, escribano del Valle d,e , .*'
-, -9 ..
Villaescusa, fundd un mayorazgo regular con. esta
casa y varias fincas ríisticas situadas en Socabarga, - ,
llamando al disfrute del mismo a su hermano
D. Juan Manuel de Solana Palaci~oy a 105 hijos y
descendientes de, éste. Antes de tal fundación, la
familia dle Solana de Socabasga poseia allí otro
,vínculo, aunque de menor impontancía.
D. Juan Manuel de Solana Palacio casó con
,.
D." Joisefa Cipriana de Valdecilla y Peña, poseedo.. .
p.
ra del mayorazgo regular fundado por su abuelo
'
C .'
D. Juan de Valdecilla y Sota. vecino de Sobrema. .. ' zas, por testamento otorgado el 28 de agosto de 1732,
Q
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(1) Las obras heraldicas a que d u d o se hallan todas en !a
Sección de Manuscritos de la Biblioteca Wacianal de Madnd: Manuscritos números 11.745, folios 601 y siguientes; 11.750, folios
502 y 503; 11.737, folios 426-430 y 507, ri. y v.; $2.609, f o l b
275, v. ; 11.859, folio 880 ; 11.822 (este manusarito no tilene foliación) ; 11.743, folio 134, v . ; 11.947, folio 565, y 12.820, fl~lllos332
y 334.
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ante D. Felipe de Camporredondo, escribano de la
Junta de Cudeyo. Por razón de este matrirmonio,
D. Juaa de SfoilanaPalacio se avecindó en San Miguel de Heras; y, pasa ser tenido allí comQ hidalgo
de sangre, probó su nobleza ante la Chancillería de
Valladolid, &teniendo .en ella real proyisión de hid,alguía ,en el año 1722 (1):
Hoy posee esta casa de Solana de Socabarga, y
buena parte ,de las fincas que constituían el mayotazgo del cual ella era cabeza, Marcial Solana y
González Camino, quinto nieto de D.,Juan Manuel d e
Solana Palacio, y, consiguientemente, sobrino quinto nieto de D. Pedro de Solana Palacio, fundador
del vínculo.
El apellido Solana es muy antiguio en Liaño.,
En la carta de d,onación del solar de Sancabrás, en
Liaiío, que Alfonso Díaz y su hijo Díaz Alfonso
otorgarm a favor.de1 Monasterio d~eSantillana, con
fecha del día décimotercero de las calendas de junio de la era de mil doscientos,cuarenta y nueve
(año 1211 de Nuestro Señor Jesucristo), figura como testigo Pascua1 de Solana (2).
Son muchos los de este linaje que pueden citarse como hombres distinguidos, cuales fueron:
D. Juan de Solana, fa,miliar del Santo Oficio; don
Diega die Solana, familiar asimismo del Santo Oficio y señor de un. tmayoraztgo del apellido Solana;
el Dr. D. Diego de Solana, Canónigo dle Santillana;
D. Sebastián de Solana Río; también canónigo de
Santillana; etc., etc.
- -(1) Véase [el expedient~numero 48 del Legajo 1.324 de la
SecciGn de las Hijosdalgos id'el Archivo de la- Real Chancillería d e
Valladodid.
(2) Véase e! Tomo I,',págs. 61 y 62, de l a Caleccidn diplomdtica d e privikgios, escrituras y burus e n pergamino d e l
a insigne
y real Iglesiw Colegial d e Santil7ana. publicada en Santona, en 1927,
por 0. Maleo EsEagedo.
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En los edificios construidos en el siglo X V l l

*
2.

'T.
'

del Río de la Concha

.

!por el jefe de la familia del IBío de ka Coneha, del

JugAr de Lialo, hay dos escQdas: uno en el ángulo
.nv!'de
la torrecilla, situada a la i k u i e r d a rle la casa
principal; y otro sobixe la puerta de la, capilla, dedicada a la Solledad de Nuestra Señora, aneja a la
casa (Fig. 4). Ambos escudos son igudes, y de tres
cuarteles (Fig. 5), el primero carrksponde al apé-

Figura 5
LIAR0.-Casa
del Rio de la
Conoha.

lli,do Concha; el segundo, e~id~entemente,
está comprimido y representa dos apellidos, de los cuales
ufio es Quintanilla (árbol con un l e b ~ d ) ;mas el
otro, jaquelado, no sé a qué apellido Corresponde ea

- 10 -
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Figura 4
(Foto Ezquerral
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este ca,so~.>
El tercer cuartel es del linaje del Castillo. Nótese que siendo estos escudos d,e un señor que
en primer termino se apellidaba ,Hío, no puso en
ninguno ,de las cuarteles del escudo el blasón del
apellido. Río.
Por la inscripción esculpida sobre la puerta de
la capilla susodicha consta que ésta (y hay motivos
fiara suponer que lo mismo aconteciera con la casa),
Sué levantada en el año 1671 par el Capitk de milicias concejiles D. Diego did Kío de la Concha,
seiior y mayor dc la casa lde su apellido, y su mujer, D." Lucía del Castillo de la Concha,.
Fu¿ este D. Diego del Ría de la Concha, h i j a
legítimo de otro D. Diego del Kío de la Concha y de
D." Anyela del Río de1la Concha; y nieto por línea
paterna die ID. Luis del Ría de la Concha, y Quintanilla,, quien hizo gran fortuna en 'Méjico, fué llamado el Indiano y murió el 12 de septiembre
de 1617.
Más exactamente que en estos edificios de Lialio estuvieron labra,das las a m a s del linaje del Hí@
de la Conct~aencima de un arco sepulcral, y luego
altar dedicado a San José de la Montaña, de la capilla del crucero del lado ,del Evangelio (capilla hoy
desaparecida). de la actual parroquia de la' Anunciación, en Santander. En aquel aroo estuvo enterrada L). Luis del Río d,e la Concha y Quinftanilla,
el Indi,ano, que fundó, dotó y fué patrono de. dicha
capilla. Sobre el arco-sepuleral susodicho hzbía un
escudo (Fig. 6) de cuatro cuarteles, que, 'respectivamlente, corilespoadian~a los apelllidos: Kío, primer
cuartel; Conaha, segundo cuartel; Quintanilla, tercer cua>tel, y el cuarto cuartel, jaquelaido, no sé a
qu,é apelliido correspondía en este' caso.
Kotese cómo los blasones de estos dos últimos
cuarteles eran los mismos que s e hallan, compri-

.

-' a - _ .
, l

1.

.

níi,dos: en el segundo 'cuartel de los escudos de Liaíío que antes desciframos. *
Adviertase, asimi'smo, cómo una A s m a familia,
e n personas tan próximas como lo son un abuelo y

Figura 6
Armas ae D. Luis d e l Rfo
de la Q?ch, que estaban en
eJ sepulcro de dicho señor,
en la iglesia @e- la Compañia,
de santanbe?.

un nieto, usaban escudos distintos para simbolizar
el apellido Conpha.
El 'yelmo del escudo de este arco sepulcra1 miraba a la izquierda, no porque D. Luis, del Río de
la Concha y Quintanilla, a q i e n l el escudo pestenekía, fuera bastardo, sino por reverencia al altar,
qu.e quedaba a la i z q ~ ~ i e r ddel
a escudo. (Fig. 6).
El 29 de marzo d'e 1695 y arite: D. Pedro de Liaño, escribano del Valle,de V i l l a e s c ~ sD.
~ , Diego del
Río d e l 6 Concha fundó un mayorazgo con ios bienies' que poseía en las valles de Villaeseusa y Camargo, y en la, villa de Santander; y, .como careciera de descenditentes, l l m á pur primer sucesor
de este vínculo a su sobrino D. Juan Antonio Prieto
y del Río de la concha, vecino de Cabárceno, hijo
legítimo de D. Símón Prieto de 1.a Concha y de doña

Josefa dtel Río d'e la Concha, hermana del Fundador,
En poder de los Prietos estuvieron esta casa y el mayorazgo del Río de la Concha hasta que, a la muerlte,
ya en el siglo XIX, de D." Joaquina Prieto y de Calva, casada con D. Bonifacio Rodriguez dte la Guerra,
se dividió el vínculo y pasaron los bienes que le
constituían a dios hijas del matrimoni~osusodicho :
doña Ursula Rodríguez Prieto, que casó con don '
Gregorio de la Roza y Maza, Marqués de Valbuena
del Duero, y D." Juana Rodríguez Prieto, casada con
don Faelipe Campuzano y Herrera, naciendo de este
altimo matrimonio D. Bonifacio Campuzano y Ho-•
driguez, que fué Conde d4eMansilla. Pasó después
esta finca a D. Joaquín Campuzado y Avilés, Conde de Marisilla, y' a los herederas de ,D." Amalia
Campuzano y Castanedo, viuda de Macho.
El al~ellidodel Río es muy propio del ,Valle de
Villaescusa; y son varios los individuos distinguidas de este linaje que pudieran citarse, como don
Diego del Río de la Concha, jefe de la escuadra de
!as Cuatro Villas de Ia Costa y Señorío de Vizcaya;
D. Felipe del Kío y Velarde, primer Maestrescuela
del Cabido Catedral de Santhnder; etc. (1){ i ) D. José Antonio d d Río Sáinz (La Provincia dle Santand e r con.slderada bajo todos sus aspectos. Tomo 1. Sankander, 1885,
pá@, 469 y 47Ci),tiene corno probable que fuera desuendiente de
la Cas.1 da! Rio, del Valle de Villaieucusa y de algunos de los SOlares de teste apellido' en La Concha, el P. Martin del Río, "gloria
insigne de la Clo7npeliia de Jesús, portento, d e erudición y d ~ c t r i ]!a, escriturario y fi:ólogo, comentador del Ecclesiasbés y de Seneca,
pistoriador de la tragedia latina, adversario valiente de Esoaligero,
cronista de los Países Bajos y doctisimo catedrático de Tcologia
en Salamanca." (hIen6ndez y Pelayo, Heterodoxos, Tomo V, páginas 360 $ 361, edición de Madrid, 1928), a.demás de 'autor oeleLérriino de las Dlsquisiciones 'Mdgicas: libro el más eru'ctito y
metódico y el' miejor hecho de cuantos haya sobre la materia: y
que, en su última parte, llegó a haoer jurisprudencia, siendo
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Figura 8

(Foto Ezquerra)

Lamina 111

Casas del apellido Liaño

a

e tres modos distintos .aparece el escudo del
apellido Liaño en edificios situados en el lugar del
mismo nombre.
Primero.-En la casa de Solana, de Socabarga (Fig. 3, segundio cuartel) ; en otra, d e los herederas de D." Manuela Velasco Solana, en la subida a l
barrio de San Juan (Fig. 7) ; y en una, evidentemen-

I

Figura 7
LIAR0.-Escudo del tapellido
Liafio, en el barrio de la
Hoya.

te del siglo W I del barrio de la Hoya, inmediata a
la estación dlel ferrocarril de Astillero a Ontaned,a
(figura 7), casa esta hoy desaparecida y cuyos ultímos poseedores fueron los heredleros de D. Luis Ezquerra Castanedo, 'está el que llamamos escudo clá-

M A R C I A L SOLANA

sico del iapellido Liaño, originario del propi,o lugar
en el valle de Villa~escusa: de gules, cinco veneras
de oro en soitu'er, y en punta ondas de plata y bleu.
Este blasón asignan a l apellido Liaño muchos heraldistas, cuyos man~uscritospueden consultarse en la
Biblioteca Nacional dte Mtidrid, como D. Juan Baños
de Velasco (1),D. Juan Alfonso de Guerra Sandoval (2),D. Juan Francisco de Hita (3), ,etc., etc.
Segun1do.-Otra casa modesta, pero ,muy típica,
situada en el barrio de Bofetán (Fig. S) y edificada,
sin diida alguna, en el sigla XVII1, tiene el escudo

Figura 9
LIARO-Escudo del apellido
Lkztío,
el barrio de Bofetkn. (Perteneció a l o s hered e r a de Santiago %,lana
y Liaño) .
,

Liaño, con cuatro cuartekes, como se ve en el fotograbado adjunto (Fig. 9). Que este escddo corresponde al apellido Liaño, lo dice expresamente la
misma piedra heráldica, pues ll'eva la inscripción :
Liaños.
(1) Mammrito 11.874, folio 266.

(2) Manuscritcr 11.659, folio 226, v.
(3) Manusmito 11.624, fol'io 172.
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Figura 10
(Foto M. Santiago)
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Tercero.-Otra vivienda (Fig. lo), con fachada
de piedra, sillería, en'clavada en el propio barrio de
Bofethn y ,construída, según consta en la inscripción que lleva el milsmoledificio,en 1735 por D, Fernand~ode Liaño y D." Francisca de -Liaño, su mujer, 'ostenta otro escudo, sin duda, del apellido Líaño, que era el de los fundadores, escudo panecido,
pero no idéntioo, según se observa en el fotograbado
que acompaña (Fig. l l ) , al de la casa anterior. Hoy
es esta casa, de los heredleros de D. Faustino Solana
y Crespo.

Figura 11
LIAiT0.-Escudo del apellido
Liarlo, en l a casa do los herederos de Faustino Solana
Crespo, en el barrio de
Bofetán.

Vense, pues, aquí Zres escudos distintos, en un
mismo pueblo, para siznboliz~arel mismo apellido.
Es este apellido Liaño solariego del lugar de
Liaño. Le citan documentos medievales importmtisimos, como son LOS siguientes: El Becerro, libro
famoso de las behetrías de Castilla... mandado hacer po,r D. Pedro I de Castilla, que dice: "está agora
dicho logar [de Liaño] por gonzalo gomez ,e pedro

."..
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femández de liaño" (1). El Apeo de las Asfurias de
Santillana en 4404 formado por lorden de D. Ferfiando de Anfequera, el cual apeo consigna que el
psicmero de los testigos que, en n d j e del concejo
de Liañlo, respondieron a las preguntas de la pesquisa fué Juan Gutiérriez de Liaño (2). Las B,ienanidíxnzas e fortunas que escribr'ó ~ 6 p eGarcía de
Salazar, que hablan del linaje de Liaño al tratar
dle las Alsturias de Sanitillana; y aseguran que "es
de buenos escuderos". Dicho códice hace a los Liar
ños de Camargo, aunque después afirma que : "son
naturales de aquella tierra", de la aledaña al Valle
de Cama~go,como lo 'es el lugar de Liaño. Más ad.elante habla, de les peleas que, en 1455, hubo entre
los linajes de Cianca y Liaño (3).
Aunque ya no d,e época m~edieval,en la relación de los concejos y casas fuertes de los Nueve
Valles de las Asturia~de Santillana, que figura en I
d famoso pleito dhe110sValles, háblase de "La torre
.de Liaño, que es casa fu,erteV.El eruditísimo historiador y genealogista montañés D. Fernando José
de Velasco Ceballos y Fernández dle Isla, Camarista
de Castilla, asegura que dicha torre es "solariegayy
de este apellido de Liaño (4).

..

jfi@

*"'
I

(2) Pjg. 4 de la edición publioada en Santander en 1930 por
D. Fernando GonZB1.e~Camino y Aguirre.
(31 Uso l a Única ,&ición impresa del esta. dbra. Madrid, 1884,
la cual nc. lleva paginaoión alguna. No les f b i l por esto concretar
las citas.
( 4 ) Págs. 220 y 221 ida L¿ri Casa d o ha VeQp... y el pleito de
los Valles, por D. Mateo Emagedo Salmón, Tornelavega, 1917.

,
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Escudos del lugar de La Concha

Escudos del lugar de La Concha
Casa de Herrera
Situada en el paraje denominado Las Encinas.
Parece este edificio de mediados del XVIII; y le
tengo por construído par ID. Fernando de Herrera
y Vega, hijo legítima de D. Gonzalo de Herrera y
D." Angela de la Viega, vecinos de Liaño.

Figura 12
LA CONCHA.-Escudo
de
Herrera, en l a casa de este
apellido, en 'el sitio de las
Encinas.
,

En la fachada principal de testa vivienda hay
el escudo de dos cua'rtelea que reproducen el fotograbad,~(Fig. 12) que encabeza teste párrafo, escud,o que corresponde todo él al apellid'o Herrera.

Casa de Ceballos del Río
Se halla en el barrio de la Fuente Vía, y fué levantada en el siglo XVII. El escudo, que hoy está
sobre el balcón de la fachada Norte, estuvo primitivamente en la fachada Sur, que es la principal
del edificio.
Los siete cuarteles de que consta el escudo
(Fig. 13) corre~ponden,~respectivamente,
a los apellidos siguientes: 1.0 Ceballos. 2.0 No sé cuál será en
este caso: la cruz flordelisada mes blasón dce varios
linajes montañeses: Cfotero, Haza, Villegas, etcétera, etc. 3:) Estrada. 4? Velarde. 5." Barreda.
6.0 Castañleda y 7.0 sobre el todlo,Kío.
Estas armas s e las asignan al apellido Río varios heraldistas. cuyos manuscrit~ospueden, consultarse en la Biblioteca Nacional de M a d ~ i d :D. Jerónimo de Villa (1), D. Diegol de.Urbina (2), D. Juan
Alfonso de Guerra Sandoval (3), D. Juan Francisco
dte Hita (4), etc., etc.
La familia dle Ceballos, fundadora de este edificilo, procedía de la casa de Ceballos Neto, de Las
Presillas d'e Toranzo, entroncánldose con otra, mayorazga, del apellido del Río, línajle muy propio de
La Concha, por el matrimonio, iefectuado en la se(11

Manuscrifo 11.747, Fol. 12.

M A R C I A L
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gunda mitad del siglo XV1, d e D. Bernardo de Ceba110s Neto y Velarde con D a Fiancisca dtel Hío Concha y Barreida: Despuks, los descendientes d~eesta
casa unieron ambos ápellidos, firmánldlose siempre,
con apellido compuesto, Cebadlos del Hío.

Figura 13
LA CONCHA.-Escudo
d e )la a s a 'de
Cehallos del Río, en el barrio de la
Puente Vi&

Otro escudo de los Ceballos d,el Hio se ve en ,
La Concha, en la hermosísima portadla que da p a m
a la sacristía de la capilla, de la Purísima Conciepción de Nuestra Señora, situada en el lado del Evangelio de la Parroquia ,de San Pedro qd vincula..'
(Fig. 14).
Tiene este último (escudo cuatro cuarteles, q u e

L,1 HERALDICA EN EL REAL VALLE DE VILLAESCUSA

respectivamente con'tienen los blasones de los apellidos: Ceballos, primer cuartlel; Río, segundo cuartel; Velarde, tercer cuartel; y Estra'da, cuarto,
cuartel.

Figura 14
Escudo de los ageliidos Ceballos, del Río,
Velarde y Estrada, en la Capilla, de la
Purísima Concepción, de la iglesia de
La Concha. Fue erigida a t a Capilla por
el Inquisidor Doctor don Juan de Ceballos
del Río.

'

Fundó esta capilla y una capellanía anejá a la '
misma, el Dr. D. Juan de Ceballos del Kio, Inquisidor, Canónigo y Vicario General d8elArzIobispada
de Toledo.

MARCIAL SOLANA

Fue este señor, según. conlsta de su expedien&e
e n la Inquisición, tramitado en 1653 jl), hijo legítimo de D. Juan de Ceballos dcel Kío, Familiar de la
Inquisición, y de ID."María de Ceballos Cianca y Velarde, vecinos de La Concha; y nieto, por línea paterna, dte D. Bernardo de Ceballos N'eto y Velarde y
de D.a Francisca del Ri6 Concha, y Harned,a, vecinos
.asimismo de La Concha.
El Inquisidor D. Juan de CebalBos del R í 4 que
murió en 20 de septiembre de 1676, testó en Toled'o
17 de septiembre de 1676 ante el.escribano don
Martín de Villa~señor,dejando sus bienes a su propia alma y confiriendo poder a su albacea, D. Juan
Ferná~idezde Isla, para dlisponer sobre el destino
concreto dle tales bienes. Ulsando de esta potestad,
.el 8 de julio !de 1679, D. Juan Fernández de Isla, a
la sazón Obispo de Cádiz (2) y anteriormente compañero de D. Juan de Ceballos del Hio len el Cabil.do de Toledo, fundó varias obras pías que no detalle por censiderarIo inipropio dle este lugar (Y).
La casa de Ceballos del Río fué a parar a la
familia Bároena.

(1) Archiva Histórico Nacional. Sección de la Inquisición. Le.gajo 1.265. Expediente núm. 13. Practicóse este expediente en
1653, a! ser nombrado D. Juan de Cleballos d'el Río, Fiscal d e l a
Inquisición del Reino de Mall~~rca.
(2) Es sabidisirno. que U. Juan Fernández de Isla fué despues
Arzobispo de Burgos, desde 1680 a 1701.
(3) Puede verse #el estudio intitulado Don ~ u a nde Ceballos
d e l Hio U sus pundacbnes, que publicó Marcid Solana .en el número 1, deil año 1951, en la revista Altamira, \págs. 90 y 100.
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Figura 15
(Foto Ezquerra!

Lámina V

Familia de la Bárcena

I

En la clavle de la bóveda de la sacritía de la
capilla de la, Purísima Concepción de Nuestra Se-.
ñora, de la Parroquia de San Pedro ad v i n c u l ~de
La Conoha, hay un escudete con los blasones del
apellido Bárcena y la cruz de Santiago, acdada. se-gúii muestra el fotiograbado (Figs. 15 y 16).

Figura 16

LA CONCHA.-ESCUdo del apellido BAroena, ea la clave de
bóveda de la saoristía de la C a ~ i l l ade
la Purísima Comepoión.

Aunque la capilla susodicha fué fundada p w
el Inquisidor D. Juan de Cleballos del Río, el retablo y la sacrístía fueron hechos, en el siglo XVIll,

M A R C I A L 'SOLANA

por D. Juan Aritoni'o de la Bárcena y Velarde, Caballero de la Orden de Santiago (1).
D. Juan Antonio de la Bárcena y Vlelarde, bautizado en Mogro el 15 de junio d~e1727, fué hijo legítinio de D. Juan Antonio de la Bárcena y Solabw,
natural de Peña Castillo y oriundo de Bbziana, y de
D." Kosa Maria de Velarde y Ceballos, natural de
Ríogro. Por línea materna, D. Juan ~ h t a n i ode l a
Bárcena y Velarde fué bisnieta dle D. Luis de Ceballos y de D." Germana de Ceballos del Kio; y, coi
rno desoendiente de esta señora, heredó el mayorazgo de los Ceballos -del Río, estableciéndose así
la fa~miliade la, Bárcena en La Concha.
Entre los (miembros de la familia de la Bárcexia, de La Concha, destaca D. Leoncio de la Bárcena y Sánchez, nieta del santiaguista D. Juan Antonio de la Bárcena y Velarde. Fué D. Leoncio coronel de Infanteria; estuvo, el 3 de novitembre de 183.3,
en la acción de Vargas, pelieanldo contra los carlistas; y murio, en 1833, en la batalla ,de Arrigorriaga,
siendo jefe en las filas isabelinas. E1 27 de febrero
de 1837,.las Gorltes de D." Isabel 11, para premiar Jm
servicios prestados por el coronel D. Leoncio de la
Bárcena y Sánchez, conoedieron a las hermanas de
éste, D." Bárbara, D." Josefa y D." Glaudia de l a ,
Bárcena y Sáwhez, una pensión equivalente a la
viudedad de coronel.
Poseen hoy buena parte dle los bienes de estas
familias: Ceballos de Río y de la Mrcena, D." Carmen y D." María de la Bárcena y Feqnández de Heredia, casadas, respectivamente, con D. Antonio y
D. Francisco Quereda y Aparisi, nietos del gran tribuno tradicionalista D. 'Antonio Aparisi y Guij amo.
d

Su expediente se halla ,en el Archivo Histórioo Naicional,
Sección de l a s Ordenes Militares. Número 836, de la O ~ e nde
Santiago.
(1)

Casa

del Río

Inmediata, a la .iglesia parroquia1 de La Concha hay una almplia casa del siglo XVIII, perteneciente, en sus orígenefs, a la familia dlel Río. La cosralada de esta mansión estabs cerrada por una

Figura 17
LA CONCHA-~scudo que
tenia la portada d8e la casa
do1 apellido Rio, inmediata
a la Paroquia.

sortada que tenía el escudo que reproduoe el dibujo que acompaña a estas líneas (Fig. 1 7 ) .
El primer cuartel del escudlo parece destinado
solamente a, expresar, en dos fajas, que aquel contiene las armas del apellido del Kío. El segundo
cuartel no es fácil determinar qué significación pue-

-
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d a tener: no sé de ningún ápellido montañés que
lleve por blasón un sombrero episoop,al. El tercer
cuartel les del apellido del Río, aunque los blasones están +spuestos de modo distinto del usual: las
ondias, arriba, o en jefe, en1 vez de abajlo, o en punta; y la torre o castillo, en vez d e estar sobre las
ondas, va deba,jo de ellas. Además, faltan : la tierra,
que sostiene la torre; y el cisne, que nadla sobre las
aguas. De,todos modos, el cuartel lleva los elementos principales del blasón del apellido del Río, del
Valle dle Villaescusa: las aguas y la torre. El cuarto
cuartel parece corresponder a uno de ,los cuarteles
del escudo moderno del ápellido~Liaño, que \se halla en las casas del barrio de Bofetán, dlel lugar
de Liaño. Es probable que también estén tomadas
de este mismo escud,o las flores de lis que van en
'el primer cuartel.
Esta casa formaba parte de un mayorazgo fundado por D. Francisco del Río, Casuso y Herresa,
hijo legitimo de D. Francisco del Hío y Herrera y
%,
D.&María Casuso, aquél de La Concha y ésta de
,*=I
'4
27
--8a-,
&
-, ; Malíaño. D. Francisco del Hio Casuso y Herrera
casó con D.a Francisca de Posada Arntero y Estrada,
,
de Llaries; y, por este motivo, se avecinó en dicha
villa. Para ser tenido en ella como noble, litigó y
obtuvo, en 1746, real pmowisión de hidalguía de la
Chancillería de Valladolid (1). La portada y, consiguientemente, el escudo analiza,do creo debieron de
ser mandados hacer por D. Francisco del Rio Casuso
y Herre-ra; así inclinan a creerlo su estilo y sus 1íneas, d e gusto contemporaneo a la época de dicho
señor.

--

1

c

- e - -

(1) Expediente número 39, &eJ legajo 93, de la Sección d e
los Hijosdd.gc,, del iirchivo do la Chancillería de Valladolid.
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Al extinguirse esta, fa,milia del Kío, a fines del
sigla XIX, por muertle de D." Cristina del Río y de
la Torre, pasó dicha casa, en virtud de disposiciones testamentarias de esta señora, a ser propiedad
de una fundación benéfica y docente; y hoy sirv'e
de habitación al Sr. Cura de La Concha.

Casa

de Liaño de la Concha

En l a fachada orienltal de la capilla, mayor de
la parroquia de San Pedro ad vincula de La Concha aparece un escudo muy borroso, por la a,cción
del tiempo y la #clasede p,iedra en que está labrado'
(Fig, 18) ; pero que, a juzgar por la castela que le
encierra, debe de corresponder a los últimos años
del siglo XVI o, quizá y más probablemente, a la
primera mitaldl d'el siglo XVII (Fig. 18).
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Los cuarteles de este escudo son los siguientes:
Primero, Liaño. Segundo, cuartelado a su vez: el
primero no sé a qué linaje corresponde en este
caso, pues el árbol es blasívn común a varios ape-
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llidos; .el segundo es Ceballos; el tercero, CaBderon'; y el cuarto, Bustamante. El tercero y último
'cuartel de todo el escudo es del ap,ellidlo Concha.
A juzgar por el sitio .,donde se halla y por la
época ,en que fué tallado, bien puede corresponder
este escudo a, la persona enterrada bajlo un arco del
lado del Evangelio de la misma capilla mayor, enterramiento que tenia un antiguo epitafio que en
1906 paso a una lápida, die mármol, y dice así: '
"D. O. T. Reposan bajo esta bóveda las cenizas del
ilustre caballero 'D. Pedro Diaz de Liaño e Iñigo,
Patrón que fué de esta iglesia y señor que fué de
las nobles casas de La Concha y Liaño. Obiit ann.
Domin. MDCLXXIV." . ,
Esta misma familia de Liaño y de .la Concha
tenía casa y finca extensa unida a aquélla, al pie
del monte Cabnrga, en ,el sitio conocid~oen La Concha con el nombre de Campo de la, Torre. La finca
es hoy de los herederos be D. Félix Solana y Arce,
y conserva aún altas y viejas ta,pias. La antigua
ni tenia escasa ha desaparecido: no era s~n~tuosa,
cudo de armas.
El apellido Liaño, aunque originario del lugar
- de Liaño, es muy antiguo en La Concha. El primero de los vecinos de este pueblo que, en represen,- a.
,*-R.
-t *;u tación del lugar, respondió a las preguntas que, el
.
. * - ,
30 de diciembre de 1403, dirigió al concejo, Pero
Alfonso de Escalante, en averiguación de las derechos que el Rey 'de Castilla tenia en dicho lugar,
derechos que, con los demás que correspondían a
la Corona en estos valles había cedido D. Enrique 111
a su hermano el Infante D. Fernando de Antequ~era,
fulé Juan F,ernández de Liaño (1).
S

6,

'

<

a

(1) Vid. 1% p&p. 6 d e Las Asturias d e S'amtiillana en 1.404,
Santander. 1930.

M A R C I A L S O L A N A
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Con este apellido Liaño entroncó otro de gran
antigüedad y abolengo en La Concha,, el apelIido
de la Concha, que plaseía tome solariega en dicho
lugar, según el Camarista de Castilla, D. F e r n a n d , ~
José de Velasco Ceballos (2), torre que debió de dar
nombre al paraje donde se hallaba, situada, haciendo que éste se defminara Campo de la Torre.
La fa&ilia Liaño de la Concha poseía el paí
itronato d a la Parroquia de San, Pedro ad vincula
del mismo lugar; y el denecho 'de presentación respecto a, l a parroquia de Santa María de Azoños y a
uno de los beneficios de la iglesia de Nuestra Señor a de Solares, en Camargo la Menor.
La rama mayorazga de esta, fadilia Liaño de
La Concha se extinguió al morir, 'en 1745, D.$.María
de Liaño, casada, con D. Antonio dle Ceballos y
Cossío, éste de Cabezón de la Sal. Entonces heredó
la casa D. Lope de Ceballos y Liaño, hijo de ambos
seño,res; y a la muerte de éste, su hija, D." Ana de
Cieballos y Fernández Velarde, la cual casó 'oon don
Carlos de Oruña, vecino del lugar dle Arce, en el
valle de Piélagos. Después pasó el patron~a~to
de la
parroquia de La Concha a cierta ramá del apellido
Vielarde. En 1880 era patrono un general Velarde,
el cual presentó como cura de esta parroiquia a
i) Fklix Sañudo de 1,s Riva. su anteúltimo párroco.

(2) Vid. phg. 221 de La Calsu de la Vega y ,el pleito de
Valbeis. Torrelavega, 1917, por D. Mateo Escagemdo.
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Casa de Solana del Río

'

En la fachada Norte de este edificio (Fig. 19),
del siglo XVIII, situado en el barrio de la Aldea,
de La Concha, hay un escudo (Fig. 20) de cuatro
cuarteles, que, resp,ecitivarnente, corresponden a los
apellidos 'de : Solana, primer cuartel; Kío, segundo
cuartel; Liaño, tercer cuartel; y Bustillo, cuarto
cuartel. Son éstos los cuatro primeros apellidos de
D. Roque de Solana Rí'o, dueño que fué de esta casa.
En otros sitios de esta casa, así cioano en algunos edificios correspondientes a la misma finca, se
repiten los dos primeros cuarteles del ,escudo anterior.
Esta casa correspondía a un antiguo vínciilo, al
cual agregó ciertos bienes el presbítenol Lic. D. Juan
del Río Sota por su testamento otorgado, el 19 de
marzo de 1713, ante D. Pedro de Liaño, escribano
del Valle de Villaescusa. Recayó todo este mayoralzgo en D.a María, Andrea .del Río y Bustillo, hija
legítima de [D. José del Río Rivas y de D." María de
Bustillo y Mendoza, y sobrina bisnieta d~elLicenciado D. Juan d~elRío Sota. D." María Andrea del
Río y Bustillo casó con D. Diego de Solana Liaño;
y de este matrimonio nació D. Roque de So1,ana Ria,
que heredó esta casa.
Por su estirpe, pertenecía D. Dilego de Solana
Liaiio a una hidalga familimadel lugar de Liañd, en
e1 cual poseía, asimismo un. vínculo. Un hermano
de D. Diego de Solana Liaño, como hijos legítimos

'

'

'.. :' ,

.

'

MARCIAL SOLANA

,-,' , ( 2 h$
1

,

r n l

ambos de D. Juan de Solana Liaño y de D.a Josefa
de Liaño Río, llamado D. Francisco de Solana Liaño, por haberse casado c m doña D." Isabel de la
. , , Portilla, se avecindó en Elechas, lugar de la Junta
: de Cudeyo; y, para ser allí tenido como hijodalgo
*
de sangre, probó su nobleza ante la Cha,ncilleria de
,
Valladolid, y obtuvo real provisión de hidalguía el
15 de jiinio de 1774 (1).
A ,esta familia de Solana Hío perteneció el coronel D. Pedro Solana y Gollado, hijo l e g í ~ t h ode
D. Roque 'de Solana Río y 'de D." Teresa de Collado y
Portilla. Siendo D. Pedro Solana y Collad,o oficial
del Ejército de D. Femando VII, a la muertíe de
éste, se presentó en las filas carlistas; y den ellas hizo
toda la primera guerra tradicionadista con extraordinaria brillantez, vertiendo su sangre, memcienda ascensos y condecoraciones por méritos de guerra y ser nominalmente citado en varios partes ofieiales por los generales en iefe. A la conclusión de la
guerra carlis6, el coronel"Solana rechazó leadmente el convenio de Vergara y emigró a Francia, dondte permaneció varios añlols hasta que, al amparo
de
una amnistía, pudo regresar a la Montaña (2).
. . .'
En la portada, (Fig. 21) que por el Oeste dia
. C , Y-.
- . ..
. . ;,-:- ' ' acceso a esta finca hay oteo escudo de cuatro cuar-' . . .
teles (Fig. 22), pertenecientes a los apellibs de:
.!
..
Solana, primer cuartel; González Camino, cuarte.
. .. .. ' les segundo y tercero; y Velasco, cuarto cuartel. Son
- ,- ,cuatro primeros ap,ellidos d~e'Marcial So- . , ' " - 7m;.- ' éstos, los
- ... .
(1) Expeidionte n i l m e r ~ 18, legajo 1.144, para la prueba;
.. . -- .
"' y para la Real Provisión, el begajo 102. Sección de los Hijosdalgo.
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Archivo de la Chancillería da Valladolid.
(2) Pulede verse ieil libro intitulado Notas sobre la wida militar
de d w Pedro Salana y Collado, Coronel de ZApmterla (1801-l868),
por Marcial Solana. Santandier, 1945.
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Figura 20 ( 2 )

(1) El Ictograbacio es de u n a acuarela. en pergamino, El lescudo de 13 fachada Norte de l a casa es de piedra y tiene los mismos b i a s u ~ i ~qlle
s la acuarela.

Lámina VI1
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Figura 21

Figura 22 (1)
(11 E1 fotograbado (núm. 22) es d e u n cuadro al óleo. El
escüdo de la portada (núm. 21) es d e piedra y tiene los mismos
cuarteles y blasones que el cuadro suscdicho.

Lámina VI11
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ana y González Camho, tercer nietol de D. Diego
e Solana, Liaño y de D.aMhría Andrea ,del Río y
Bustillo, y dueño hoy de esta finca. Sobre estos cuatro apellidos versó la prueba de cristiandad, legitimidad e hidalguía qye Marcial Solana y Gonzálea
Camino practicó, en 1920, para ingresar, como caballero, cen la Ordien Militar ,de San Juan de Malta
sin dispensación alguna.

Escudos del lugar
d e Villanueva de la Concha
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Escudos del lugar
de Villanueva de la Concha
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Casa de Obregón
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En la capilla del lado del Evangelio de la Pa-

.

+ rroquia de San Juan Bautista, de Villanueva, capi-

A

I'Mlla dedicada en un principio a Nuestra Señora d e
c+, ':.-?S
la Misericordia y que hoy tiene retablo e imágenes.
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- miodernos, hay un escudo de armas de cuatro.cuar:. teles, todo él correspondiente al apellido Obregóm
,

.

. .-

1

i
- - *-

Figura 23
VILLANUEVA.-Escudo
del
apellido Obregdn, en la Capilla de Nuestra Seiiora de
la Misericordia, de la Parroquia del lugar.
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(1) Tal era el nombre cl&sico y'antiguo de este lugar.
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Esta capilla de Nuestra Señora de la ~ i a e i i cordia y una ca,pellania aneja a ella, fueron fundad a s por D. Juan de Obregón, Secretario de la Bunciatura de Su Santidad en España en le1 siglo XVII.
De esta época parecen ser el escudo de armas susodicho y la fábrica de la capilla. En las claves y
~clavecillasde la bóveda se reproducén las, mismas
armas CFig. 24).
Seguramente que D. Juan de Obregón sería
descendiente de alguna de las ramas die la casa troncal de Obregón, originaria del lugar d e este m i m o
nombre. Por esto me remito a las noticias qu~esobre
este linaje d,aré al tra,tar de los escudos existentes
e n el pueblo de Obriegón.

LA HERALDICA EN EL REAL VALLE DE VILLAESCUSA

Figura 24

(Foto Ezquerra)

Lámina IX

Casa

de Liaño Obregón

En un sillón del sig1101
XVIII, existente. en la sacristía de la Parroquia de San Juan Bautista, de Villanueva,, están tallados, en el iiespaldo, dos escudos
(Fig. 25) : uno del apellido Liaño y otro dle Obregón-

Figura 25
VILLANUEVA.-E6cudos
d a los aipellidos Liaño y
Obregdn, tallados ten ,el respaldo del sillón de la
iglesia parroquial y que, sin dwda, perteneció al
patrono ,de l a capilla de Ntra. Sra. die l a Misericordia.

Creo'que este sillón sería del patrono de la capilla
de Nuestra Señlolra de la Misericordia.
Aunque el apellido Liaño es antiquísimo.en e1
lugar de Villamnuevade La Concha, y uno de los.
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el 30 de diciembre
a l a requisitoria de

....

.t.

-

.

-

do del lugar de Liaño; y de la familia que hizo labrar las armas que aún se ven en una mlodesta casa
dlel barrio de Bofetán, según oportunamente se dijo
. .. . . . . . . - ,F (Fig. 9). Estas Liaños entkoncaron can los Obrego- . . , $2Y : .* nes, fundadores de la capilla dle Nuestra Señora de
la Misericordia, de Villanueva, y heredaron el pa-"
- v:.
tronato de esta capilla. Por esta, en el escudo consabido acompañan a las armas del apellido Liaño
las del linaje de Obregón.
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(2)

Vid. phg. 7 d,e Las Asturias de Santfdlana en 1404. Santan-

der, 1930.
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Figura 26
(Foto Ezquerru)

Lámina X

Casa de ~astanedoCeballos
El escudo que encabeza se halla hoy en la casa
.denbminada "La Torre", propiedad, de D.a María
Luisa Castanedo y Postigo, casada !con D. Emilio
Durante y Fernández. A este edificio fué trasla,dado rqcientlemente dicho esacudo desde una casa del
barrio de Artillero, donde primitivamente se en+.contraba.Ya siempre he oído atribuir este escudo
a la familia Castanedo (Fig. 26)..
Dle los cuatro cuarteles del escudo, el primero
pertenece al apellido Castanedo, aunque está notablemente simplificado respecto a las armas que s e
asignan a esta familia (1).Los cuarteles seguhdo
y tercero, no sé a qué apellid'os correspmden. 131
cuarto cuaricl es del a,pellido Hmerrera.
Puede considerarse como tnonco de esta línea
.del apellido Castanedo, aunque no com'o su ascendiente más antiguo de los conocidios, D. Martín de
Castanedo Ceballos, hijo legítimo de D. Juan d~e
Castaneldo Merecilla y de D'." Manuela de Castanedo,
Castanedo y Ceballos. Fué D. Malrtín Familiar de1
Santo Oficio de la Inquisición y adminisfradqr cbe
D. Judas Tadeo dle Quirós y Fernándea de Miranda,
Marqués de VaJdecarzana y de Rucandio y Conde
de Escalante y de Talú.
(1) Vbase, por ejemplo, el escudo qule d a al apellido Castanedo D. Mateo Escagedo, en la \pág. 164 del T. 2.O de !a Crdnica
de Ca Provincia de Smtander. Santander, 1922, y ien las @gs. 209
y 210 de81 T. 111 de los Solares Montañeses, SantoBa, 1928.

MARCIAL S O L A N A

D. Martin de Castanedo Ceballos contrajo dos
matrimonios: primero con D." María de Herrera y
Hernera, de la, casa de Herrera del lugar dle La Concha, casa de la cual ya hemos tratado al ocuparnos
de los escudos de este ultimo puebjo; y segundo con
D.a María del Río Becerro.
Fundó D. Martín de Ca,stanedo Ceballos un,mayorazgo ien cabeza dlel menor de sus hijos: D. Santiago de Castanedo Río, del 'cual es bisnieta D." María Luisa Castanedo Postigo, actual poseedora de
la casa denominada "La Tlorre".
De los otros hijos de D. Martín de Castanedo
Ceballos se distinguieron : D. Francisco' de Castanedo y Herrera, Canónigo y Provisor de Jaén, miembro de la Junta Suprema Central Gubernativa d e
España y DipIutadoen las Cortes de Cádiz; D. Juan
de Castanedo Berrera, Abogado de los Reales Consejos y -caballero, con pruebas de nobleza, de la
Olrden de Carlos 111 (1) ; D. Rlanuel de Castanedo
Río, también abogado y corregidor, primero de Cea
(León) y luego de Torrelavega, muert'o; en 1809, por
los frances en el torreón de Cartles; y D. Pedro León
de Castanedo Río, teniente de navío, herido en el
combate de Trafalgar, y después coronel del Regimiento de Gijón.
Otra casa blasonada hay en Villanueva que perteneció a .esta familia de Castanedo, y hoy as propia de los 'herederos de D. Joaquín Kuiz Carrera.
Esta casa, por estw más abajo que la "Torne", de l a
que antes hablamos, era llamada "Casa de Abajo".
En el interiqr d'el portal de esta, ultima vivienda hay uri escudo con los blasones del Santo Oficio
de la Inquisi~ción(Fig. 27) : la cruz, la espada y e1
(1) Expediente niim. 494
tórico Nacionál de Madrid.

la Orden Cados 111. Archivo His-
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r a m a Es de creer que mandaran *esculpir este escudo alguno de los Castanedos que. tuviemn cargas en le1 Santo Oficio, como D. .Mactín de Castanedo Ceballos, que, según ya dije, fué familiar, o
su tío, el presbítero D. Juan de Castanedo y Castanedo, que f ué consultor.
Por su madre, D.a Maniiela idde 'Castanodo Ceballos, here'dó D. Martín de Castanedo Ceballos varios bienes que la ilustrísima casa de Ceballos PO-.
seía, en Villanueva, dle La Concha. Emtre ellos la
torre que aparece en la relación de las casas fueries de los Nueve Valles d~elas Ashrias de Santilla?
iba; y que, según ei Camarista D. Fernando José $de
elas asco Cehallos y Fernándlez de Isla, era "sola-

$

.
.

VILLAN
NUEVA. - Casa dfe
Castanedo Ceballos. Escudo del Santo Oficio de la
Inquisición.

d
b

riega de los %eball~osy'(1).Por la posición de la
casa actualmente denomina,da "La Torre", bien s e
puede creer que la torre a que se refiere el CamaMateo ~ s c a g e d i

-. 47
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rista Velasco (estaba donde se halla la casa que hoy
es de D.a María Luisa Castantedo.
La casa de Ceba,llos ltuvo gran importancia en
el lugar de Villanueva de La Concha. Decía el Becerro, libro famoso d e 14asbehefrias d e Casfllla, que
aJ hacerse el mismo, a mediados del siglo XIV, "tien e agora el logar gutier díaz de zaballos" (1).

(k)

h l . 131 v. dc la edioi6n impresa en Santader en 1866.

Escudos del lugar de Obregón
.
#

U

Escudos del lugar de Obregón
Familia de Obregón

- Dos escudos de la casa de Obriegón se veían en
dos edificios del lugar del mismo nombre.
El primero, en un ángulo exterior de la ermita
de San Bartolomé, situada en el barrio del Pino, al
borde de la carretera de Guarnizo a Villacarriedo.

MARCIAL SOLANA

D. Felipe de Obregón, Canhigo de la Catedral de
Burgos, quiten la do,tó con una renta anual de 3.000
maravedís y fund6 en ella Misa para todos los días
festivos del año.
El segundo d e los escudos, hoy desaparecido
(E'ig. 29), estuvo ,en cierta casa del barrio del Pino,
casa que, juzgando por su aspecto, parece levantada en e1 siglo XVII. De los cuatro cuarteles del

Figura 29
0BRWON.-Esoudo,
hoy
desaparecido, que estuvo
en una casa del barrio
del Pino.

escudo, los tres ÚItim~oscorresponden ciertamente,
al apellido Obregón. El primero : cinco estrellas del 1:9
ocho radios. puertas en sotuer, no l e h e visto nuncac.;i.*?.+.
entre los blasones de la casa de Obnegón. Si, camo . ' * " ;. <.
creo, no pertenece a este linaje, no es fácil saber a
qué apellido corresponderá en tal caso (1).
También desconoZco qué rama de ,la fámilia
Ohregkr levantó este edificio, si, como pareoe, c'o-

h;

(1) Como es sabído, en Castilla hay varios finajes que usan
oomu, esouda cilnlco
en sotuer: Rojas, Fonseca ...; p a h no
se ve fundamento alguno \para atribuir a alguno, d e astos apiellidos mei cuarta (de qiüe estamos tratando.
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rresponde a ella es,ta vivienda. En el siglo XVII existía en Obregón una familia distinguida del apellirlo Obregón : los Obregón Ayala.
La importancia social de la familia Obregón
en el lugar diel mismo1 nombre, fué muy grande. En
efecto: Segiin el Becerro, 1ibi.o famoso de las behetrías de Castilla: "Este logar [de Obregón] es behetría e an por na,turales todos los de Obrej on e fijos
de sancho dieta e fijos de alfonso roidriguez de obrej on". (1). Las Bienmd&nzm e fortunias d~?Lape García de Salazar hablan del linaje de Obregón al tratar de los más importantes ,de las Asturias de Santillana, fijan'do el lugar de Obliegón como origen
y s d a r de esta, estirpe : "El linaje de Obregón,. el
primero que pobló allí en La Penilla, que les el fundamento, fué del aldea que llaman Obregón, q u e
fueron buenos escuderos" (2).
El memorial de las casas fuertes de ias Asturias de Santillana que va en el famoso pleito de los
Valles con el Duque del Infantado, menciona una
torre existente en ,el lugar de Obregón, la cual, segíin D. Fernaa'do José de Velasco, era "solariega
de su apellido", de Obregón (3).

1

edición iniipresa eil Santaiidor en 1866(1) Focl. 130 de la
(2) So as fkcil puntualizar más la cita, pues la Única edioi6n
publicada, Madrid, 1884, no lleva foliación alguna.
(3) Nota 3, de l a pág. 221 de La CU$a de Ea Vega y el! pLeito
d e los V d l e s , Torrelavega,,7.1
por D. Mateo Escagedo,
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Apéndice
Padrones del.
Como complem-ento del anterior estudio sobre la heral-dice en el Real Valle de Villaescusa, transcribiremo& los padiones, hechos en el,atio la1y correspondientes a los cuatro lugares del Valle, que forman parte de las diligencias que, en 1666,
se practicaron, por orden del Real Consejo y Contaduria Mayor de
Hacienda de Su Majestad, a fin de que el Consejo resolviera la
petición del Valle solicitando se devolvieran las cantidades que
se habían cobrado a sus vecinos 'por los servicios ordinario y
extraordinario otorgados por las Cortes del Reino en el año 1660,
y que en adelante no se exigiera a'los vpoinos del Valle el pago
de tales tributos, por ser todos ellos caballeros hijosdalgo y,
por ende, estar exentos del pago de servicios ordinario y extraordinario. En estas diligencias se incluye una copia fehaciente
de los padrones que vamos a transcribir. Tales padrones y diligencias se hallaban en el Archivo del antiguo Corregimiento
de Laredo, y hoy están en el Archivo proyincial de Santander..
Los folios 1 7 'al 27 de las diligencias consabidas contienen los
padrones de Obregón, Villanueva,- L a Concha y Liaño. Al copiarlos, buscando la mayor comodidad del leotor, usaremos la ortografía actual, no la que se empleó al escribirlos en 1661; y se
suprimirán, en ocasiones, algunas cláusulas que no tienen interbspara este estudio.

.

,

"En el lugar ,de Villanueva, de leste Valle d e
Villaesgusa, a 17 días del mes de mayo de mil seis-,
cientos y cincuenta, y un años, ante su merced del
Capitán don Dilego del Kílo de la Concha, ALcalde
ordinario de este Valle, por ante mí el escribano y
testigos, parecieron dan F e l i ~ ede Obregón y Diego
de la Fuente, vecinos del lugar de Obregón, de este
Valle, p,ersonas nombradas por los vecinos ,del dicho concejo por el estado de los hijosdalgo, para
efecto de hacer los padrones que se demandan de
hacer, en presencia y asistencia, de Pedno AJonso,
vecino del lugar de Liaño, por el estado de los hombres buenos pecheros,, y a la presencia de su merced del dicho señor Alcalde, todos tres los {dichos
empadronadmes 'comenzaron a ha,cer los padrones del dicho lugar de Obregón, de sus vecinw y
naturales y ausentes, en la manera siguiente:
Primelnamente Juan de la Maina, hijodalgo.
Diego ,de la Maza, hijodalgo.
Bartolomé de l a Maza, hijodalgo.
Domingo Alonsq, hijodalgo.
Mate01 Alonso, hijodalgo. Martin de la Maza, hijodalgo.
Domingo d,e la Riva Sota', hijodalgo.
Frandsdo de la Maza, hijodailgo.
Catalina de*la A'guilera, viuda de Pedro de l a
Maza, bijadadgo.
Agustín Ventisca, hijodalgo:
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do

Isabel
de Solana, viuda de Agustín Ventisca, hij adaigo.
Agustina de la Sota, viuda de Diego de Obregón Pefiil,, hijadalgo. Tiene de su matrianonio cuatro hijos, que se llaman : Angel, Catalina, Ana y
Germán de Obregón Peñil, hij osdalgo.
.Francisca, d e la Sota, viuda de Sebastián Bracho, hijadalgo. Tienle d e su ma,trilmonio cuatro hijos, que se lia~man,:Francisco, Ange1,'Yedro y María Bracho, hi j osdalgo.
Marcas Veniisca, hijodadgo.
Sebastián de la Maza, hijodalgo.
María de Palazuelos, hij adalgo.
Catalina d,e la Riva, su hija, hij adalgo.
Ana de Taborga, hij adalgo.
María de Taborga, hijad'algo.
Catalina de Calva, viuda de Simón de la Sierra, hijadalgo, Tiene de su matrimonio dos hijas
q u e se llaman Clara e Isabel de la Sierra, hijasdalgc.
Juan Bracho, hij cudalgo.
Doña Inés de la Pedrosa, viuda de Mateo del
Solar, hi j adalgo. Tiene de su rnabtrimonioun hijo,
que se' llama Aln t o n b d d Solar, hijodalgo.
Diego García, thi j dalgo.
Doña, María de Bustillo, viuda de Juan Bracho,
hi j adalgo.
Pedro de Arano, su criado, hijodalgo.
Domingo de la Aguilera, hijodalgo.
Clara dlel Río, hijadalgo.
Juan de Peñil, hij odailgo.
Doña Angela, de Obregón Ayala, viuda de Felipe de Obregón, hijadalgo. Tiene de su matrimonio
dos hijos, que se llaman : Juan y Alonso de Obregón, hij osdalgo.
Maí-ía de Pefiil, hijadalgo.
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Inés Lópz, viuda de Alonso de Morales. No es
natural del lugar que s e halce, es del Keino de Galicia, no sabiendo su estado, hasta ser informados
para le d a r el que tuviere. Tiene dos hijos, que se
llaman: Juan y Pascual.
Jacobo Enrique. No natural del concejo, que
lo es del Reino de Galieia. No saben su estado, protestan de saberlo y darle el que tuviere.
Francisco de Peñil, hijodalgo.
Nicolás de Herrera,, hijodalgo.
Juan del Alsar, hijodalgo.
Juan de Abasaal, hijodalgo.
Don Felipe de Obregón, hijodalgo.
Francisco dmel Mon,te, hijlodalgo.
Juan del Río Lusa, hijodalgo.
María de la, Sota, hijadalgo.
Pascuala Ibáñez, hij adalgo.
Ana de 'la Sierra, viuda de Francisco de Kusapero, hijadalgo. Tiene d e su ma~trimoniodos líijos,
que se llaman: Alngel y Francisco de Husapero;
hij osdalgo.
Toribio de la Vallej a, hijloldalgo.
Hernando de la Vallej a, hijodadgo.
María del Alsar, viuda de Hernando de la Valleja, hijadalgo. Tiene de su matri1moni~o
dos hijos,
que se llaman : Domingo y María de la Valleja,
h i j osdalgo.
Juan de Rusapero, hijodalgo.
Juan del Monte, hijodalgo.
Juan Roiz, hij sdalgo.
Pascua1 del Monte; hijodalgo.
José de Cerezuela, hijodalgo.
María de Cerezuela, hijadalgo.
Pedro de la Aguilera, hij~d~algo.
Domingo de la Aguilera, hijjodalgo.
Juan de Cerezuela, hijodalgo.

,
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Catalina del Alsar, viuda de Juan de Cerezuela, hijadalgo. Tiene de su matrimonio una hija,
que se llama : María de Cerezuela, hija,dalgo.
Santos del Alsar, hijodalgo.
Francisco del Alsar, hijodalgo.
Juan die la Sota, hijodalgo.
'
Sebastián de la Sota, hijodalgo:
Fernando de la So,tal..hijadalgo.
María de;la Sota, hijadalgo.
Francisca de Mendoza, -hijodalgo.
Toribilol de la Riva, hijodalgo.
María de Ceballos, hij a,dalgo.
Juan de Obregón, hijodalgo.
J3oña María de la Pedrosa, viuda de Juan de
Palacio, hijadalgo. Tiene de su matrimonio das
hijos, que se llaman: Franeisco y Ana de Palacio,
hijosdalgos.
Agustina Femánd.ez del Solar, viuda de Juan
Sáiz, hijadadgo. Tiene de su matrimonio dos hijos
que se- llaman Sebastián y María Sáiz, son hijosdalgo.
Ana Fernándiez, viuda de Ltemablé Sáiz, hij adalgo. Tiene de su ma,trimonio dos hijos, que se llaman :
Pedro y Francisco Sáiz, hijosdalgo.
Don Juan Ibáñez M~oreno,hijodalgo.
María Garcia, su criada, hi j a,dalgo.
Diego de la Fuente, hijodalgo.
Juan de l a Sierra, hijodalgo.
Doña Ana del Solar, Hij adalgo. '
Lo~enzode Peñil, hijodalgo.
El Lic. Juan Gutiérrez Gyena, clerigo presbí. tero, hijodalgo.
I
El Lic. Juan de la Barcenilla, clérigo presbitero, hijodadgo.
Juana de la Prada, su criada, hijadalgo.
ifiirin Gutiérrez de Ob~egón,hijodalgo.
S

f
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Juliana de la Prada,, hijadalgo.
Juan de la Aguilera, hijodalgo.
Juan de íia Riva, hijodalgo.
El Lic. Juan de la Fuente, clérigo, hijodalgo.
. Isabel de Alvear, viuda de Juan Gutiérrez d e
Obregón, hij adalgo.
María dmeReoyo, hijadalgo.
,
Justa del Solar, viuda de Pedro Bracho, hijadalgo. Tiene de su m a t r h o n i o dos hijos; que se
llaman Francisco y María Bracho, hijosdalgo.
Juan Galyán, hijodalgo.
José Galván, hijodalgo.
Juana de Obregón, viuda de Pedro d~eGalván,,
hij adalgo.
Diego de la Sota, hijod;aJgo.
Juan Gutiérrez, hijodalgo.
Francisca de l a Riva, hijadalgo. María de Peñil, viuda de Juan del Monte, hijadalgo.
Torihia García, hi j adalgo.
Andrés de la Riva, hijodalgo.
Fra~i~cisco
d'e la Riva, hijodalgo.
Clara de la S'ota, viuda de 1)lomingo de Cerezuela, hijadalgo. Tiene de su matrimonio un hijo,
que se llama J ~ m nde Ceremela, hijodalgo.
Pedro Crespo ,de Obregón, hijodalgo.
Gonzalo Crespo, hijodalgo. .
Francisco de la Maza, hijodalgo.
María >deCuena, viuda de Rodrigo de Cerezuela, hij adalgo.
Agueda Gutiérrez de Obregón, viuda de Pedro
de Cerezuela, h i j a d a l e . Tiene .de su matrimonia
una hija, que se llama María de .Ce~ezuela,hijadalgo.
Masía de la valle j a?'hij adalgg.
Sancho Vizcaíno, carbonero. ,No del lugar. No

,
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saben su estado. Daránle cuenta para saber el que
Zierie, para se le dar.
Isabel del Pino, ,hij a,dalgo.
Sebastián de la Fuente, hijodalgo.
Simón de la Fuente, (hijodalgo.
Simóna ;de la Maza, ausente, hijodalgo.
Francisco de Arce y Toribio de Arce, su hermano, hi josdalgo.
...Así finaron y acabaron este padrón del dicho concejo \de Obregónlos dichos empadronadores,
y haberlo fecho bien y fielmente sin fraude ninguno como les está mandado debajo del juramento
que fedho ,tienen, y le firmaron con su merced1del
Alcalde, siendo testigos Juan dte Solana y Domingo
de Muriedas, vecinos de este Valle.-Don Diego del
Kio Concha.-Don Felipe de Obregón Ayala.-Diego de la Fuente.-F." A1onso.-Ante mí, Juan de
Solana.

PADRÓN DE VILLANUEVA
En dicho lugar dteVillanueva, día, mes y año susodichos, anke su menced )del dimoho
Alcalde, por ante
mí el escribano y testigos, parecieron : Domingo Alsar Obregón y Francisco de iHewera, Diego de la
Riva, vecinos de este lugar, ,empadronadores nombrados por los demás vecinas de este dicho lugar,
por el estado de los hijosdalgo, para hacer los padrones que (les1 9 t ámandado hacer, y Eedro Alonso,
vecino del lugar de.liañir, que está por el estado de
los hombres buenos y peoh'erw; y todos tres comen-
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aaron ,a hacer -dichos padron,es de este dicho concejo, de todos los vecinos, habitantes y nawrales de
él, en la manera siguiente:
I
Lo p,ri'mem, Lorenza del Río, hijadalgo. ' ,
Maria del Río, hijadalgo.
Diego- del Alsar Obregón, hijodalgo.
Juan de Merecilla, hijodalgo.
Juan del Mhzo Cebalbols, hijodalgo.
María de Bustillo, viuda de Juan del Mazo Ceballos, hij adalgo.
Francisco Diez Becerro. Ceballos, hijodalgo.
Clara de Ceballos, hij adalgo.
Francisool de Castanedo, hijodalgo.
Pedro de Obregón, hijod,algo.
Juan Díez de Castanedo, hijodalgo.
María dbeObregón, hij ad,algo.
Ana de Muriedias, hij a,dalgo.
Maria de Obregón, hij adalgo.
Clara de Muriedas, hijadalgo.
Andresa de Salcedo, no natural de este lugar;
no saben de dónde es; infiormaránse d,e donde fuere
y de su estado, y le darán el que hviere en dere~ h o ,Labrador
.
la pone, por labradora y no cuantiosa.
Domingo de Alsar Obregón, Comisario del Santo Oficio, hijodalgo.
Francisco de Castaned;~Merecilla, hijodalgo.
Francisco de Castanedo, . clérigo presbítero,
hijodalgo.
Francisco de8Castmedo, hijodalgo.
Damiingo de Alsar Obreg&i, hijodalgo.
Domingo de Castanedo, hijodalgo.
El Licenciada Francisaa dle Castanedo, hijo@
dalgo.
Ana y ose fa‘ de Castmedo, hermanas, hijas-

8

Juan Díezi de Castanedo, hijodalgo.
Francisco de Castanedo Sota, hijodalgo.
*María del Río, viuda, d,e Pedqo de Muriedas,
hijadalgo. Tienmede su mactri'moniocinco hijos, que
se llaman: Pedro, Francisco, Juliana, Angela y
Domingo de Muriedas, hij osdalgo.
Juan del Mazo Ceballos, hijodalgo.
Ana de Arcillero, hijadalgo.
Juan de Cerezuela', hijbdalgo.
Luisa de Arcillero, hij adalgo.
Juan Dí'ez de Castanedo, hijodalgo.
Maria de Arcillero, viuda de Juan ,de Muriedas,
hijadalgo. Tiene de su matrim1onio tres hijos, que
.se llaman: Pedro, Francisco y Maria de Muriedas,
hij osdalgo.
Domingo de Muriedas, hi j odalgo.
D~omingode Castanedo, hijodalgo,
Domingo Ventisca, hijodalgo.
Domingo del Río, hijodalgo.
Domingo de Castanedo, hijodalgo.
Marcos de Obregón, hijodalgo.
Toribio de Castanedo, hijodalgo,
Francisca de Buistillo, viuda de Juan Díez de
Castanedo, hijadalgo. Tiene de su matEmonio un
hijo, que se llama Antonio de Castanedo, hijodalgo.
J u a n Díez de Castanedo Hecerro Ceballos, hijodalgo.
Juliana del Río, v,iuda de Juan del Río, hijadalgo. Tiene de su matrimonio dos hijos, que se ,dicen Lorenzio~y Maria dGel,Río, hijosdalgo.
Diego de la Concha, hijodalgo.
Juan d,e l a Riva, hijodalgo.
Clara de la Riva, hijadalgo.
Angela de, Muriedas, viuda de Juan Díez Becerro Ceballos, hijadalgo. Tiene dle su matrimonio
cinoo hijos, que se llaman: Mateo, María, Francils-
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ca, Ja,cinta y Antonio Diez Becerro Ceballos, hijosdalgo. ,
María de Castanedo, viuda die Pedro de Muriedas, hijadalgo. Tiene de su rnatrim~ni~o
tres hijos,
que se llaman: Juan, Martín y María de Muriedas,
hij osdalgo.
Francisco de Muriedas, hijodalgo.
Maria de Castanedo, viuda de Pedro Díez Becerro Ceball'os, hijadaJgo. Tiene de su matrimonio
dos #hijos,que se nombran Pedro y María Díez Becerro Ceballos, hijodalgo.
Juan, Domingo, Antonia y Jalcinta Diea Becen o Ceballos, hij osdalgo.
Juan de la Riva, hijodalgo.
Toribio de la Riva, hijodalgo.
Juan Navarro, hijódalgo.
Catalina de la, Riva, hijadalgo.
María del Río, viuda de Juan de la Riva, hija.
dalgo.
Francisco de la Riva, hijlodalgo.
Toribio Ga,rcia del Alsar, hijodalgo.
- Pedro de Mnriedas, hijodalgo.
Maria Roiz, viuda de Gregario de Rucabado,
hij adalgo.
Santiago de Anoo, no natural del lugar; dicen
lo es de Vizca,ya; no saben su edtado; harán por saberle y darle el \que tuviere.
María de Myadorío Riva, viuda d,e Juan de
Myadorio, hijadalgo. Tiene dos hijas de su matrimonio, que se llaman Dominga y Francisca de Myadorío, hi j asdalgo.
Toribio Roiz, hijodalgo.
Nicolás Roiz, hij oda,lgc~.
Francisco Roiz, hij ~ d a i g o .
T m á s Raiz, hijadalgq.
Juliana de Terere, viuda de Pedro. Roiz, hija#
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dalgo. Tiene d,e su matrimonio una hija, que se llama María Roiz, hij adalgo.
Juan del Río, hijodaigo.
Juan de la Riva, hijodalgo.
Ana de la Riva, viuda, de Tomás d e Myadorio,
hij adalgo.
Francisco de Myadorio, hijodalgo.
María de Roverdosso, natural del lugar de Gamargo; no saben su estado; informaránse y lle darán el que tuviere.
Toribio de la Riva Calderón, hijod,algo.
Juan de la Riva, hijlodalgo.
Clara de Obregón Peñil, viuda de'Domingo de
la Riva, hijadadgo. Tiente de su matrimonio dos hijos, que se llaman Francisco y Marga j t a de la Hiva, hij osdalgo.
Francisco de la Kiva,,.hijtodalgo.
Juan de la Riva, hijlodalgo.
Diego de la Riva, hijodalgo.
Toribio de la Riva, hijodalgo.
Bartolomé de la Riva, hijodalgo.
María de Rucabado, hij adalgo.
Francisco del Río Sáta, hijodalgo.
Francisco del Mazo Ceballos, ausente, hijodalgo.
Lucia Pérez Pescón, residente en este lugar, natural del de Carriedio, hijadalgo.
El cual dicho padrón confesaron los dichos eimpadronadores haber hecho bien y fielmenlte sin
fraude ni encubierta pinguna, y lo firm1arm,de sus
nombres, siendo testigos Pedro dre Quintanilla y
Francisco Diez Becerro y Ceballos, vecinos de este
Valle. Más asentaron en este padrón a Ana de Castanedo por hijadaJgo.-Don Diego del Kío Conaha.Domingo del Alsar 0bregón.-Francisco de la Kiva,
-Pedro A1onso.-Ante mi, Juan de Solana.
#

-
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PADRÓN DE LA CONCHA
En el concejo de La Concha, digo, de Villameva, 'dicho día, mes y año susodichos, ante su merced1
del didho Alcalde, por ante mi el Esmiibano y testigos, parecieron Pedro del Río y Juap del Río Sota,
veci~iosdel Jugar de La Concha, enp,adronadores
nombrados por los demás vecinos del dicho concejo, por el estado de los hijodalgo, para hacer los
padrones para que son nombrados, y Pedro Alonso,
vecino del lugar de Liaño, que Jes asiste por el estado de los buenos hombres pecheros; y todos taes
comenzaran a hacer las dichos padrones del dicho
lugar )deLa Concha, de todos los vecinos, naturales
y ausentes, en la, man'era siguiente :
Primeramente, Juan de Keoyo Ceballos, hijodalgo.
'
Gregorio de Reeyo Ceballos, hij odaJgo.
Pedro de Reloyo C,eballÓs, hijodalgo.
Daningo die Arce, hijodalgo.
Don Agustín de Liaño, hijodalgo.
Doña Ana de Ceballas, viuda, de don Lope de
Liaño, liijadalgo. Tiene d4esu matrimonio una hija,que se llama doña Josefa de Liaño, hijaddgo.
Juan de Bustillo, hijodialgo.
Francisca de Bustillo, hijodalgo.
Juan de Obregón, hijodalgo.
Juan ,del Ríio Sota, hijodalgo.
J u m de da Concha, hijodalgo.
Francisco de la Conscha, hijodalgo.

María de Bustillo, viuda d,e Juan de la Concha,
hijadalgo. Tiene de su matrimonio una hija, que s'e
llama María de la Concha, hij adalgo.,
Miguel ,de Obregón, hijodalgo.
Juan de Obregón, hijodalgo.
Juana 'de la Concha, viuda de Diego de Obreqón, hi j adalgo.
Diego d,e la CoIicha, hijodalgo,
Pedro Caespo, hijodalgo.
Diego Crespo, hijodalgo.
- Jacinta Diez Becerro, hij adalmgo.
Francisco de Bustillo, hijodalgo. '
Domingo Sáiz de las Cuevas, hijodalgo.
María de la Sierra, viuda de Francisco Sáiz de
l a s Cuevas, hij a,dalgo.
Luis Sáiz d,e las Cu'evas, hijodalgo.
Juan Sáiz de las Cuevas, hijodalgo.
Juan de Ceballos del Ría, hijodalgo.
El Lic. D. Juan de Ceballos, a'usente, hijodalgo.
Don Luis de Ceballos, hijodalgo.
Don Juan de Ceballos, hijodalgo.
Francisca de Castanedo, criadla del dicho don
J u a n de Cebadlos del Río, hijadalgo.
Catalina Lópex, no natural del Iiigar, labrador a llana no cuantiosa.
Toribio de Gaadarillas, hijodalgo.
María de Güemes, hij adalgo.
Pedm del Ríd, hijodalgo.
Fernando del Río, hijodalgo.
Diego Roiz, hijodalgo.
Juan dzeHerrera, hijodalgo.
Juan d3eHerrera, ujodalgo.
El Lic. Gonzalo de. Herrera, clérigo presbítem,
hijodalgo.
Bernabé de Liaño, hijodalgo.
Bernabé de Mendoza, hijodalgo.

~ & í de
a Peñil, hijadalgo. Tiene una hija, que
se 1la.ma María ldCelAjo, ausentes, se infio'rmarán y
le darán el que [tuvieren.
Juliana Roiz, no es natural del lugar, informaránse de dónde es y le d,arán el estado que tuviere.
Pedro dfe Ceballos, criado de don Pedro de Ceballos, no es natural d d lugar, lo es del lugar: de
Mogro, hi jaddgo.
' Y asi acabaron este padrón del dicho concejo
de La Concha, los dichos empadrionadores, y haberle hecho bien y fielmente sin fraude ni encubierta
alguna, y lo firmaron con su ,m~ei.ceddel Alcalde,
siendo testigas los dichos-Don Diego del Río Concha.-Pedro del Río.-Juan
del Híe Sota.-Pedro
A1onso.-Ante mi, Juan de Solana.

En el dicho concejo dk Yillanueva, día, mes
año susodichos, ante su merced del dicho Alcalde,
por ante mí el escribano y testigos. parecieron los,
dichos dan Diego de Solana y l?edro de Quintanilla,
vecinos del lugar de Liaño, personas nombradas por
l o s ~ e c i n o sde di&o concejo de Liaño para hacer
los pad,ron\esde los vecinos de dicho lugar y sus na,turales y ausentes, por el estado de las hijosdalgo,
con asistencia de Pedro Alonw, vecino del dicho
concejo, por el estado de los hombres buenos pec h e r o ~y, a la presencia de su merced del &ch~crAlcalde, todos ires los descritos empadronadores col
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menzaron a hacer el dicho padlrón del dicho concejo.
d,e Liaño, 'de la manera siguiente : '
Lo primero, Roque de Solía, hijodalgo.
P,edro de Solía, hijodalgo.
Santos de Hermosa, hijodalgo.
. Francisca dle Solía, hij a,dalgo.
Catalina de Flor, viuda de Pedro Alonm, hijadalgo. Tiene de su matrimonio cuatro hijlos, que se
- llaman: Pedro, Santa, Angela, y Francisco Alonso,
labradores llanos no cuantiosos (1).
Juan de Solía, hijodalgo.
Francisco de Solía, hij odalgo.
María d.e Sancabrás, viuda de Juan de Solía,
hijadalgo. Tiene de su matrimonio una hija, que
se lla~maCatalina de: Solía, hijadalgo.
Isabel del Campo, hij adalgo.
María de Barreda, hijad,algo.
Angela de Herrera, su hija, y de Bernardo dbe
Herrera, su marido, hij adalgo.
María de Flor, hijadalgo.
Juliana de Flor, hijadalgo.
Fabiana dq Merecilla, hi jadalgo.
Fernando de Herrera, hijsodalgo.

--

(1) Como se ve; la madre, Catalina.de Flor, viuda d e
Pedro Alonso, filgura empadronada como hijadalgo; y los hijos,
Pedro, Santa, Angela y Franbisco Alonso y Flor, a pesar de 'ser
legitimas, como pecheros, Motivo: Los hijos seguían siempre la
condición ,del ipiadne, y la mujer la del $marido.Peidro Alioinsq sin
duda, fu~épeichero. P o r esto sus hijos aparecen empadronados
como pecheras. Cat?lina de Flor, viuea de Pedro Alonso, por si
era hijadalgo; pero como casó con un peohero, al contraer matrimonio y d u r m t e todo
tiemtpo que duró éste, perdió la
hidalguía y fue tenida por pechera. Al 'deshacerse el matrimonio por la muerte de Pedro A$onso y quedar viuda Catalina de
Flor, ésta recobró su primitiva hidalguía. Por ello, en el padrdn
estan inscritos Catalina de Flor como hijadalgo y sus hijo4 legítimos Pedro, Santa, Angela y Fran~ciscoAlonso y Flor, como
peoheros.
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Ana de Bear, viuda de Pedro de Herrera, hijadalgo. Tiene de su matrimonio tres hijros, que sd llaman: Gonzalo, ~Franciscoy Redro de Herrera, hij osdialgo.
Lucas de Liaño, itiijisdalgo.
Jziliana ,de Bear, viuda de Bernabé de Iiaño,
hij adalgo. Tiena de su ma'trimonio un hijo, que se
llama Nicolás de Liaño, hijpdalgo.
El Bachiller Sebastián de Liaño, clérigo, hijodalgo.
Lorenzo d\e Liaño, hij od,algo.
Pedro de Liaño, hijodalgo.
Francisco de Solana, hijodalgo.
Francisca de Liaño, hijodalgo.
Toribia de Rucabad~o,viuda de ~oriehzode Liaño, hijad,algo. Tienel de su'matrimonio un hijo, que
llaman Pedro de Liaño, hijodalgo.
Marí'a de Bustamante, hijadalgo.
Bartolo Arroyo, hijodalgo.
Francisco d$ Cas tanedo, hijodalgo.
Francisco de Castanedo, su hijo, hijodalgo.
Juan de Herrera, hijodalgo.
Francisca de Solana, viud,a de lliego de Goteri110, hijadalgo.
El Bachiller To~másdq Coterillo, clérigo, hijodalgo.
Juan de Santiago, hijodalgo.
María de Santiago, hij adalgo.
Francisca de Santi,ago, hij adalgo.
Cilara de Santiago, hij adalgo.
Domingo de Solana, hijodalgo.
'Diego del Río, hijodalgo.
Juan de Gderillo, hijodalgo.
Juan, digo, Francisca de Solana, viuda de Juan
de Solana, hijadalgo. Tiene de su matrimonio una
hija, Francisca de; Solana, hij adalgo.

'
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Domingo del Río, hijodalgo.
Pedm de Sancabrás. hijodalgo.
María dte Herrera, viuda de .'Yolribio Agudo,
hijadalgo. Tiene de su ma'trimonio cuatro hijos, que
.se llaman : Francisco, Magdalena, Francisca, Isabel
y Catalina Agudlo, hi j osdalgo.
Francisco Agudo, hijodalgo.
Domingo 'de Corma, beato, labrador no cuan-

.

110~0.

Lorenzo de Coterillo, hijlodalgo.
Lucía de Coterillo, viuda de Francisco de6Taboiga, hijadalgo. Ti.ene de su matrimonio un hijo,
que se llama Toribio de Taborga, hijodialgo.
María de Quintanilla, viuda de Juan de Solana,
hijadalgo. Tiene dos hijas de'su matrimonio, que
se llaman Francisca y María de Solana, hijasdalgo.
Ana de Quintanilla, hijadalgo.
Francisco de Solaea, hij od,algo.
- Juan de, Slolana, hijodalgo.
Francisca de Solana, hijadalgo. ,
Doña Pletronila de Calva, viuda de Luis del Kio
de la Concha, hijadalgo. Tiene cuatro hijos de su
matrimonio, que se llaman: Don Fernando, don Felipe, Clara y Angela del Río de la Concha, hijos.dalgo.
Juan de Sancabrás, hijodalgo.
María. del Kío, viuda de Domingo Coterillo, hi.jadalgo.
Cleladonio de Coterillo, hijodalgo.
Juan d,e Solana, escribano, hijodalgo.
Sebastián de Solana, hijodalgo.
El' Canónigo Sebastián de Solana, hijodalgo.
Catalina de Aparicio, no del lugar, que lo es
d e l Valle de Camargo; ha pocos dias que vino a11
.concejo; está en servicio del didho escribano; si asis-
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tiera en él se informarán y le darán el estado q u e
tuviere.
Diego de Solana, Familiar del Santo Oficio d e
la Inquisicion, hijodalgo.
Dlbn D i e g ~del Río Concha, hijodalgo.
Doña Angdla del Río Concha, hijadalgo. Es viuda de don Diego del Río Concha.
El Lic. don Felipe del Río Concha, vecino de la
villa de Santand,er, hijodalgo.
María Fernández, criada del dicho don Diegs.
'del Río, natural de campóo,
del lugar de Sopeña;
hi j adalgo.
Amela del Solar. natural de Maliaño, criadla
dtel,dil&o don Diego del Río, h a pocos días que vino
al lugar, no se sabe su estado; si asistiera en el dicho
concejo y servicio, ae informarán de su estado, y l e
darán el' que tuvierc.
Domingo Agudo, hijodialgo.
Domingo Agudo, su hijo, hijodalgo.
María de Solana, viuda de Juan d,el Río, hijadalgo. Tiene de su matrimonilo dos hijas, que Be llaman Benita y María del Río, hijasdalgo.
María Agudo, hija d'el dicho Domingo Agudo,.
,hijadalgo.
Domingo de Liaño, hijodalgo.
María de Taborga, hij adalgo.
Clara d e Taborga, hij adalgo.
Pedro de Solana, hijodalgo.
Domingo de Sdana, v'ecino del lugar d,e Noja,,
natural dlel lugar de Liaño, hijodalgo.
Agustina de Solana, su hija, hijadalgo.
Toribia de Saiicabrás, hij adalgo.
Francisca de Solana, viuda de Juan de Solana,
hij ad,algo. Tiene de su matrimonio dos hijos, que1 sellaman Sebastián y Francisca de Solana, hijosdalgo,
Diego de Solana, hijodalgo.
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María de Bear, viuda dle ,Pedro de Solana, hija.dalgo. Tiene tres hijos de su matrimlonio, quei se
llalman Pedro, Juan y María de Solana, hijosdalgo.
Pedro de Solana, hijodalgo.
Pedro de Quintanilla, hijodalgo.
El Lic. Pedm de Quintanilla, clérigo presbítero, hijodalgo.
Francisco Bernaldo, natural de la jurisdicción
.dq la villa de la Vega, labrador llano cuantioso.
Margarita Montero, hij adalgo: .
,
Antsnia Montera, hij adalgo.
Maria de la Sierra, hijadalgo.
Pascua1 San Cifrián, no. natural del lugar, que
lo es de la villa de Santander; no saben su estado;
iniformárarase de él, y le idarán el que tuviere.
Santiago de la, Vega, hijodalgo.
El Lic. Pedro de la Vega, clérigo presbítero,
hijlodalgo.
Martín de Solana, hijodalgo.
Juan d'e Solana, hijodialgo.
Francisca de Solana, hij adalgo.
Juan' de Bear Sancabrás, hijodalgo.
Juan de la Puente, hijodialgo.
Juan de da Puente, su hijo, hijodalgo.
Bernabé de Sancabrás, hi j qdalgo.
Clara de Taborga; viuda de Diego de Solana,
hijadalgo. Tiene de su matrimonio cuatro hijos,
que se llaman Francisco, Santiago, Clara y Maria
de Solana, hij osdalko.
Domingo de Solana, vecino del lugar de Ajo,
hijodalgo.
Doña Luisa ,de Rubalcaba, viuda de Francisco
Prieto, hijadlalgo. Tiene cuatro hijos, que se llaman
Francisco, Francisca, Isabel y Mariana Prieto, hi.j osdalgo.
Miguel de Bear, hijodalgo. '

L:\: HtSRt!.ILI)IC.\

EN

EL REAL VALLE DE VILLAESCUSA

El Lic. Francisco de Bear, clérigo presbítqo,
hí j odalgo.
Marcos d4eBear; hi j Ódalgo.
Juan de Solana, hijodalgo.
Diego de Solana, hijodalgo. .
Juan d,e Bear, Familiar, hijodalgo.
Domingo de Bear, hij~o,dalgo.
- María Agudo, viuda de ,Juan de Bear, hij adalgo.
Benita de Bear, hij ada~lgo.
Juan de Bear, hijodalgo.
Isabel de Solana, viuda dle Francisco de Bear,
hijadalgo. Tiene de su matrimonio tres hijos, que
.se llaman Pedro, María y Francisca de Bear, hijosdalgo.
Francisco del Solana, hijo. de Sebastián de Solana, hijodalgo.
Juan de Liaño; hijodalgo.
Juan de Quintanilla, hijodalgo.
Juana d~eQuintanilla, viuda de Andrés de Bedia, hijadalgo. Tiene un hijto de su matrimonio, que
se llama se llama Miguel de Bedia, hijodalgo.
Juan de Quintanilla, hijodalgo.
Cdedionia be Santiago, viuda d,e f>e$ro de Quintanilla, hijadalgo. Tiene de su matrimonio una hij a,
que se llama Juliana de Quintanilla, hijadalgo. .
Juan Aloneo, beato de Nuestra Señora de Socabarga, labrador llano no cuantioso.
Lucas de Quintanilla, vecino de Heras, hijodalgo.
Bartolo Alonso, ausente, labrad~or, llano no
cuantioso.
Y así fcnecileron y acabaron el padrón de dicho
concejo de Líaño los dichos empadronadores, y haberle hecho bien y fielmente sin fraude ni encubi~ertaninguna;. y lo firmó el qu'e supo y ,por el que
no supo un testigo a su ruego, eon su merced del di-
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cho Alcalde, siendo testigos dos dichos-~on Diego
diel Río Concha.-Diego de Solana.-Pedro Alonso:
-Ante mí, Juan de Solana."

No lera algo nuevo en 1651, que la casi totalidad de los vecinos del Valle de Villaescusa fuqran
hidalgos. De tiempo inmemorial venía ocurriendo
esto en Villaescusa, como en Las demás jurisdiccioneis de la Montaña. Así, en #elaño 1591, en el que se
hizo censo general para averiguar la pol$ación d,el
Reino, el Valle de Villaespma tenia en sus cuatro
lugares de Liaño, La Concha, Villanueva y Obregón;
doscientos un vlecinos, die los cuales eran: clérigos,
ocho; hijosdalgo, ciento ochenta y nueve; y pecheros, cuattro,que, sin d,uda,y como s e r e en los padrones que hemos tranacrito, serían forasteros.

Apéndice 11
Padrones del año 1753
'En los libros correspondientes al llamado llCatastro del
Mtarqués de la Ensenada", que se coinservan en l a Biblioteca
Municipal de Santander y están formados en el año 1753, aparecen los siguientes padrones de los pueblos qule constituyen e l
Real Valle de Villaescusa.

En el tomo marcado con la signatura núm. 440,
3-15-3, que dice en su portada: Partido d'e Laredo,
Valle de Villaescusa, Lugar d~e LIARO. L r r o s :
Maiores de lo raíz y ,personales die ambos estados.
Tomo 2,@y Último, al final del libro y con puginación propicr e indeperkliente, que comprende diez
folios, aparece: Libro Mayor de todas las ca'bezas (de
casa y familia, número d e hijos que han entrado en
los dieciocho años, cuántos d,e m'enor edad. Hijos,
hermanos y criados. Correspondientes al estado seglar y operación del lugar de Liaño.

sado, del estado
noble, de oficio labrador; tiene )cuarenta y dos años,
dos hijos mayores para el gobierno de su labranza
y una hija.
ANA DE SOLANA CASTANEDO, moza soltera (1).
i(l)i A las imujeres que #erancabeza $e fa)ní'kli&no eTa odistumRre darles estado de hijasdalgo, O del estalb general, en los padrones. Siendo, como ve. hijasd.algo todos los veoiws de estos pueI blos, hay por 10 menos una presunoi6n guris tantum de que lo enan
asimisino las mujeres, máxime ouando sus apellidos eran de los
pueblos en que esttiri @mpadronadas. y todos los hombres que 10iwaban apareoen como hijosdálgo.

t

.

i

.%

:.,

AGUSTIN DE SOLANA, casado, del estado noble; tiene aesen'ta y dos años y en su compañía a un
yerno casado, mayor, para el gobiemo de su labranza.
MARIA DE LA CAVADILZA, moza soltera.
ANGELA DE QUINTANILLA, viuda y sin familia.
ANGEL LASO, casado, del estado noble y de
oficio labrador; tiene veintiocho años, sin familia.
+

?@pW

.

a

?

A,:

,'

P

',

" ':.
Ir

1

!.

.

.,.-

. L

'

*

"*
L

/

'

..

:-:

k:>i
1:..J..

.;, ,

k*
1P ,

"
.-

b .

h

' .m1fiibrt(n3i,

,%-c.

t ,G

43.3-

- -

y& -++tlIi;
rbí .X

r

x%i%BERNAVEDE SOLANA, casado, del estado
noble, de oficio labrador; sin familia, tiene veintiséis años.
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DIEGO DEL RIO, casado, del estado noble, de
oficio labrador; tiene cincuenta años y una hija.
DIEGO DE SOLANA 'VELASCO, casado, ,dei
estado noble, 'de oficia herrero y labrador; tiene
treinta años, un hijo! menor y dlos hijas.
DIEGO CRESPO, casado, del #estadonoble, de
oficio'labradcar; tiene treinta y seis años y dos hijas
menores.
DIEGO DE COTERILLO, casado; dql estado
nable, de oficio labrador; tiene cincuenta años y
dos hijos menores.
DIEGO DE SOLANA, casad#%diel estado noble,
dle oficio labrador; tiene cuarenta años y cinco hijos menores.

!:
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FRANCISCO DE SOLANA BUS'I'ILLO, casado,
del estado noble, de oficio labrador; tiene cuarenta
y dos años, tres hijos menores y una hija.
FRANCISCA DE LIARO, viuda, titene ldos hijas
y una criada.
FRANCISCO DE LIAR0 AGUDO, casado, d,el
estado noble, &e oficiot labrador; tiene cuarenta y
,dos años, un hijo mayor (para la labranza y tres
hijas.
FRANCISCO DE VEAR SAINZ, casado, ,del estado noble; tiqne sesenta años y un hijo clérigo y
una hija.
FRANCISCO ¡DE SOILANA VEAK, ¡casado, del
estado noble, tiene sesenta y cinco años, un hijo tullido y una hija.
FRANCISCO DE LIAÑO HEKKEKA, casado,
del estado noble, de oficio labrador; tiene cuarenta
y cuatro añlos, tres hijos mqnoires y una hija.
FRANCISCO AGUDO HEKKEKA, casado, del
estado noble, de oficio labrador; tiene treinta y cuatro años, tres hijos menores y una hija.
FRANCISCO DE SOLANA COTEKILLO, viudo, del 'estado noble, de oficio labrador; tiene, cuarenta y cinco años y dos hijas.
FRANCISCO DE SOLANA, casado, del 'estadso
noble. de oficio labrador; tiene cuarenta años, un
hijo menor y una hija.
FRANCISCA VEAR, viuda, sin familia.
FRANCISCO DE SOLANA, casado, del estado
noble, de oficio labrador; tiene treinta y seis años
y dos hijos menores.
FRANCISCO DE LIAÑO AGUDO, casado, del
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estado nloble, de oficio labrador; tiene cincuenta
y ocho años y un hijo mayor, para gobierno de la
labranza, y una hija.
FRANCISCO DE LIARO SOLANA, viudo, tiene sesenta y ocho años y un hijo casadso, mayor,
para el gobiqrno de la labranza.
FRANCISCA DE HERREKA, moza soltera.
FKANC1,SCO DE QUINTANA, casado, idel estado noble, de oficio labrador; tiene cincuenta y
seis años y tres hijas.

GONZALO DE HERREKA, casado, del ,estado
noble, de oficio labrador; tilen'ei treinta y seis años
v un hiio menor.
- . A ~ * # & . , d
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JUAN DE SOLANA, casado, sin familia, del
estado noble, de oficio labrador; tiene veinticinco
años.
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JOSEPH DE LIARO RIO, casado, del ~wtado
noble, de oficiso labrador; tiene, treinta y dos años,
dos hijos menores y una hija.
JUAN DE LA MADRIlD, casadio, del estado noble, de oficio zcapatero; tiene dos hijos menows.
JUAN DE SOLANA, casado, d'el estado noble,
de oficio labrador; tiene cincuenta años y un hijo
mencrr y una hija.
JUAN DE SOLANA LIARO, casado, d'el estado
noble, tiene sesenta años; tiene un hijo mayor para .
el gobierno d~eia labranza y cua'tro menores.
DO(N JUAN DE SOLANA .LIARO, casado, del
estado noble y de oficio labrador; tiene treinta y
seis años y t r e ~
hijas menores.

JUAN DE SOLANA N O , casado, del estado noble, dbeoficio labrador; tienle treinta y seis años, un
hijo m e m r y tres hijas.
JUAN DE LA CAVADA, viudo, del estado noble, de oficio labrador; tiene treinta añqs y una hija.
JUAN ANTONIO SAENZ HUKEKA, soltero,
menor de edad (1).JUAN DE BEAR, casado, del estado nolble, de
oficio labrador; tiene treinta años y un hijo menor.
JUAN DE H'EXRERA CEVAIJLOIS,casado, del
estado noble, de oficio labrador; time cincuenta
años, un criado mayor para el gobierno de la la-.
brama; y en su ~ o q a ñ í ' auna hija casada, y a su .
padre, que tiene noventa años.
JUAN DE QUINTANIlLLA, casado, del estado
noble, de !oficiolabrador; tiene cincuenta y un años,
. - +
cuatro hijos menores y una hija impedida.
JOSEPH DE QUINTANA, casado, del ,estado. ,. ,'
noble, de oficio labrador; tiene veintiocho años y
una hija.
JOSEPH DEL RIO, casado, del estado noble,
de oficio labrador; tiene treinta y cinco años, un
-hijo menor y una hija ilmpqdida.
JOSEPH DE LIAR0 AGUDO, casado, sin familia, d~elestad'o noble, die oficio labrador; tiene
cincuenta años.
JOSEFA DE LA SEKNA, viuda, tiene un hijo
mayor, (parala labranza, y ,treshijas.
JOISEPH DE LA CARRERA HERKEKA, casado, del estado noble, de oficio labrador; tiene trein(1) Obsérvese que también as muy frecuente ouan~dos e trata de; menores de edad, no dbarles esbado, nl de; nobleza, ni de no
nobleza. Tkngase por dicho, a propósito dme esto, lo que anteriormente quedó consignado en la nota i dle la plgina 81.
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ta a,ños, un hijo menor, una criada; y en su compañía a sus padres, de edad dle ,oichenta años.
JOSEPH, DE SOL.ANA LIANO, {mozo sdtero,
de oficio labrador; tiene veinticuatro años.
DON JOSEpH MANUEL PHIJWO, casado, del
estado noblq, sin oficio; tiene treinta y siete años,
dos hijos m~enores,una hija, una criada, un criado
menor; y en su compañia a su madre, un hermano
sacerdote y una hermana.
'
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- :.MANUEL SAENZ DE BUS'HLLO, casado, sin
familia, del estadbu noble, de ejercicio notario y
maestro de primeras Letras; tien'e treinta años.
MANUEL 'DE VEAK, casado, del estado noble,
de oficio labrador; tiene cuarenta años y un hijo
menor.
MANUEL BE SOLANA K10, casado, del estado noble, de oficio labrad,or; tienle treinta y ocho
años 3-una hija.
MATIAS DE VEAR, casado, del estado iioble;
tiene sesenta y nueve años, un hijo mayor para el
gobierno 'de la labranza y otro menor.
. MANUEL DEL RIO, casado, dlel estado noble',
de oficio labrador; tiena veintiocho años y tres hijos menores.
MANUEL .DE VEAR SANTIAGO, casado, del
estado noble, de oficio labrador; tiene treinta y seis
años y una hija.
MARIA DE LA COZ, viuda, tiene dos hijas.
MANUELA DE LA PORTILLA, viuda, tiene en
s u comp,añía a un hijo casado, mayor, y a dos hjj as.
MARIlA DE QUlKTANILLA, moza soltera,
BIAKIA DE LIARO, moza solt'era.
ittZyY *
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MAMA DE COTEKILLO, moza soltera. Tiene
en su compañía dos hermanas.
MARIA DE SOLANA, viudla, tiene una hija.
MARIA DE TAVORGA, viuda, tiene un hijo
mayor, para el gobierno de la lablranza, y dos menores. ,
?M. Q .WCr"lOORO.3.W;.
m{
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NICOLAS DE LIARO, casado, ,del estado LLUble, d'e oficio labrador;.tiene cincuenta años, un hijo
mayor, para te1 gobierno de la labranza, y otro .
menor.
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PEDKO DE SOLANA, mozo soltero, menor de
edad.
PEDKO DE: QGINTA'NILLA,'mozo soltero, menor de edad.
PEDRO DE TAVORGA, casado, del estado noble, de oficio labrad~or;tiene cuarenta años y un
hijo menor de edad. ,
PEDRO DE LIARO, casado, del estado noble
y oficio labrador; tiene cincuenta años y una hija.

ROSA DEL VALLE, moza soltera.

l
.

.l.
a

b

'*

,~3
. +
.+Y,

.

S'
SEBASTIAN DE SOLANA, casado; del estado
noble, dle oficio labrador; tiene cincuenta y seis
años y, cinco hijos, uno mayor tullid~o,con otrios dos
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que tambign 110' están, menores, un criado mayor y
una criada.
SANTOS DE TAVORGA, casado, del estado
noble; tiene sesenta y cuatro años y tres hijos menores.

Lb contenido ,en (este libro es conforma a las
relaci'ones dadas,por los vecinos de esta operación,
econ no cimiento hecho por los peritos e inspeicción
practicada por 1.a oficina del señor don Juan Gutiér r e i dle Ame, quien lo firmó en Bárcena dle Carriedo y setiembre 4 dse175.3.-Juan Gutiérrez de Arce
(rúbrica) .--Ante mí : Antonio Puenlte (rúbrica).

,

P A D R ~ NDE LA CONCHA
En el libro que lleva como signatura 260, euya portada
dice: lLPartido de Laredo. Valle de Villaescqsa. Lugar de LA,
CONCHA. Memoriales de seglares y eclesi8sticos", con 136 folios de los memoriales de seglares y 10 folios de los memorlales &e eclesiásticos, que son los memoriales de los vecinos que
citamos. No se conserva otro libro oorrespondiente a este pueblo. Por esto no aparece el padrón oficial de v8cinos. Los memoriales, segun el orden en que están colocados y las circunstancias personales de cada uno de los individuos a que ellos corresponden, dicen asi (1) :

"AGUSTIN CRESPO, vecino del lugar de La
Concha, valle de Villa.escusa, hijodalgo, casado con
Juliana Sáina #deBustialo; y su edad es (de treinta
y nueve años, y la de dicha Juliana cuarenta y
cinco; y tiene i$os hijos, el uno de diez años, y el
d r o de catorce; y no tengo más oficio que administrar mis bienles.. ."
"ANTONIO CRESPO, vecino del lugar de La
C,oncha, da este valle de Villaescusa, hijodalgo, casado con Isabel die Liaño; fenemos dos niñas ilamad,as María y Josefa, y dicha María de ledad de ocho
aiios ,y Josefa de tedaid ,de dos años; y somos de edad
dle treinta y sqis años.. ."

--

( 1 ) No se copian los datos correspondientes a las personas que, teniendo bienes en La Concha, no eran vecinos d e
este lugar.
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"DORA ANA DEL RIO HEKKEKA, viuda, vecina de este lugar de La Concha, del estadlo noble,
hijadalgo..., con declaración de no tener más que
una hija que tengo casada con don José de SantiIlán, vecino del lugar d'e Arce, del valle de Piélagos,
ni más ioficio que el de cuidar lo corre si pon diente^ a '
la administración de m i hacienda ..., tengo en mi
compañía en mi casa como criada a Isabel de Canales, natural del lugar de Bustablado, a quien doy
anualmelnte once dlucados de soldada ... "
"ANGEL DE HERRERA, vecino de leste 1uga.r
de La Concha, declaro ser del estado noble, d'e treinta y dos años de edad, y tengo una hija de once
años.. ."
"DON BERNARDO DEL KIO HEKKEKA, vecino diel lugar de La Concha, valle d,e Villaescusa,
del estado noble, de edad de lcincuelnta y cinco años,
casado, tengo un hijo menor de dieciocho años, no
tengo oficio alguno más que el de cuidar dle mi hacienda: tqnga dos criadas, la una mayor: de dieciocho años, la otra menor de ellos, a quienes pago de
soldada
a doce ducados a cada una anualmente ..."
'
"JUAN DE LIARO, vecino del lugar de La Concha (no da otras circuntancias personales, y es rentdero de don Carlos de Oruña, vecino del lugar de
Arce).
"DOMINGO SAINZ BUSTILLO, vecino de! lugar de La Concha, hijodalgo, casado con María
Crespo, y tenemos una hija llamada María, y somos
d!e eda~dde treinta y. seis años, y no tenemos más
[oficio que administrar.. ."
"DOMINGO SAENZ DE LA KlVA, vecino d~el
lugar de La Concha, valle de Villaescusa, del estado noble, casado, de ed,ad de treinta y seis años, teng o tres hijos ~menories,de oficio labrador.. . "
"FRANCISCO DEL RIO CEVALLOS, vecino
u -

'
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de La Concha, del #estadonoble, de edad cincuenta
y cuatro años, viudo, tengo en mi compañía u n a
hija mayor de dieciocho años.. ."
"FERNANDO DE HEKKEKA, vecho d~eeste
lugar de La Concha ..., casado, del estado noble, d e
edad de sesenta y cuatro años, sin familia ..., tengo;
dos criadas a quienes pago veinticuatro ducados
anualmentie, también tengo en mi compañía un nie. ,
to huérfano y menor de edad.. ."
"FRANCISCO SAENZ DE AKCE, vecino de este lugar de La Goncha, mayor de, sesenta años, casado, no tengo familia alguna, del estado noble ..."
'FRANCISCO SAUNZ RIVA, vecino de este lugar dle La' Concha, del estado noble, de edad de
treinta y cinco años, casado, tengo un hijo menor
de edad, no tengo más oficio que laborear los bienes.. ."
"FRANCISCO CRESPO KOlZ Y HEKKEKA,
viudo, vecino del lugar de La Concha, hijodalgo,
dgeedad setenta y seis años, tengo das hijas mayo.res de dieciocho, no tengo más oficio que administrar mis bienes.. ."
"JUAN DE LA CONCHA Y DOMINGO SA1NZ
RIVA, vecinos de este lugar de La Concha, valhe de
Villaescusa, herederos de Fernando de la Concha,
natural, hijodalgo que fué de dicho $lugar..."
"JUAN DE ABASCAL, vecino del lugar die La
Concha, va,lllede Villaescusa, hijodalgo notorio, casado, de edád de treinta años, tengo dos hijos menores de dieci'o~cho,no tengo más oficio que administrar mis bienes.. ."
"JUAN DE CASTANEDO K10, vecino de este
lugar de La Concha, valle de Vill$escusa ..., casado,
d,el estado noble, oficio de labrador, de edad d e
treinta y seis años, tengo un hijo menor de djeci-
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ocho años, sin tener más ocup,ación que asistir a mi
trabajo ..."
"JUAN DE LA CONCHA KIO, Escribano en el
numero y Ayuntamiento de este Keal Valle ,de Villaqscusa, por oficio arrendado, soltero, natural de
este lugar de La Concha, de edad de sesenta años,
coj~
de la pierna dlerecha, tengo #enmi compañia
haae cuarenta y cuatro años a JUAN CKESPO
AGTJILERA, mi hlermano político, viudo, de edad
de sesenta y seis, y para mi servicio a MARIA OE
LA RIVA, moza soltera, natural de Villanueva, mayor de veinticinco, a quien pago anualmente dte soldada trece ducados de vellon, y a Fernando del Alsar Crespo, nieto ,de dicho Juan, mayor de' dieciocho, 'cuya soldada no está ,ajustada y polr 10 mismo
no la puedo d'ecir..."
"JUAN DE LIAÑO RIO, vecino del lugar de La
Concha ..., del estado noble, casado con Agustina
<delAlsar, de edad de treinta y ocho años, en cuyo
matrimonio tengo cuatro hijos menones d'e dieciocho años, los dos varones se llaman Juan Francisco y Joseph Pantaleón de Liaño; y las dios hembras'
sei llaman Maria la una y la otra Josefa Rosa de
Liaño; tenemos en nuestra comp,añía a Francisco
de Liaño Agudo, mi padne, de edad de setenta y
seis, inmóvil, sin poder trabajar; no tenemos más
oficio que trabajar nuestra hacienda.. ."
"JUAN SAINZ DE LA RIVA, vecino de La Concha, valle de ~illaes'ousa,noble hijlodalgo, casado
con Francisca del Río, de tedad d'e cuarenta años,
tengo cuatro hijos, los dos varones, todos menores
de dieciocho, no t'engo más oficio que administrar
mis hienes.. ."
"DON JUAN ANTONIO 'DE LA BARCENA
VELARDE, vecino de este lugar de La Concha ...;
casado, del estado noble, sin oficio, de edad de vein-

.

*

LA HERALDICA EN EL REAL VALLE DE VILLAESCUSA

iicuatro años, tengo una hija, un criado y cuatro
criadas; el criado se, llama Francisco García, sirve
para el cuidado dte mi labranza, dpyle de soldada
doscientos setenta y cuatro reales de vellón cada
un año, es mayor de edad, natural del lugar dle Mogro, jurisdicción de la villa de Torrelavega; a las
criadas. a doce ducados.. ."
"FKAN\CISCO SAIflZ P E HAKZE, vecino de
La Concha, es rentero de, don Juan Anitonio de la
Bárcena!" (No' expresa sus circunstancias plersoc
nales) .
"ANTONIO CRESPO CONCHA. rentero de don
Juan. Antonio de la Bárcena." (No expresa sus circunstancias personales).
. .
"JUAN SAINZ, vecino de La Concha, rente,
r o de don Juan Antonio de la Bárcena." (No expresa sus circunstancias personales).
"FRANCISCO DEL RIO LEVALLOS, vecino
de La Concha, rentero de, don Juan Antonio de la
párcena." (No ex,presa sus circunpcancias p e r m
nales) .
"DOMINGO SqINq HIVA, vecino del lugar de
La Concha, valle de Villaescusa, dle estado nthle,
¡casado,de edad de treinta y seis años...", rentero de
don Juan Antonio de la Bároena.
"DON JOSEPH DEI, RIO KIVAS, v'ecino d d
lugar de La Concha, de este valle de Villa~escusa,
hijo.dalgo, casado en segundas nupcias, tengo en
este mat~imoniouna hija de edad d,e dos años, lla- e
mada Josefa; .yo lo soy-de cincuenta, y d e mi primer matrimonio tengo otra hija llamada María Andrea, d.e edad de dieciséis años; hállome adrninistrando el Real alfdi de la Sal dle la villa de Santander; tengo en mí compañía a Francisca de Vear,
mi suegra, ,de edad de ochenta y cuatro años, un
criado llamado Francisco Martinez, natural dle este
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jugar, de veinte años, a quien pago anualmente d e
soldada catorce ducados; y una criada, llamada JCF
sefa, de eda,d de dieciséis años, natural de Campóo;
no sé de sus ,padres, por habe$ venido de niña a pedir limosna; dice que es huérfana y no dos conoció, y que es de.un lugar llamado Villa Bellaco [¿ Villamoñico?], a dicha la p,ago anualmente seis ducadios.. ."
"JOSEPH DE IJAR0 RIO, vecino ,del lugar de
La Concha, de &te valle de Villaescusa, hijodalgo,
casado coi1 María. de Liaño, somos de (edad de veinlicinco años cada uno, y en nuestro matrimonio tenemos un !hijo ll,ama,doFrancisco, de edad, de dos
años, y en nuestra compañia a !María del Kío, viuda, mi madre, de edad de sesenta y ocho años, y
una criada llamada Manuela de Somonte, mayor de
veinficincc años, ~ a t u r a lde la Abadia de Santander, a quien pago de soldada anualmente docie ducados";
"JUAN D i CASTANEDO KIO, vecino de La
Concha, como adnjinistrador de los biemes de don
Juan del Río Obregón, ausente en la ciudad de
Burgois..."
"JUAN 'DE LA CONCHA SOLANA, vecino de1
lugar de La Concha, valle de Villaesmsa, del estado noble, casado, de edad de v~eintisietaaños, no
tengo familia ni oficio.. ."
"JOSEPH BUSTILLO HEKKEKA, natural de
este Jugar d,e La Concha, de edad de seis años, h u é ~ fano de padre y madre ..." Firma el memorial Fernando de Herrera Vega, curador de José de Bustillo
y Hernera, y manifiesta que los bienes de este último
le pertenecen por herencia d,e sus padres Juan de
Bustillo y Manuela de ~Herrera,vecinos que fueron
del lugar de La Concha.
"MANUELA CRESPO R O E , residente en este
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;ugar de La Concha, moza ~ o l t a r a de
, edad cuarenta años, de estado noble, no tengo familia alguna ..."
'
"MANUELA DEL ACEBAL, ,viuda de Antonio
de Abascal, vecina diel lugar de La Concha, valle
de Villaescusa".
"MARIA DE LA (CONCHA,vecina del lugar de
La Concha, hijadalgo, viuda, ,de edad de cincuenta
años, sin familia.. ." *
"MARCOS ROLDAN, vecino de La Concha,.
hijodalgo notorio, de edad de sesenta años, viudo,
no tengo más familia que una ,nieta huérfana, la
que se llama Maria, a la que pago de soldada d i ~ z
ducados anualmente.. ."
"MIGUEL DEL R10, vecino del lugar de La
Concha, valle de Villaescusa, hijodalgo notorio, de
edrad de ciricuenta años, casado, teago, un hijo mayor de dieciocho años, que se llama Antonio diel
Mío.. ."
"MANUEL DEL RIO REGATA, vecino del lugar de La Concha, del valle de Villaescusa, hijodalgo, casado con Josefa de Muriledas, tengo una hija
llamada María y-lsomos de edad, de treinta, añios.. ."
''PEDRO DE ARCE, vecino del lugar de La
Concha, del testado noble, hijodalgo, de edad dle sesenta años.. ."
Como eclesiástico residente en el1 'lugar de La
Concha, presentó mlemorial don Diego Fernando.
Crespo Río, Beneficiado y cura único de La Concha,
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PADRON DE VILLANUEVA
En el tomo marcado con la signatura 1.021, que en la portada dice: "Partido de Laredo, Válle de Villaescusa, lagar de
Villanueva, libros mayores de lo raíz ,y personales de ambos
estados. Tomo 2 . O y ultimos1, al final del mismo y con paginación independiente, que ocupa diez1 folios, se halla el "Libro
mayor de todas las cabezas de casa y familia, número de hijos
que han entrado en los dieciocho años, cu6ntos menores de
edad, -hijos, hermanos, y criados, correspondientes al estado
seglar y operación del lugar de VILLANUEVA, Valle de Villae~cusa~~.

ANGEL DE MURIEDAS VALLEJA, del estado
noble, cassdo, tiene sesenta años y una hija.
ANTONIO DEL RIO CEBALLOS, casado, de11
estado noble, dle oficio labradbr, sin familia, tiene
veintitrés años.

DOMINGO DE L A RIBA, casado, del- estado
noble, de oficio labrador, tiene diecinueve años y
una hija menor.
DOMIWGO DE LA MAZA IJIARO, casado; d d
estado noble, die oficio labrador, tiene cuarenta
y cuatro aiios, un hij$ menor y una hija.
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FRANCISCO (DE LIAR0 SOLANA, casado, del
estado noble, 4iene sesenta y dos años, un hijo menor, una hija, un criado mayor para la labranza, y
otro menor.
FRANCISCO DE LA RIBA K10, casado, del estado noble, de oficio labrador, tiene cuarenta años,
dos hijos menores y dos hijas.
FRANCISCO DE LA RIBA CASTANEUO, casado, del estada noble, de oficio labrador, tiene
treinta. y ocho años y dos hijos mentores.
FER!NANDO DE MURIEDAS ESCAXEIJO, casado, del e$ado noble, de oficio hlerrero y labrador,
tiene cuarenta y cuatro
y tres hijos menores.
FERNANDO SAINZ DE LA KIBA, casado, ,del
estado noble, de oficio labrador, tiene cua~entaaños
y una hija.
FKANCISCO DE LA RIBA HECEKKO, casado,
del estado noble, de oficio labrador, tiense veinticuatro años y un hijo menor.
FRANCISCO SAINZ DE BUSilLLO, mozo soltero,, del estado noblte, de oficio labrador, tiene
veintinueve años, un criado mayor para la labranza y una oriada,
FRANCISCO DE CAS'I'AflE-L)O H10, casado,
sin familia, d'el estado noble, de oficio labrador, tiene veinticuatro años.
FRANCISCO GOMW, casado, del estado noble, de oficio !labrador, tiene treinta y dos año6 y
un hijo menor,
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HEREDEROS DE 'ANTONlA SAINZ DE BUSTILLO : Niocrlás, menor de edad, y María Becerro.
HEREDEROS DE JUAN DE LA KIBA: Juan y
Antonio d e la Riba, 'menores.
HEREDEROS DE FRANCISCO BEN'I'ISCA :
Juan y Antonio Beiitisca, menores.
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IGNACIO DE MURIEDAS, mozo solteim, del
estado noblle, de oficio labradlor, tiene treinta años
y en su compañía dos hermanas.

DON JUAN DE CASTANEWO MEKECILLA,
casado, del estado nobl'e, sin oficio, tiene cincuenta
y seis años, un hijo mayor de dieciocho casado, en
su compañia, un nieto menor, dos nietas, dos criados mayoces para la labranza, una hermana y una
criada.
JUAN DEL RIO CEBALLOS, casado, del estado
noble, de oficio labrador, tiene veinte años y un hij o menor.
JUAN DE CASTANEDO, casado, del estado noble, de (oficiolabrador, tienel cuarenta y ocho años
y una hija.
JUAN ANTONIO DEL KIO, casado, del ,estado
noble, tiene sesenta y cuatro años y una hija.
JUAN DEL RIO ALONSO, viudo, del estado
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noble, tiene setenta años y en su compañia un sobrino menor y una sobrina,
JULIANA DE CASTANEDO K10, viuda, y sin
f amili'a.
JUAN DE MURImAS, casado, del estado noble, de oficio labrador, sin familia, tiene treinta
años.
J O S E P ~DE TRUEVA, casado, del estado noble, de oficio lab~rador,tiene cincuenta años, un hijo menor y tres hijas.
JOSEPH DEL RIO CASTANEDO, casadlo, del
estqdo noble, de oficio labrador, tiene cincuenta y
seis años, un hijo menor y una hija.
JOS-EPH BARQUIN, casado, del estado noble,
de oficio cantero y labrador, tien'e cuarenta y tres
años, dos hijas y en su oompañía una criada.
JUAN DEL RIO CAST4N 'DO, casado, del estado noble,. dle oficio labradsoir, iene cuarrenta años
y una hija.
JOSEPH DE CASTANEDO, casado, del estado
noble, de ofici,olabrador, tiene cuarenta y seis años
y dos hijos menolres.
JQSEPH CRESPO CONCWA, casado, de estado '
nobl~e,de oficio labrador, tiene veintiséis años y un
hij o menor.
JOSEPH DE MURIEDAS HIBA, casado, diel estado nlohle, sin familia, tiene setenta años.
JUAN DIAZ BECERRO SAEIRlZ, casado, del estado noble, sin familia, tiene setenta y cuatro años.
. JOSEPH DE MURIEDAS, casado del estado
noble, de oficio dabrador, tienle treinta y cinco años,
un hijo menor y dos hijas.
JUAN DE MURIEDAS CASTANEDO, casado,
drelestado noble, de oficio Iabraldor, tiene veintimho
años v dos hijos menores.
JUAN DE LA RIBA CASTANEDO, casado, del
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estado noble, sin familia, tiene treinta y seis años,
de oficio 1abrador.
JUAN DE CASTANEDO WNDOLA, casado,
del estado noble, de oficio (labrador, tiene cuarenta
y dos años y dos hijas.
JUAN DE MEREClLLA RIBA, casado, del estado noble, sin familia, tiene sesenta años.
JUAN DE LA RIBA ESCAJEUO, casa,do, del
estado noble, de oficio labrador, sin familia, de
edad cuarenta y seis años.
JUAN RUIZ DE LA RIBA, casado, del estado
- " '. nobile, de oficio 'labrador, tiene cuarenta y cinco
años, dos hijos menores y dos hijas.
JUAN VENTISCA DE LA HIVA, casado, del
..3 ' esta,do noble, de oficio labrador, tiene cincuenta y
cinco años y una hija,.
JUAN SAENZ ~k BUSTILLO, casado, del estado noble, dte oficio labrador, tiene veintiocho1 años
y una hija.
JUAN DE LA RIBA, viudo, sin familia, del estado noble, tiene sesenta años.
JIJAN DE CASTANEDO K10, caisado, dlel estado noble, de oficio labrador, tiene veintiún años
y un hijo menor..
JUAN DEL RIiO CAS'I'ANEUO, viudo, del estado noble, tiene sesenta y dios años,_y dos hijos menores.
JUAN DEL RIO CBESPO, casado, del estado
noble, de oficio labrador, tiene cincuenta y siete
años y un hijo mayor de dieciocho, un astonado
(sic) y una hija.
JUAN BECERRO GOMEZ, casado, del estado
noble, de oficio labrador, tiene cuarenta y cuatro
. . . ,años
." y
- dos .hijos
- menores.
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MANUEL D E LA RIBA GOMEL, casado, del es2ado noble, de oficio labrador, tiene cuarenta y ocho
añps y dos hijos m~enores.
MANUEL DlE MIJRIEDAS, casado, del estado
noble, de oficio labsador, tiene cuarenta años, un
hijo menor y dos hij as,
MANUEL DE CASTANEDO MEKECILLA, cas a d ' ~del
, estado noble, de oficio labraidLor,tiene cuarenta y ocho años, un hijo.mayor y dos mlenores.
MANUEL DE ARCE, casado, del estado noble,
tiene sesenta y ocho años y dos hijos menores.
MANUEL ¡DE CASTANEDO HECEKHO, casado, del1 estado noble, de oficio labmdor, tiene cuamenta años y tres hijas.
MANUEL DE LA RIBA HECEKKO, casado, del estado noble, sin familia, tiene cuarenta y seis años
y es de oficio labrador,
MANUEL BEplTISCA CASTANEDO, calsado,
del estado noble, de oficio labradlor, tiene cuarenta
años y dos hijos mlenores.
MARIA DE CASTANEDO BECEKKO, viuda y
sin familia.
MARIA VENTISCA, viuda, tiene un hijo mayor para la labranza, otro menor y dos hijas.
MARIA DEL KIO, yiuda y sin famillia.

T
THEODOMIRO P'E CAS*ANEUO POLANCO,
soltero, del estadolnoble, y menor de dieciocho años.
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Lo contenido en este libro es confom~ea las
relaciones dadas por las vecinos, respuestas del interrogatorio por 1'0s peritos e insnección praclticada
por la oficina del señor don Juan Gutiénrez de Arae, juez subdelegado por S. M.,'quien lo firmó en
Bárcena de Carriedo a veintisiete de setiembre de
mil setecientos y cincuenta y tres.-Juan Gutiérrez
de Ame.-(Rúb,rica) .--Ante mi, Alonso Puente
(Rúbrica) ."
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En el tomo que tiene la signatura S56, 3-13-2 y dice em.
la portada: LLPartidode Laredo, Valle de Villaescusa, Lugar de
Obregón, Libros mayores de lo raíz y 'personales de ambos estados. Tomo 2." y ultimo", al final, con paginación independien-
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te, dle once folios, esta el "Libro mayor de todas las cabezas de
casa y familia, número de hijos'y criados maypres de dieciocho
y cuantos de menor edad, correspondiente a el estado seglar y
operaciones del lugar de Obregón, Valle de Villaescusa".
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ANTONIO DE LA MAZA VALLEJA, viudo,
del estado noble, de edad sesenta y siete años, tiene
dos hijas.
ANA DE LA jMEDIA, viuda, sin familia.
~ N T O N I AiDE LA RIVA, viuda, sin familia.
ANGEL TRUEVA, casado, de4 estado noble, .de
oficio labrador, .tiene cincuenta años, un cria,do mayor y una criada.
ANTONIO DE TRUEBA, viudo, del estado noble, tiene sesenta años, un hijo mayor y una hija.
ANTONIO (DE LA TORKE, del estado noble,
viudo, de oficio Cirujano, tiene cincuenta y dos
años y dos hijas.
AGDSTZN CRESPO CONCHA, casado, del estado noble, de oficio labrador, tiene treinta años y.
una
hija.
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DON BERNARDO GALVAN DE AANCE, viudo,
d e l estado noble, de oficio labrador, tiene treinta
años, una hija y en su compañía una hermana.
DON BERNARDO GALVAN OIBKEGON, casad o , del estado noble, sin oficio, tiene una hija, y en
su compañía un sobrino menor y una criadla.
DON BERNADO ,DE OBKEGON, casado, del
estado noble, tiene sesenta años, un hijo mayor y
otro menor.
BERNARDO VENTISCA HEKKEKA, viudo,
del estado noble, tiene sesenta años, sin familia y
-una criada.
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CATALINA HERRERO, viudia, tiene dos hijos
menores.
.
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DOMINGO AGUIDO, casado, del esta,do .noble,
&deoficio labrador, tiene cuarenta años, dos hijos
menares y dos hijas.
DIEGO PERIL CRESPO, casado, deti estado no^
ble, de oficio labrador, tiene tneinta y cuatro afios
y dos hijos menores.
DIEGO DE LA FUENTE, casado, del estado noble, tiene sesenta y ocho años, sin familia.
DOMlNGO DE TRUEVA, casado, del estado
nob'le, de oficio labrador; tiene cuarenta y ocho años,
."
y d - , 'y-.sin familia. .,
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DON FERNANDO GARCIA L)tE LA MUHA, ca-sado, del estado noble, de oficio 14abrador, tiene- ... , .
- L.
treinta años, una hija y una criada.
FERNANDO DE ALSAR, viud~o,del estado n&, '*'' " '
ble, oficio labra,dor, tiene cuarenta años y cuatrobij os menores.
FRANCISCA DE LA MAZA VALLbJA, soltera.
FRANCISCO DE LA MAZA LIARO, soltero,.
del estado noble, de oficio labrador, tiene veintiún
a'ños.
FRANCISCO DE TABURGA PENIL, casado,
del estado noble, dle oficio labrador, tiene cuarentay seis años, ,un hijo mayoir y dos menores.
FERNAWDO DE LA MALA, casado, del estado.
nobll~e,de oficio labrador, .tiene cincuenta años, sin
familia.
FRANCISCO GARCIA GALVAfl, casado, del
estado noble, de oficio1 labradlor, tiene cuarenta y
ocho años y un hijo. menor.
FRANCISCO GALVAN RIO, casado; del estado noble, de oficio labrador, tiene veintiséis años y .
dos. hijos menories.
FRANCISCO DE LA MAZA PERIL, casa.do,
del estado noble, de oficio labrador, tiene treinta y
ochoaños, sin familia, y ten su compañía a su madre.
FRANCISCO ANTONIO DEL ALSAK MAZA,,
casado, del estado noble, de oficio labrador, tiene
cuanenta años y un hijo menor.
FRANlCISCO ROIZ, .casa,do, del .estado noble,
de oficio labrador, tiene veintiséis años y sin fa- .
rnilia.
, FRANCISCO DE ABCE, casado, del estado no-m

DON FRANCISCO PEÑIL KIBA, saltero, del
estada noble, ha profesado las leyes, tiene setenta y
seis años, parque no lo ejerce, y una criada.
FRANCISCO GUTIERKEZ SAENL, ca,sado, del
estado noble, dle oficio labrador, .tiene treinta años
y un hijo mentor.
FRANCISCO ANTONIO )DE OBKEGON, casado, del estado noble, de oficio labrador, tiene veintiocho años y tres hijos menores.
DON FRANCISCO ANTONIO DE TAVOKGA
SAENZ, casado, del1 estado noble, de oficio labrar
,dar, tiene vein'tidós años y un hijo menor.
FRANCISCA DE LA MAZA, soltera.
FRANCISCO ARAQVO, casadlo, del estado noble, de oficio labradar, tiene tres hijas y ,edad de
treinta y un años.
a

GERONIMO DEL VALLE, camdo, del estado
noble, de oficio labrador, tiene cuarenta años y un
hijo menor. .

HEREDERAS DE FRANCISCO DE ALSAK:
Ana, María y Manuela, solteras.
HEREDERO DE FRANCISCO CRESPO, me-

sor.

JOSEFA DE LA MAZA, viuda, tiene dos hijas.
JUAN DEL MOWTE BRAOHO, casado, del es-

-
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iado noble, de oficio labrador, tiene cuarenta y nueve años y dos hijos menores.
JUAN DE CASTANEDO OBKEGON, casado,
del estado noble, de oficio labrador, tiene tiieinta y
cuatro años y una hija.
JUAN GALVAN OBKEGOPJ, casado, del estado noble, dle oficio labrador, tiene cuarenta y dos
años y seis hijos menores:
JUAN DE LA CAVGDILLA, casado, del estado
noble, de oficio labrador, tiene cuasienta y dos años
sin familia, y en su compañía a su m a d ~ e .
DON JUAN DE HERREKA, casado, del estado,
noble, de oficio labrador, tiene cuarenta y cinco
años, tres hijos menoDes y 'tres hijas.
JOSEPH GALVAN, casado, 'ausente, del estado
noble, tiene cuarenta y dos años y un hijo menor.
JOSE131-1 DEL RIO, casado, del estado noble,
de oficio labrador, tiene treinta y cuatro años y un
hijo menor.
JOSEPH VENTISCA VALLEXA, casado, del
estado noble, de oficio labrador, tiene veintitrés
años y sin familia.
JOSEPH VENTISCA CAS'I'ANEDO, casado,
del estado noble, de oficia labrador,
tiene cincuen.
ta y dos años y un hijo mayor.
JOSEPH DE OBREGON BKACHO, viudo, del
estado nobl-e, de ofició labrador, tiene cincuenta
años, un hijo mayor y dos menores.
S..

L
LUCIA DE TRUEBA, viuda, sin familia.

M
MARIA GARCIA DE LA FLOK, soltera.
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MANUELA DE LA MAZA CASTAWEDO, viuda, tiene. un' hijo menor.
MARIA GUTIERREZ SAENL, viuda, tiene un
.,
hijo menor.
MARIA DE LA MALA, ,menor, sohtera.
MANCELA MELENDEZ, viuda, tiene un hijo
menor y dos hija,s.
MARCELA SAENZ, viuda, sin familia.
MARIA DE LA MAZA PERIL, viud.a, tienle tres.
hijos mayores.
MARIA DE BARCENILLA, viuda, sin familia.
MARIA DEL ALSAR MAZA, soltera.
MARIA CASUSO, viuda y sin familia.
MATHEO LOPEZ, casado(, d'e estaldo noble, de
oficio herrero y- labradior, tiene treinta años y un
hijo menor.
MANUEL DE HERREKA, casado, del estado
noble, de oficio labrador, tiene veinticinco años y
sin 'familia.
MANUEL DE SEDANO, caisado, del estado noble, en servicio de S. M., .tiene treinta y dos años, un
hijo menor y una hija.
MANUEL DE LA RIVA 'ESCAXEDO, casado,
del estad10 noble, dte oficio labrador, tiene cuarenta año5 y cinco hijas.
MANUEL PEÑIL, casa,do, del estada noble, de
oficio labrador, tiene cuarenta y seis años y un hijo
menor y das hijas.
MbNUEL IDELA MAZA, casado, del estado noble, die oficio labrador, tiene treinta años y tres hijos menores.

N
DON NICOLAS DE QUEVEDO, casaldo, deA esy dos añios, tres
tado noble, sin oficio, tiene cuarenta
*
hijas y un criado mayor.

i

,
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DON NI'COLAS ANTONIO DE SOCOVIO, casado, del estado noble, sin oficio, tiene cuarenta
años, dos hijos m~enores,.
dois criadas y un criado
mayor.
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PHELIBERTO (sic) DEL K10, casado, del e s
tado noble, de oficio labrador, tilene trein,ta y cuatro.
años y cuatro hijos menores. '
PEDKO DE LA MAZA, viudo, del estado nob1e;tiene sesenta y dos años y dos hijas.
'.
PEDRO DE LA PRADA GANDAKILLAS, ca..
sad$ d~elestado'noble, de oficio labrador, tiene cuap
renta y seis años, tiene dos hijos menores y dos
hi j as.

,

KIBA, casado, del esSEBASTIAN IDE
tado noble, de oficio labra,dor, tiene cuarenta y dos
años y tres hijos menores.
SANTIAGO MANUEL DE ALSAH, caiado, diel
estado noble, de oficio labrador, tiene treinta y tres
'años y un hijo menor.
.
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VICENTE MUROZ DEL SOLAK, casado, del estado noble, de oficio zapatero, tien'e veintiséis años
y dos hijos menores.
VICENTE AGUDO, casado, del estado "noble,
de oficio labrador, sin familia, tiene treinta y tres
años y una criada, y en su compañia un sobrino,
menor.
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Lo contenido en sste libra les conforme a las
relaciones dadas por los vecinos, respuestas del interrogatorimo por los peritos e inspección practicada
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Cwriedo, a cinco de agosto de mil setecientos cincuenta y toes.-Juan Gatiérrez ,de Arce (rúbrica).
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