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Historia de los linates de la vieja Cantabrial.
Magna, ilusi6n que ha ocupado mi mente durante
buen número de años de mi vida. Estos se van pala historia no ha empezado; hora es ya
sando,
de
que os que fueron magnos planes se realicen,
-Mipsher proyecto fue escribir, no sólo las genealogías de cada
.casa, sino también extensas biografias de sus personajes, sin
olvidar las leyenda9 genealdgicas y romancescas de cada una;
y en este sentido acople gran número de noticias, pero al empezarlas a ordenarlas me convenci muy pronto que ocuparían ellas
extensos volúmenes, eruditos, curiosos y entretenidos, pero la
vida de un hombre dedicado exclusivamente a esto no podría
llegar a la mitad de la carrera, y yo, con las obligaciones que
sobre mi pesan y los escasos medíos que siempre tuve para es.tos estudios, me quedaría al principio. Esto me ha ~bligadoa
cambiar de plan, y días y meses y años estudiando nuevamente
nuestras hidal ías me han decidido a seguir el que inicio en
este primer vo umen. Si Dios m-e da tiempo, me considero aún
joven, despues de terminar esta que podemos llamar primera
serie, dentro de este proyecto, empezaré otra segunda con los
materiales que mientras tanto reúna y con brevísimas biografías
de personajes ilustres, y luego otra tercera con las leyendas genealógicas, históricas y romancescas que tanto abundan en nuestra provincia y que podían ser riquísimo arsenal histórico para
líricos, novelistas y dramáticos.
Esta obra se aleja muy mucho de los planes y mktodos que
han seguido los que a esta clase de investigaciones se han dedicado, y así será única en España. Los antiguos reyes de armas
@ay de éstos algunos cientos de volúmenes en la sección de m.
s. en la Biblioteca Nacional), tendieron más a la estulta lisonja
de los ue les encangaban l& minutas, (de los que les pedían
nngn$co.s @rgaminor tan humos de documentación como inflados de leyendas) que a investigar concienzuda y documentadamente sus trabajos: así que hoy tienen estos poquísimo aprovechable y son nxesarios un fino instinto y un selecto criterio
crítico para poder aprovechar, en las investigaciones genealógiA
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cas de éstos, poquísimas notas del trabajo r~zercantilque los reyes de armas hicieron durante varios siglos.
Sobre la base de los nobiliarios de la Nacional, están publicando
los hermanos Carraffa, su actual nobiliario. Magnífica edición
tipográfica, pero no la doy gran iniportancia en la parte genealógica, ni en la heráldica; aunque representa un enorme trabajo
de recopilaci6n. Está hecho en gran parte con las minutas de
los Reyes de armas que se conservan en los m. s. de la BibIioteca Nacional, y necesariamente tiene que resentirse de los mismos efectos que los antiguos Nobiliarios, como nieta de idénticos abuelos.
Piferrer hizo a mediados del siglo pasado una cosa semejante
y y.~Nobiliarionfué en la época que se publicó un alarde tipografico y es hoy obra carísima, pero ¿quien puede sostener que
es publicacidn de gran utilidad para el estudio genealógico de
las familias españolas?. Si prescindimos de un insignificante número de minutas, que sospecho le dieron los interesados hechas,
lo demás se reduce a notas de los nobiliarios de la Nacional, a
certificaciones de los antiguos reyes de armas.
Dos revistas españolas dedicadas a estos estudios, .La Academia Heriddican y la #Revista de Historia y Genealogía Españ o l a ~(aparte de .Linajes de Aragónn que dirigió el ilustre párroco don Gregorio Garcfa Ciprés), nacieron y murieron durante lo que va de siglo. Sus autores, con mejor criterio que Piferrer
y Garraffa, siguieron muchas veces la documentación'necesaria
para investigar las hidalguías y entronques de las familias que
narran, pero el plan de las revistas les hizo fracasar, ya que, en
gran parte se consideraron como obras de propaganda para adquirir encargos de investigaciones genealógicas. Yo me admiro
que la buena .Revista de Historia y Genealogía Españolan con
los colaboradores que tenía se suspendiese, pero según mis noticias fracasó aunque ignoro por qué.
Entre los modernos, hemos tenido los españoles, un genealogista de primera fuerza, no igualado en los dos Últimos siglos
pof nadie en nuestra patria, el académico Bethancourt, como
entre los antiguos contamos a un Salazar de Castro. Aquél dedicó toda su actividad a la historia de Ia grandeza española y
éste a las rnagnas casas de Lara y Silva, dejando inédito un estudio de la casa de. Velasco, que está en la biblioteca de la Academia de la Historia. Si prescindimos de éstas y de algunas historias de casas particulares, como la de .Aguayo)) por Ramos,
o la de «Calderónn por los P. P. Gándara y Río, nada queda de
los antiguos que sea verdaderamente aprovechable, porque no
creo de mucha utilidad para estos estudios los tan cacareados
aMemorialesn que los señores elevaban al rey y publicaban de
sus casas, ya que estos laboraron siempre pro domo sua y algunos no tuvieron inconveniente en encargar estos trabajos a gen-
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tes tan dcsaprensivas como Pellicer, mezcla de genealogista y
rey de armas, pero mucho más culpable que éstos, porque sus
grandes conocínientos genea16 cos e históricos le sirvieron para falsear la historia y la genea ogia.
Los'estudios genealógicos profundamente documentados serán
siempre fruto de intensa investigación de archivo; y los trabajos
de este género, hechos de este modo, siempre son pesadísimos
e ingratos, porque se necesita para esto una intensa preparación
y derrochar paciencia, energías y tiempo. Veinticuatro años le
costó a D. Blas de Barreda el *Nobiliario. que escribió de sus
casas, y Barreda, además del magnífico archivo de su casa, en
la que habían recafdo otras ilustres con buen número de mayorazgos y vinculaciones, tuvo todas las facilidades que se pueden
apetecer para estos estudios. Manejaba admirablemente la paleografía, y reunió en su biblioteca lo mejor de la del Camarista
Velasco; hombre rico, muy bien relacionado con las nejores familias montanesas. d i s ~ u s ode los archivos de éstas en una é ~ o ca en que aún se ions&vaban los mayorazgos y la dopmehación de éstos. A pesar de estas facilidades, y del tiempo invertido, en su libro se echa de menos la intensa documentación que
necesariamente tuvo que ser la base de su estudio. Yo que en
esta obra no me he de concretar a una familia con -sus entronques, sino que quiero escribir, aunque sea sucintamente, de las
familias montañesas con sus nobles apellidos, no dispongo ni
del tiempo ni de los medios que tuvo el genealogísta de Santillana, pero en cambio be hecho un estudio detenido del archivo de
Ordenes militares, y los expedientes de éste, con los del Cuerpo
de Hijosdalgo de Madrid, los del archivo de la Chancillería de
Valladolid (1) y la investigación detenida de bastantes archivos
montañeses me servirán de base en esta publicación. Atenderé,
principalmente, a las fuentes históricas y a los estcdios hechos
por los genealogistas concienzudos que cité en la conferencia
leída en el Ateneo de Santander en 1916.
Para complacer a muchos montañeses que quieren ver reproducida esta conferencia (y en parte como fuente de investigación
genealógica) la publico en la introducción de este libro. (2) Aprovecho gustosísirno esta ocasión para agradecer nuevamente a
los periódicos montañeses *El Cantábrico», «La Atalaya*, «El
Pueblo Cántabro*, «El Diario Montañés)), aLa Voz de Liébana.+,
.El por venir^ y aE1 Adalid», estos dos Últimos desaparecidos,
los inmerecidos elogios
que me tributaron.
-
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(1)

Cuando cite la Uharicilleria s3 entieide que ea ésta, no la de Granada, si

no lo icdico.

c2) Varioa señores sanhiiderinos, a quienes uiempre estar6 muy agradecido,
pagaron la impresión de esta conferencia p aunque la tirada fu6 numeroea, es
hay raro este folleto, que no se puso R la venta 1% tarde ~e public6 en la %Revistn da Historia y Geneillogia Espafiula~,Madrid, 1917, pigs. 350 n 367, en .El
Porvenirs y en <La Xontaiiu~.
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.Munonil ajustado del pleito de los Villu*, folio 61.

N aires de mi aldea, donde no crecen más que laa eapinaa y

a abrojos, laa zarzas y los eecajoa, trafdo por mi wiíío a la
hica, por mi amor a la. historia regional. vengo hoy a
este iiitio en el que me han precedido tantos hombres
antoa cnltivadores de la amena literatura. Yo n o tengo,
cual ello^, hermosas flores que ofrendaroe, ni profundos pecshientos que presentar a vuestra atenta conaideracidn; pero, si por uno de loa raros caprichos de
la naturaleza humana, oa gustF' las cosas de la aldea, me coneideraria muy feliz,
si halláaeia entre estas cuartillas algunaa flores aldeanas, que pocscr aerhn, aunque fueaen ta4 insignificantes p cargada^ de espinas, como las que brotan entre
18. zarzas de mi
si asl no es, perdonadmq eefiorw, el atrevimiento de
presentarme aqui, ya que lo hago en aras de amor a la tierruca.
Fúicsatillado en mi aldea, rodeado de mis libros, repasando los cientos de
mis cuartillas, muchas veces he lamentado el deacaido y abandono en que 108
montafíeses tenemos la historia regional. Diez aKos de incenaantes trabajos de
investigación hisMrica me han llevado a esta amarga conclusi6n: d a historia de .
la provincia de Santander esta 'sin escribir,.
.
.
No es, sefiorea, que hayamos carecido de hombres sabios; cierto que nuestros
antepasados, por gustarles mas la carrera de las armas qna la de las letras, de.
senvainaron su espada pnradefender la bandera patria en todos los mares y continentes del mundo, cuando el sol no cesaba un instante de acariciar la enseña es
pafiola; pero no es menos ciertoque hemos tenido sabiosque han brillado con luz
propia, en todns las humanas disciplinas; teólogos Bento y Pedro ds la Costana;
m6dicos comoPer6z de Herrera y brgiimoss; nore~iatascomoTi-ueba,Escalaute y Pereda; poetas como Sili6, VeIarcle,Camporredondo y La Fuente (por no citar a los
rivos); historiadores como Floranes y Ls Canal, filólogos, bibliSfi1os y críticos coa
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mo 'i'oin4~ Antonio 8áncheJ el maestro de los maestros, el hotnbre mas s h i o
qiie recrierdan las fastos cle la historh patria, curo iiombre estA en los labios de
todos, cu:;a ~ ~ e i u o rdebe
i a IinHarse en el coraz6n (le todo montafids, ya que él legó a la patria chicn. no solniuente sil espleiidoroso nombre y el rico y abnndnntísimo fruto de su poderosa inteligencia, sino lo qiie, creo yo, mis quería en eAe
mundo, el inmenso cauclal de su biblioteca.
Pero nnestros sabios tlirigierou. suactidacla distintos Sampos que el dela hit+
toria, o a estudios historicos no iuoutaííeses, aunque uo 9s ol\-idaron que liabian
nacido aquí, y desperdigados, y como dejados caer al azar, muclios apiintaron preciosas noticias montaiieeas en eus obras. BO he juzgar yo a nuestros'hiatoriadores locales, ya que lo hizo el niaeiitro con aquel altisinioconocimiento crítico que
en el tanto brillaba, y Suern en q i estupenda profnnación modificar una tilde de
aquellas afirmaciones. Prro aualquiern que haya enlirtlaclo nuestra historia, convandra conmigo, que no solameute nuestra bibliogr~fin,que tiene que levantar
del p ~ l \ ~
y oanclr del olvido a insigne3 escritorea, esta si11Lostpejar; tino también
la !iiatoria J e niiestros inoiiasterioa, muchos más de cienen nuestra provincia,
ya que ella tiene muy poco que neradecer alP. FlSrez. Y aunque el 8r. Xartinez
JIams procuró 1lenar.este vacío, YU obra incompleta espera aiín quien la corrija,
quien la teri~iiiiep qiiitzn la iinlwiiua: y esto lia siicetlido, n pesar de qne en los
cartulaiiuu J e 111s:ii~~i::ir:?iiu*,nsicoinu en :osfueros y cartas pueblas e s t i la g6'%ne~iu
tle iiueetro derecIio, el origen de nuestros apellillos y con ellos se sigue pnso a paso eicamim qrie llevaron loa cántsbrosdede nilestras montadas; cuna indi:cutible (le la mo:;:trqnir espafíola, hasta las coluinnas de Hércules.

;Y que he de decir de fitiestra antigua marina, lu aritimia marinn críntabrs, nQ
digo castellana porque un lo era, (que mSs de una vez arrsatró por las ondas del
O(f.;<n+ las hfinderas de vliinhate de las olwhia Albión? [Cuan grandes eran nuestro* innrinoq. a quieii i51:1nr110 111 11nm5b3 piratas #le1Cantdbrico y con wieruvu 11~;sEi;m.w 5ochoraoso tratado (le paz, tratándoles (le igiial
nos el ray iiig! =i
a igiinl, P~ieslit histd:i de esa mlrina esL4 esperando abn quien la Baque del
olvido, no perpd.uo, no, porque ella rive en nueatrns tintiguas cr6nicaa p en
las de 13s nnciones con quienes nuestros antepa~adoadecianen frase gráfica que
lindhbamos, en las de Francia e Inglaterra. Vive también bosquejada en parte
en afgunas obras modernas; p'ero es necesario trazar el cuadro de nuestra marina, narrando mnclio r!e lo olvidado, y sobre todo deslindando lo que ea nuentro
de lo que es ageno, porque pnra n~iestragloria nos basta y nos sobra con lo nuesl
tro.
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Si, .:o:; n hablar h r y , seiiores, Se ninguno tle estos asuntos indicados, ni a formar extenso catfrlogo .le niiestros Obispos, ni de los monjes montañeses que desempe-tinron importantisimos puestos en sus 6rdenes respectivas, a pesar de sentir qna nnestroa obispos p monjes, que niiestrosmilitares y marinos no hayan teni~lrl:ir, Wgrafo que sacara a muchos del olvido en que estdn; tampoco tratar6
<leb.ii~.-t!rii;<~
ile historia moiitniiesn tan ciiriosos como la posición y vida de
irnestrss ~.nti_euaaatalayas y cnatillos, como las exenciones y privilegios& nueetrns coetqs y los grandes pleito3 3 que ellos dieron liigsr; Iiablnr6 brevemente,
pnrque quisiera que estna cuartillns, , y a qlie no ostenten otros mMtos, tengan
el (le la breverlad, de herlltlica genealozia montañesas. S o os voy a llevar en
. alas del pen~amientode alden en aldea pnraqnevisiteisgrande~cnsonasque fi~e

rou jdguuas hoy sirven de establ~sj,adornatlas Se ricoa e historiados escudos, y
auwlue sus techo3 oobij~roua aquellos iiivencibleu guerrero8 qua adoulbraron
con sus haznfina en .hcialucía y Flandes,eu Alemaniap hnieiic+ al mundo euteru,
yo no os diré, que en Smtiilana vivim los Earredas con casa en Ca~rnuceja,en
Laredo, en Snn Vicente, en Cortiguera y en Barreda, que loa dlbarados eran de
Secadura, los Agüeros da Agüero, los Rosillos de Colindres, los Brachos de Ruimefiada, loe Buetarnanteñ de Qnijas, Santillana, Villqpresente, Puente San Miguel
p La Veguills y qiieeiilparentaron con los Riva-Herrerae de Gajano, con los Bergaños de lguilar p con los Duques de Estrada; tampoco direque los Cachos eran
de Inogedo, que la primitiva casa de Nier estuvo en Ucieda y no en Terbn, aunque si en C a b . i h i g ~ ,porqiie Uciedn'fiié Cal~uérniga,y que en este sitio 'eriiperent6 can la'da Calderón-Enriquez y que los Corros eran de San Vicente, los Ca- .
llejas de Xiirie4ns y Sautander; los Campos de ~ o r n a i olos
; Campuzanos de Cuque los Ceballos
chía, Ice Herreras de Herrera, idiengo, ~ a ~ ~ t á n yd eduances;
r
llenaron con su apkllidg nuestros valles, que les vemos en ZUrita y en Csyón,
en Buelna y en las Predias, en Vargaa y en la Concha, en Vioiia~y en Cabeióii
de la Sal; que los Caviedes descienden de mi parroquia, y qne no muy lejoa de
ella estaba le rnsa de Gómee de I.amnclrid; qiie los Cos eran de 00s y tentan eolar en SantibBñez, krtn Vice:~te,Cabemil y Treceño, que los Cuentas eran de Tn&rica, que lo-. Ct4os poblaron en ninchoa pnebloe de IBparte occidental de
niie~tra provincia, que los Cuevas y Fuentes eran de Queveda y los Peredoe de
Enecla, ~ u e v e i l ay Xijmes; los GSindarrrs de Caetxñedr, los Po1,mcos de Santillana y C a b u h i g a . lod Guerras cla ibio, los Oruíiae d e Agüero, los Pozuelae de
Entrambasaguas; que los Quevedos eran deTmanzo, Igiina,Reinoea; y los Reho- .
lledop cie Igufía, los Quintanas de Colindrea, loa Quirós d e Cóbreces y la Revilla
de VAIilalign,1m q u i j n n a ~ d eCieza, los M b ~ g o edeTresubuela, los Gamua desantander. los roafiez da Sdaree, los Camporredondos y los Hermosse de PBmanes;
qi:e los Arco Agüeroa tenían un solar en Villaverde, los Rubinea en Céli~,loa
Ruizde la Eecalera en BAdaiues,los PiBlagos,Hontonea, Sanchez y Campas en Coniilliie, los Ortigones, en el Tejo, los Sdnchez de Tagle .en Santillana, loe Santiagos en Santander, los Torre Trasierra, en Ruiloba, los Valdivielsos y Paebla en
Santander y Pámanes.
No h e de indicar yo aquI tampoco la extensión de la casa de la Vega, pei0.d
h e de decir qiie loa Velardes tenían palacios en Santillana, en Vihrnoles, en Reocin, en Muriedas, en Igollo, en Ruiloba y en Inogedo, loa Radae en Entrambasaguas, los 3foris e n Colindres,los Escalantes en Santander y ~ s c a l a n t e ~ l oHoyos,
s
Villotaa y Cachupines en Laredo, los Villas en Santiliana, 108 Villegas en Villasevil, en Cóbreceqen Akecla, losIslas en Noyales e isla y que,por no citar otros
mil, de los Vehscos, casa genuinamente montafíesa, descienden Ioe Duques de
Frfno, los >farqueses de Ciiieruelo, los Xarqueses de Falces en Navarra, los Coni?es de Eoriyos, los Condes de Salazar, loa sefíores de cuzco& y Saldaña,loa Condes de Miera Nie\~a,yAl tamira, loa Marqueses del Pico de Velasco, los Condes
de Slruela, los Marqueses de Velaeco, los Condes de Cifuentes, los Marqueses de
Salinas, los Condes de Colmenaree y Euensalida, los Marqueses de Estepa, loa sefíores de Sanfelices, los Xarqueses de la Cueva de Velasco, los Condes de la ReviIla y Valcleporres, y los Velamos de Zurita.
La n u t i y a cosa de Lara es eu su origen montaiíesa y no castellana porque
ella esistfaantes que fuese Castilla, desile los primeros tiempos de la reconquista
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cuando el reino asturiano no pasirbu, por el 'nieiliodin, de nuestras montañas de
Aguilar; casa del que fu6 aquel famoso sefior de la Torre de Esbfios en tiempos
del Emperador el VI1 Alfonao, a quioii nuestros cionistas hacen el último 'sefior
de Cmtabria, sin fijame que el tal sefiorio no se compagina muy bien con el derecho de behetrin que los montafíeties ostentaban. ¿No son dipos, sefíores, qne
se saquen del olvido, qiie se levanten del polvo, no solamente las casas citadas,
siho otras i d que podfa indicar? Si, el que iotentase escribir las genealogías
montafíeses, quizA la provincia rn4s rica en hidalgos, harta un gran bien a la patria chica y pondría ante los ojos de propios y extraííoa lo que fuimos.
Para desbrozar el camino al que esto pretenda, indicar4 hoy algunas fuentes
histbricas, no pera poder llegar al fin,sino Eara coger la senda sin error.

,
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La primera fuente liist6rica, para el estudio de las genealogias, es el famoso
<Becerro de las behetrina)), códice de indiscutible valor jiiridico hist6rico-gema16gico. $3 contiene la constitnción polftica mAs libre que ha existido en nación
alguna, sefialando estrictamente lo que cada pueblo tenía que pechar, ya fuese
de estricta behetría; ya de renlengo, abadengo o señorio; 6l!indica los sefíores a
quien cada pueblo pertenecia, y hojebndole se ve cuan niimerosae eran las casas
hidalgas, en nuestra provincia, y que algunas tenian derechos en merindades
muy lejos de las nuestras, No he de indicar yo aqui el origen del derecho de be-'
hetrfa, (1) porque elito ine 1lev:irin in4a a116 (le donde yo quiero ir, pero si he de
advertir que esta constituci6u es pn~iinninenteinontafiesn y que de nuestra provincia pasd a las merindades cnwtellanas, cuando Castilla empezó a partenecer
al reino asturiano; que la r d r de wtn mal entendida constitución está en aquellos anos, en que, arrastrada por Ins ondas do1 Gundnlele la monarqula visigóti,
cal nuestros cdntabros se encontraron sin rey y rada pueblo eligió por seflor a
quien bien le Iticicre, que esto significa behetris. De nqui, aefíoree, que si el códice es importantíairno para el eatndio tle la conatitucidn político-social moptaBesa, y prueba hasta la evidencb qiie en nuestra provincia no Iiubo sefíores feudales, no es menos importante para el estudio geneal6gico regional en el siglo
FIV, como escrito en 1352. Para gloria de nuestra Montaíía, la iinica edici6n que
de este libro e x i s t ~o, ~ t hliecha en Slintwn<Ierpor Don Fabián Feni4ndez, librero
con ribetes de bibliofilo, el que nprovech6 para ella el ejemplar de la chancille
ria vallisoletana. De sentir es que el editor no axiotaae la~~variantes
que existen
entre el códice de Valliidolid y ol de Hiinancas, y hubiera evitado de Bste modo
que persona tan perita en nuerJtras antigüedadeé corno Don Angel da los Rios y
Rios juzgara esta edición con demasiado rigor.
No £u6 el famoso «Becerro de Iae behotrias~el priméro ni el iIltimo de los
apeoe montanenes; Iie visto citadoti algunos del siglo XII, qiie paraban en el nrchivo del antiguo Monasterio de Oria; y en virtud del Renl decreto de 10 cle-05
tubre de 1749, se inventariaron lou bienes de todos los piieblos y lugares de
nuestra provincin, forrnaiido un torno en folio de lo que cada puetdo tenia; pero
108 uiontaiieses de Ofiu, no 86 tlonde estún hoy y este del siglo NVIII, (del que
debiti haber un ejemplar en el archivo de cada pueblo, todos en la Delegación
de [Hacienda, sticeuora de la antip~:«u
intericluncia general de la provincia) si es de
indiscntille iuiportancis juridicli, ee por 10s volómenes que yo he visto tle esca( ~Vj b e .l>tudior dc I-iiaturin r\Iouiüíiwn.. Tomo 11. purtc 11, .Conicnturiur a lni bchctriu.

so inter6s hist6rico.
Como fuente geneal6gica para el siglo YV tendrá el que se dedique a &os estudios que coneultar al preso en la Torre de San Martin de Munatones, Lope
Garcia de Salazsr. Las ~Bienandanzaa6 Fortunas» ban eido la mina que los genealogistas más han enplotado,pero debo indicar, señores, que no es oro todo lo
que en esta mina relnce. Si queremos no errar en el camino debemos distinguir
en eata obra, a pesar del pomposo ofrecimiento del autor, lo que 61 escribi6, tomándolo de otros, de lo que el vib. Lope García de Salazar rinde tributo 4 su
Cpoca, incluyendo en su libro las leyendas que en un tiempo corrían de boca en
boca y los romances que los juglares cantaban en las casas fuertes, torres y castillos, algunos de ellos de intensa poes$, no solamente han pasado, para muchos, comp verdades hist6ricas desde la Cr6nica General hasta la histf>ria de
don Modesto de la Fuente, sino que aun hoy las cantan los niños jugando al corro en la algea. Según este Salazar muchos personajes vasco-montañeses descienden de los godos; ignoraba 61 que es mucho más noble y aobre todo mucho
m4s cierto, que aquellos descendían de los aborigenes y no de los bárbaros hijos
de la Gothia, que asolsron ndestra patria. Cuando pasa revista a laa casas montafhsss que existían en su tiompo, se ven las grandes laguna6 que deja; cuando
desprendiéndose del influjo ajeno deucribe las guerras de bandería entre Gilei
y Negretes, Lope de Salazar es el mejor historiador y genealogieta de su siglo.
Eetudiando detenida y comparativamente el famoso <Becerro de las behetrias~,
y <Bienandanzas6 Fortuuasr, puede el genealogieta saber las casaa nobles que
en nuestra provincia esistinn en los siglos medíos, comprender perfectamente
muchos de los hechos narrados por nuestzaa antiguas crdnicas y formar la lista
de l a mil casas fuertes que aegrin el pleito de los vallea exiBtfm en loe nueve
de Asturias de Santillana en el siglo SVI. Aqui, eeii0resJdejo yo las obras impresas; no he de citar m44 aunque ellas sean tan importantes como las de muchas casas de la nobleza española, caaas con indiscutibles raices eñ nuestra pro:
vincia, porque no quiero leer hoy aqui larga lista de impreaos geneal6gicos, 8'
bien indicar6 máa adelante algunos rnanuacritoe.
La mejor fuente genealogica, por desgracia casi siempre incompleta, es el archivo de cada familia. Si nuestros hidalgos hubiesen conservado ana testamentan
y capitulaciones matrimonialee, 4sta seria la mejor senda para coger el hilo de
cnüa hidalguía; pero, salvo raras excepciones, no hoy que eoffar en hallar archivos completos de este g6ner0, y el historiador tiene, por todoa los medios posi
bles, que ~ u p l i rtal defecto.
Los antiguos protocolos de los escribanos de los valles, que deben existir en
las notarias de las cabezas de partido judicial, (yo he consultado en Torrelavega
algunos pertenecientes a Rniseflada y Alfoz de Lloredo), llenan en parte el sacio
qoe tienen los archivos particulares, y suplen algún tanto la carencia de éstos,
pero por desgracia tambi6n suelen estar incompletos y no son muy antiguos.
Nuestros archivos parroquiales, que sino son anteriores al siglo XVI, es porque
hasta que el Concilio de Trento lo mand6, iio se llevaron registros en las parroquias, son la mejor friente genealógica.
Los padrones de hidalguia, qne de tiempo en tiempo formaban los Ayunta.
mientos, son tambi6n bnenn fuente geneal6gica; ellos marcan casi de año en año,
o cuando el rnunicipio disponía que se hiciesen, los hidalgos que había en cada

. pueblo. Deben existir estos padrones en los archivos de nuestros ayuntamientos,
deben exiitir, repito, porque por lo menos en uno que ,yo s6 no están, (1) y me
teeio que sin tardar mucho tiempo suceda lo mismo con los qiie aun quedan, y
conste, eefiores, qiie con esto no quiero culpar a los dignisimos secretarios de
ayuntamiento, pero como tales padrones son documentos que no tienen importancia ninguna para el municipio, ¿quien sabe si algún dia se i r l n desdorando
poco a poco hnsta quedar, donde existan, inservibles y perderemoe una de nuestras mejores fuente8 geneal6gicael ¿No tendrfa la Excma. Diputación msnera de
recoger los citados padrones, depositarlos en Santander y catalogarlos?-(2) Con
esto, a la.vez que procuraba la conservación de tan preciosos documentos, simplificada mucho el trabajo para el qne a estas investigaciones se dedicase. Yo
desde aquí se lo ruego y los amantes de nuestrae pasadas glorias seguramente lo
habían de agradecer.
Pintan, sefiores, R los montafieses antiguos yendo a la Audiencia de Burgos
con un paraguas debajo del brazo y un rollo de p ~ p e l e sen la mano, para indicar
que nuestros antepasados fueron grandes litigantea, defecto que no fu6 solamente montañ6e1 sino ocupación favorita de muchos hidalgos de los siglo8 pasados;
pero lo que ~ 8 litigaron
s
los montañeses no fu6 la hacienda, porque ellos ponían como los Coa ~ I hm-natfa
B
por L hmtrn y la ho4u.n por el alma* ni tampoco
fu6 en Burgos h d e sostuvieron las mas refiidas luchas juridicas, sino en IaOhancilleria vallisoletanr. En ella se litigaron gran nilmero d e cartas de hidalguía montañesa, y quien pueda estar al&n tiempo en el rico archivo de aquella
chancillería, encontrírrh en 81 seguramente gran copia de interesantisimas noticiad genealógicae, pertenecientes n nuestra provincia. Tambi6n en la chancilleria
rle Granada se litigaron cartas cle hidalguía montañesa; yo he visto una de los
Caviedee, pero por estar tan lejos aquel triburial, creo serian solamente las de
nuestros paisanos, residentes en el Sur de Espafia, las qne 80 llevarfan a la antigua ciiitlad del rey Chico.

No he de citar yo aquí el archivo de Simancas, porque esth en la memoria de
todos, pero si he de indicar qiie el que quiera escribir la historia de nuestros militares no ha de prescindir de 61, porque en las secciones antigua y modernade girerra de nquel archivo están las hojas de servicios de muclios soldados de Burgos,
nuestra actual provincia. ¿Y como pasar en olvido, señores, el archivo de lae
OIdenes Militares, donde existen más de quinientos evpedieutes para cruzarse
caballeros iiiontafieses? Este rico archivo, junto con los de- Valladolid, Granada
y Simancas, con los antiguos protocolos d e las notarías, los padrohes de hidalguiri y los libros parroquialee han de ser los ejes sobre que ha de girar el genealogista montaii6s.
Yo cito, sefiores, los memoriales de muchas antiguas familias, porque casi todos sua autores, por halagar .la vanidad de las que los encargaban, como hizo
Pellicer con el Memorial de la Bísrquesa de Escalante, los llenaban de faleedades geliealógicas, siendo facilisimo al genealogista un poco ducho, siguiendo el
ni%tmlnde muchos ahtiguos reyep de armas, enlazar cualquier apellido con la
[ x k ilel
~ rzballo del Cid. So digo yo que todos se han de rlcsdefiar; todos biblio(1)

(a)

Loa parirenea de hiddguia Wtan en casi todos.los archivos muoicipalu de la
Nadie se hn ocupado de esto.

provincia.

grGcamente coiisiderados son rarfui:iiod j- n l ~ i i m siutensnmeutc iiocamsl,tscl~s,
como el rMemorial a1 Rey Xuestro Yeííor, Por Dúii Utirtín Saaredra Ladrón de
Guerara, &fior de la Casa de Eaaredra y Srirtmz, P~ririiteJftycir de 1:) de Gue.
ynr:, y C&eza de ells, Conde de Tnhalu, iiiuiediiito surcs.Jr (Ir1 Conde de Ewalmte, 3f\lsrquesadode RucanJio, Vircondadv de. Trecvffo, Sefiori:i de lw Casas
de Celsllos, Caieedes y (le la3 ~ i l l s ae 61 pertenecieuteu del valle de \'ti1 131'ign y
de 13s casas de Areudafio, Gamboa, Olono y Vrquixo, Cxbeza ii.4 H.r:iiio &m.
bniiio en Vizcap ). Cuipbzcon, de las cuatro cas:i8 jursderur del Príncipe de
CRatillay de la Casa de don Frsnc6s Triamonte, Mayorazgo segmido 1!4Coadis.
tab!e de Ranmra, y de la casvde brazuri, Nontalvdn, Esparzo y Acotaui, ?. de
la Orta-iia en Xnvarra la baja y de la villa de Villa Reo1 de Alava y ~loniásltqares J e su jurisdicci6n~ Aun aquellos memorinles que no e s t h t::ii iiocurneutzdos cnnio el que cito, tienen su mérito porque indican el camino que se puede
~eguir,y en Iiist~riad j e r el cnmiiw es tener hecha la mitad de la ji1r:iad:i; pero
el gecealogiñtn los ha de apreciar, aparte d& esto, por los docuraentos que p r e
eentan.
~ q i i ísefípres,
,
por ~o ser ~ieiiiasin.luclifnso Jejjondo en el tiutcru alguiias otras
geilexloghe i m p x s ~perte11ecieuti.s
,
a niie*irii~proriiicis,como l p Hintoria de la
casa de Calrler6ii r tic las cuyas qiie ;&::S
eolar eii ClistafieGa, y poniendo fin a
Iinb!arb de algut~weecritores uiontafiesea de herkldica
las fi~eritesgenwl6gicae,
J- geucalogl:~,no d a n i e n t e pwa iacilitvr e s l w ebtuciios &'quien x ellos se dedique,
b i m Llnilidn pam r e c ( d a r u iitt.riti~hiorescrjtores nionidieseti que cultivaron
eet-rr tan dificil r;ma (le la ciencia liigthrirn. .
S o creo aiie el P. Bota escribiese el nobiliario muntafiés que anuncin eit EU
cCr6nica de 1ch Prfcripes de Aeturias y Cantnhrktr.~pnginao al3 y 447, pr\:qiie
aunque tuviese los materiolee reunidos, como fdleci6 nl tcrruiiinr de escribir
- aque!la obra, Quees riublicaciJn p6stiima. me pnrece no tuvo tieinpo de orrleriar
el Tratado que esperaba hacer de lns casas qne se derirnmn de las que él llamn,
Priiic$es d e Aetnrics y Cantabrin, r a ?iier de ruontnaé-8 que lo siento, porque
este Aeiiedíctirio, hjjci de Puente-.Arce, cnando corre sin los andaririres de los fulsos crv~iconeses digno de estiidio.

,

=Historia de le c a n de Cossiou,con 10e A r l d e ~~ened6gicoscompletos, por D.
Andrés Cossio y G&iiet, respetable sacerdote, t:ui modesto como aabio. Las parroquias de Bezana y Csriuona tuvieron la dicha de contnrle entre su8 pastores.
S& que tanta terminada PU ol~rapara iniprimirln, ciiando 18 gunrulafln de ln rnncrte seqo su eni~te!icin;Ibero no he sido tan feliz que haya podido leerla, y re:ilniente qiie lo sicntu, (1) prqile mo conet:l queel autor lo !iribi:i tlocuilien:ntlo intensamente, como a uii me ~ I S X1.1 Iiirtor; ., y q:ie le mili f:iniiliares 166 crchi~osde
la cL:~::ciilería rnlli:c~let;iii:!, el g,.eiiei.::I de CImwcn?, y cl (le los Órdenes &litares. Ne ha siicetlido con csie iiiliiiiscritn, lo que con Ic ((Hidoria de Siieotra Se
fiora de eXus1erax ( Y ) y con In de «E:iiitn Catnlinn de C:;nt~Lria»,obrae sin duda
cie moiijc-a Jer6r:iri>oa tic 3Ioiiio Ccii.li.iii, c m la ~rbiii&ide Trnxiuiefn, que escriLió uno de 10s L i f t i s de iii.cnsa (le dgtici.0, y cori el moliiliarit~de les Fseae iius-

(2)

yv e

No &o qtic c5w. pueda rcr In brcvitimcmenie ucriu en uno de los librnr p~rroguialcrde
Cn;s incideaiu cn Alurleri, sino otra distinta dcsapnrecide
no narta m i s

Gunrniro,

.

tres do Trasrniers y Castillu la Vieja que orden6 hacia el año 1610.Domingo de
la Paleiique, vecino de Ciirasir. ~HirLrdrrlgiino entre mis oyentes que eepa dónde
etctcín estor mruiuecritos? P o coi1 tm1a mi alma Ie ngriideceria cualquiera noticia
.e ellos.

E1 príncipe de los genedogistaa montsficses; indiscutible autoridad en materia
a
su voto pre~alegerieo16gics parn propills y estrnlior., ccttno qiie en e ~ t materia
c i en
~ la Cliluur~iIe C'~still:len coiitrs d3 losdemás conuejeros, fu6 el iluatrisim0 Seflor D. Fernnridci Jr& de t'eI~rc(vi~
y C'rballos de quien dibalgunas noticias
Amos de Esralante en ,<DeCantabrin» ccp8giiias 189 a 191 .A la sombra de un
solar». Yo eolaiilente he de indicar aquí; que eiite vástago de la casa deln Rueda
(?aXotitti fu6 hijo ile D. G:ispar ,!P Vals~coy (le D." Mari3 Celedonia Isla yLl8m, nieto de D. Jnan Antonio ?P Vc-i:~sro,do1 1JA')itn Santiago, gentil hombre
de boca, y do D.a Lnisa Fr:~iici-ciG6u1cz de Hsrrwn y Iiiznieto de D. Antonio d e
Ve1nsc.o y de D.n Felicinria ilo Ueb:rllos Xeto, aeííorri :le le casa de las Presillas,
y ~ I I Rpor unirse xinha* c:i-m.sI:r 116la Riiecla de 'l'rlnwo y la de los Ceballos de
la8 l're~illiie,iis (lea<-eni!ientor;I!evriron, como el f s u i ~ s ocamarista,el apellido de
Velasco y Ceb:illos.
a!*

.

'I.'uB D.Fernanilo José, colegial mayor en el del Arzobispo de Salamanca, alcalde del Crimen en la audieiicia de Z:iragoza, presiileiite de 13 Real chancillerfa de

Granada, Consejero de S. M. en [os dupremos de-Cxstilla, Guerra e Inquisición,
Lleg6 reuuir una de las bibliotecas m h seiectíie de su tiempo, sobre todo en el
ramo de geneqlogías, su ntición favorita, biblioteca que en parte adquirio, (algu'
nos papelee de este hijo de la Rueda, según el testimonio del citado Juan Garcia
paran en la biblioteca neciunal, otros no a6 donde ecitsn), D. B l a ~
MariadeBarre
da y Horcasibe, de quien hablar6 luego; libros que a juzgar por el precio que ticnen marcado de puflo y letra &D. Blae Maria, los pag6 &te a precio de oro, pues
algiin~simpresos en octavo con poqnieiinas paginas, figuran con 800 reales, ,a p s
sar da haberm adquirido en uua Bpoca en que los libros valían tan poco, que la
biblioteca de Floranes, riquisima y con manuscritoe, de primer orden, no fu6
apreciada en piiblica subasta mhe que en 6.000 peaetaa
La biblioteca de D, Blae Nwia $8 Barreda, donde se guardan parte de los libros
impresos y mnnuecritos que fueron del Camarista Velasco y Ceballos, la poseen
hoy sus descmxlientes los Exceleotfsimoe aefiores Marqueses de Benameji, 8istayo y Robledo de la Chaveia, cn su casa solariega de Santillana, donde yo, gracine a la amabilidad esqoieita, a la cortoeania nunca bastante ponderada de sus
sirnp6ticoe dueños, he podido consultar gr?n niimero de obras generlógicss; porque seliorae, en aquella mansidn digna de principes se guarda la mejor bibliots
ca que en este gbnero hay en la montaña. Allí edsten manuscritas las genenlogtaa que de los Velascos escribib el famogo camarista D. Fernando Joa6 de Velasco, inmenso infolio, rnhs bien en preparacih que terminado, pero que indica
que D. Feruancio pasd IA insyor parte de su vids trabpjando en3archivoay biblio
tecas.

NO indigno de figurar al lado del Camarista don Fernando José de Velasco '.
C eballos, y que para nosotros tiene el mérito de haber conservado parte de la
biblioteca de Vefasco, fué Don Blag Marta de Barrera y Horcaeitrrs. 8i dete no tiene para propios y extraños la fama del-hijo de Zurita, fué por que ,la Providencia no le colocó en puestos semejantes a los que Velssco tuvo, ni conM por esto

Señor del Palacio de Eoñwtnes, en Villacarriedo
F O T O CEVALLOS

INTRODUOOLON
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con amigos de tanta valla en la repilblica de Iae ietras como D, Fernando, de buya libra1 amistad se sprovecharoti hombres tan emiiierites cemo el antir de Eepsña Sagrada .
Don ~ l &
?darla de Barreda, Correapondiente de la Real de la Historia. Alférez
mayor y Regidor perpetuo de la villa y valle de Cabez6n de la Sal. Senor y pariente mayor de l a ~
casas y mayorazgos de Barreda de la Plaza, Hsrreda Bracho,
Barreda Polanco y Barreda Estrada. SefIor de las caws de Coa con lm de Peredo
y Herrera y Calderón de la B&ca en nnestra provincia p do las de Horcaaitas,
Montano, Salazar y Quintana en iae Encartaciones rle Vizcaya, nació en Santillana el 8 de Unrm de 1783, pas6 sus primeros afios en Burgos al cuidado de su abiielo materno,,Don Jos6 Antonio de Horcasitse Caballero del Hábito de Ctilatinra,
Consejero del Slipremo de G U C Rp~ In saz6n intendente general (le la provincia. Muerta este Sefior en Biirgom. eu 1791, regres6 Di~nBias assntiilanr, donde
estuso hasta el tilleciiuiento de su mrdre, (Doña Margarita de Horcasitaa que finó en Comillae el 27 de Febrero de 1806), en que hit5 a Vizcara a poeesionarse
de laa crsaa de estaeefiora, que como a hijo mayor la correspnndfan. Eu Y2 de .
Agosto de 1815 unió sus destinos a lo-. de dolía Marfa. Concepción de Larreta,,
noble hija de la casa de Larreta-Acelrtin de1 lugar de Saravilla, provincia de Quipdzcoa, en quien tuvo Don Blaa a Don Joaqnín Mmia de Barrda, el que casó con
Dofin Gumersinda de Mena, Marqueaa d e Robledo de Ohavela y de Casa-Mena.
La obra maeetra de Don Blas, infatigable investigador de los archivos vaecomoiitniia~es.pe~itísimopale6grago fu8 la aHktOrk gene316gicn de la casa do Bar r e d ~y de las de Horcasitss, Peredo, Cos, Herrers y Montano Salazar, r e u n i k
a ella p justificada con documentos aut6nticoe: al dnai de la intmducd6n se lee
enta fecha, aSantil1anu.a S9 de Septiembre de 1833s.
Esta obra, en lo que emple6 el autor veinte y cuatro aiioa de incesantes traba
jos, consta de 84.. folios, llamémo~losasf, pues a pesar de estar en volúmenee
&a gran tamríío, algunas hojas tienen rarios doljleces y n0.a arenturado afirmar.
que eete manuscrito coritiene doscientos Arboles genealógicos, ramas de más de
seeenta familias hidalga8 montafieaas, partein~ignificantede nuestra antigua hidal&ia; pues es \rerdaci que cnnndo eacriliia este autor seguramente existian m&i
de doe mil hidalgos en nuestra provincia; pero este libro siempre ser4 para el
genedogista montañ6s de suma importancia
Don X g u e l Aada en su libro aEl Valle de Ruisefiada~,página 60, d,á como
existente en el riquísimo archivo que en esta ciudad ha reunido don Edmwdo de
l a Pedraja y Fernández-Sarnaniego (el príncipe de nuestros coleccionistas, peritiairno historiador y bibliófilo), la aDeecripci6n, armas y origen de la cae* de
Bracho en la &.IontufisamanuscriEo, obra de don Blas María de Barreda, y si a
Betm ee añaden la u V i h da Santa Juliana, Vigen y Mbrtim, Patrona de la villa
de Santillana, manuscrito en 4.0, de 62 hojas,
no se donde está, tenemos, seSor-, hdimdas las prodncciones que wnozco de eete notabílisirno hijo de SanMana, don Blas María, heredero de importantieimas caeae montañesas.

l

S
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No se extinguieron al caer en la tumba Don Blae Meifs de Barreda Horca
eitas, lsa aficiones gepealbgicse que con tanto cmifSo Bl'había cultivado en su
r a solariega de Santillana; nieto Don ~ e o p o l d ode Barreda, Jlarqu6e de Casa&na, al que segriramente alguno da mis oyentes conoció, siguió las misillaa aficionee-y escribió uu nobiliario montaii&s uLinajes de la >Iontaihr, que existe

.

'

El autor que no era iiingdn Galazar de Csstrn, ee coiitentb con indicar
probar, las manchas Je nuestros linaje?.

jf

no

Escrito en el mismo estilo qye el *Tizón de la E;oblezm) conozco un insilnscri
to: el ejemplar que yo le h e risto, es letrn moderna titulado uTiz6n de Koblezs
No:itaiiesa» qiie hnbla (le algunos linaje* de-uiieet~apro\incia. E l autor de esta
aiii~niiiio,que uo merece leerse, y que cito ~olanieiitecomo rareza bibliogrhiica,
a lit'cos de nueetros linajes pudo t h a r . S o me gwtan &os *Tizone~»,porque)
annque el .adulterio ~iernprees un crime?, los que escribieron estoe «Tizones»
debían saber que las costumbres de los siglos medios e r n miiy distintas d e las
Ilambn~o~las
nuestras y que los mismos leyes coloraban a los hijos de sus
rinigas. &&tiendoen esto el ejeinplo del P. FSSrer en eus «Reinas cat6licas», en
los piiixerae pueptw de la naciVn, y i uandu el e~cBntlahihaja del troüo, trescienJe iiiriliuente al pueWo.

....

-

('':NO ~ p h w l i cllevan
~
e.c:as y;i deroasinilo largas ciiart.ill~~,
y no leer6 por no
~
paciencia la lista de lna i i a l d j a r i o ~iiixniiwritos de los ei~irtivlliirw r westrn
g i ~ ~Xi-.
y S\-I y XVII que ritn Don Leopoldo d c Barreilri en sil nolülinriu Lina:es de 1s Nontnfia, h a r t esto nn polo para delnostrar 109 exteneos ronocirnientos Iierdlilico.*-geneul;;:-i~.~>si!el .\IoriluTu t l ~Caen-Meria, si116 también, porque
rreo que (le al'ninos d e :ir!uelim mniiii~rritiwiio quetla m i s que el noinlire.

.

Piil fi~~unciicinl<r
c:rliiti!~ iw~:itrCi..-.i iiyo nomlirc ~ i rab:ijo la ingente u o l e de
ni:merwihi: ? ini: 1;iar olr:.~, (?eU011 Xhf::el FIura~les,a quien T'itorin y
Vnlladnlid d e l m tanw y el que, ri Dios S u e d r o Sefior no hubiera llel-ado lejos
d e niirytrn proviiicia hnlliese sido el historiii<lorJe la Ifoiitafia, cita I h n Norca
lino MonCndez y Pelayo (1: un manus.:ríto qtie contiene Ia noticia geneal6gica
de los ascendientes de In rnsa de Floranes de Tanarrio ceiiidos a este lugur de
la Casa r.olar nntiva 1- principal de Floranes, eita en el Larrio de este nombre: en'
el Coi~cejode SaiitibBfiez, de eua enlncea m~trimouirtos,psrentescoa y c o n e
xionea mn otraa faniilia~del país. Sacado todo de los papeles de la miema casa
de Taiiarrio y otros que pnra eete fin se rieron. Por Don Rafael Floranes Encinas y Roble.s, hijo y poseedor de ella, Yefinr de ~ a v m e r o &
y primer socio de la
Re;!] Sociedad Pfltribtirn <ie \'allnd<1li4 y su Prk-incia, etc. el aiio 1756, habiendo renido n e ~ t ep3h R rerohraree de iin inmltt> d e terci:~nns d e qiie se lia!16
niolestdo.~
~;:5

( ~ 3 1en
~ . folio de 64 Imjac, sin p a g i n a c i h ~ .E n la biblioteca de Don ,Eduardo
tle ki Pdraja.
Difir4lrneiite flr encontrnri eiitre los que Fe 1i:iii dedicado a estudiar la lier,A.1'
di(-a y genedogia, y eiin entre los un poco eruditos uno qne ck8coriorc:i «El Tiz i ~ de
i 3oblean» qiie e s d 3 D3n ~ r a n c i s c aNanJoz%' Bobadilln,(Z) obra que
dict6 el ile~pec!~o
y no In r x h , r nnncpe genenli'tpicnmente no tiene importan'
7;:: :!r;::n,
deIeit6 graiideine~itea In corte d e relipe 11 y n inuchos 11a1~lesF S C ~
lcia co!orel al rostro, cosrieiirlo gran nrimcro de copia^ h r ~ que
t ~ eii el siglo psg:ido re edict.6 rnriar voces.

,

T'tty n !e!.ii~inm, o?írort.~.porque es y hora de poner punto a estas c ~ a r t i l l a ~
,
- y
~ u t < , conveuciiio
3e que ti los uiuiitniieses no pro(wrrrnos sacar del olvido 10s
fastos Je 11, Iiiatoria regionnl, esta segiiird tni; olvidada como hasta hay. YO quieiera, señores.... ;qiiirier:t t n ~ t a sco>ii: c~ias.10se iial~lade la Tierrucs!, que se
d i t u s e n todos ioa cartulxios de ii~ektrtkantignw monasterios, se aiiadieeeu a
estor los indicrp de los documentos que en eus ardtilii\.¿etenían, que pe puhlicn.
een, fniichos de los ma6uscritos nionwfieses que esperar] quien les Rsqiie del 01siA*, qiie s e hiciese una ediciSn de ruuclias o l m s iuoiitafiesas antipiias, hoy ra
risiuiao, y eolire todo, que :os que se dedican a estas io~estigacionespublicaseii
c w trabajoe, porque con la comunicaci6n d e ideas y d e esfuerzos, s e podia llegar a l fin; quisiera tanibien, seiíoree, que s e reuniesen en u n libro, proyecto que
acaricio, tndos los escudos que exieten en nueetra provincia, (yo creo que hay
. más de mil), (1) eete libro seria la obra maestra de l a herkldica de la Montafla.
Como que muchas de esas joylu herhldicaqde indiecutible importancia geneal6
. &a.
eirven, como de aIgunas podia atestiguar, para graw de las carreteras o para las cercas de alguna finca, como eimib el escudo d e los Caridea que estaba en
la torre de mi pmoqiiia: Yo que tengo reunidos inhs d e cien escudos monta6e
. sea, (2) espero que si alguno d e mis oyentes, posee nlyno, me d6 nota de 61, con
el fin de i r ordenando mi nobilierio montafíés, porque a mi me es imposible recorrer todos los pueblos de nuestra prooin6s con eete fin.

S ahora, eefiores, despuks d e dar a todos.lae m& rendidas gracias, por haber
tenido la paciencia de escuclirr e s b s cunrtillae, solo m e falta decir con el poeta:

aDe mi8 soledadee Tengo
y 8 mis soledndes royB.

-

Iar publicados en d tomo 11 de mi ~Crdnicnde la prorinch de Gnoiandern fucroa 1738.
(a) Hoy pmm de dos mil.

(1)

í N'b 1 C E
de los manuscritos de heraldica y genealogla que cita don
Leopoldo de Barreda, Marqués de Casa-Mena, en su no-

biliario montañts, ~Llnajesde la MontaRa~.

ABARCA,PBDROnx. - ~elacionesgenealógicas.
AcuSa, LOPEDE: - Arboles de Costndo de loe familias nobles portuguesa9 y
castellanas.
'
~ Q V I A R ,JUAN.- pcudos de armas.
ARAQ~N
FEBNANDO
,
DE. - Nobiliario de lss Caws principales de E s p m , esto
e q Castilla, Aragón, Qatalufía, Navsna yvizcaya.
ALB~BNOZ.SUnobiliario afiadido por Sandoval.
ds&, JUAN
DE:' - E d o s de armae.'
B d o i DE VELAECO,
D. Jum: - Nobiliaiio generil de EspaiIa I ~ i b r del
o Bue

-

'

m.

- Genealogía verdadera de ilnstres famüiae de Españe con los .escudo8 i l d nado&
Armas y descendencia verdadera muy mmaria de variae e i l i a s de E e p e .
BAEAEONA o ( m o ñ a ) Amorno DE. Libro de Linajea y Blaeones. Roaal (O
Vergel) de la nobleza.
B-BO
DIECIO. - Nobiliario aArbol& &neal6gicqe. Blae6n de Armas O AP
mería. Blae6n de armas donde ee tratan o s a s curioeaa.
BOEELLO.CARLOS.
Genealbgica i l l n ~ o n u natematam Hispononun.
B a a c m o m Y RoBIUo, DOXSAXCHO. Historia de loe linajeamh principales d e Eepaña en tiempo de Felipe II.
CABXEEA.FaANasao DE. Genealo618, plnrilull p r i v a t o m nobilinm. .
C-ea
ZAPICO, JUAN. Nobiiido.
CABDONA.Nobiliario. Linajea de Outillr 0- de los h a j w ilnatni d&
Castilla.
.
Nobiliario de E s p d a
GARDO~O.
CABBAJAL
Y QALAZAB. - Linajes de E s p a &
M. s. de la Biblioteca de la U n h e e d a d de 8aknanca
Casss de
Cama ilustrés de Fapafia.
CEEVELLON,
DIEGO.- Libro de blasones y escudos de armas de varios linajes
de ~ e p s ñ a
GIBA RUTA. De las genealogías de los linaje8 de Eapafia.
Diálogos de las armae y linajes de la Nobleza de Eeprn.
DIAZDE FVEXTI MAKOB,Ju-.
Apuntamientos varios de linajes de Espaíía.
~ UDEI
ZTawco - V ~ s a o . Portante de las casas noblee en que ee trata de los
ntuios, de las Dignidades temporales y Mayorazgos de E s p e a calificados en linajee y rentas.
E e u r ~ u s . Papelea genesl6gicos. Becudoe de armas y blasones de varirs familias.
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- Escudos de armas de los Sefroree, Tituloe y Linajes de Espaíia.
- ESPANA,J u m . - D e genealogfas. Xobiliario de Espafia.
~ L I DE
X CANALEB,
FIUNCISC~DE. - De la nobleza espafiola.
F z s h ' d a n ~ zDE APOXTE,PEDROJ E R ~ ~ - ~Lucero
o . de la h'obleza de España.
'

- Genealogías iliistree de las familias más insignes d e Espafia con sus principal&
divieas y estados que poseen.
'
FEBN~KDEZ
BOAX,JUAH. - Robiliario de Linajes de Espana.
FEESANDEZDE ~ ~ ~ E S D O Z DIEGU.
A,
- Tratado do blasoiin~gran parte de las armas de los Sotiles u Hidalgm de los reinos de Castilln. - El Cecerro general. - h'oJiliario de los Linajes de Castillu. Libro de Armerías. Blasones d e las armas
d e uiuclios &m, Principes grandes Sefiores del muiido y de muchas cases d e
Oatitgla. Historia de los linajen nobles de los Reinos de Castilla con los escudoa
'
iluinina~os.
FERKAXDEZDE O V ~ E DG~o, s z a ~ o . Sohiliario y Libro de-Linajes ilustres d e
Espaíía.
FEBNASDEZ DE VELASCO,
ISroo. - De Tliurjtribus Hispanie de familiis.
DE. Sobiliario geleal6gico de los linnjes nobles d e Espníía.
GAUSA, PEDRO
G n ~ c i DE
a C A R ~ E X PA~, n s o -. Grandes caaae de Cai)nileros que son antigua&
G A R C ~DE
A TOREE$,~ L O S S O . - Cfisas soiarieg~sde Cnstiila.
G n c i a . - De Hispanoruin nobilitate. Prostice 169%
GARIBABS;E ~ T E R ADE.
X - De las Espaíías. Genealogías d e España. Genealogias. -Xoblezn d e n1yna.s c a ~ a s .
HE?;~PER,JE~~xI~IO.
Teotro yenealbgico uni\-ersal.
H E B ~ DEZ.
N - Xobiliario.
HER~ÁSDEZ
DE CLEDO\-A,SSTOXIO.
- Sobiliario.
HITA FRAY,F ~ a s c r e c oDE. - Eiasones de varias faniilisis de Espaún. - blinutne
genealSgicas de carias familias de Espafia. - Casas de loe títulos y purticulqes.
DE SAKJUAX, JuAs..-Xobiliwrio.
HURTADO
HUETADIJDE 3 l n ~ o z a AXTOSXO.
,
-De la grandeza Eapaíiola.
E A U T ~ ~ T- Cnsas
A.
de Títulos y particulares
LABARA,JUAX
LASSODE La VEGA,GAEEIEL.- Tratxda de todos los seiíores de Castllla.
Libro <lo varios linajes ilustres ge Espafia szcado de &iae crónicas y otras
escriturae antiguss.
Libro Eecerro ale todas ~ R ernias
Q
y blasones de E~pafia.
Libro de D i h a dlel tieinlio de los reyes Cntblicos.
Libro de linajcs.
tire de la 13ibliote3,uede Saint Laarent.
Lirre des Griicslrt~ies11' E~:iagi~e
Ni.casnz. 3li:~ciio::. De gciicalogías.
C A I . ~ E X ~JOLK
S , Ar.wso. - De cuaii-o~,ientostitiiios y grandes de
~IAI!T~SEZ
E i i r o p ~ ,con cie~t1-1
tieirt.1 y tres I'ririripes Soberasos.
3lan~i:: I'.~zo,JrasPAELO.- D e las casas colnriegnc Uc lkpaún.
~ I ~ r , i s , \Pirnsn
,
m. - Xlctorin u r l k HLpalei1:is i:cbilil:iiiqiie el clnriorum
eju~a?ciiint ~ ~ U I I I .
3Ieinuria dc alpiiiin~cwas y cnsns de E3pnñn.
3Ieuioria del Rey l'lielil,~11 JC algunos lii~ajepde Espafin.
Sav~r\r.n.- Xolili::rio dc linajes de España. - So1 iliario antiguo.
?r'oLiilinrio de Cbpnfia con las col)les d e Griicin Dei.
?\'ol,ilinrio dc !os linaje.; do l21pafi.a.
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Bepuiora de D. Pedm Qonzález de Agüero, cabailem de L. Banda, en L.ptll~qniade Agiiero.

Nobiliario espafini, ni.iTon y armas de niuchae casas de Espana.
Nobiliario y libro da rrriueria de las Ciudadeu, Villas y Linajev de toda E~pafiEL
O c a x ~ o ,FLOE~AX
DE. - De la Kohleza espanoia.
OJEADU SRAT'JO,AI.OXSV,- Lucero de la Nobleza.
OBTIZ DE Z I S I O A ,DIECGO.
- Theatrum genenlogiciim iin1)ilium Hi~pslensium
familiaruin.
0~n1,tm.i.- De NuBilitate Snlinnut. 1570.
OTEEO,JEB~NTUO.
- Nobiliario de E ~ p ~ r i .
PADILLA,
L O ~ N ZDE.O - Nobiliario de Li~iajerde E~pnns.
PARDO,
JUAN. De los linajes tie Qpaña.
PELLICER.drmeria del Chronista Tamayo.
Jo8É. - Theatro geoeakgico de los Reyes, Gran.
PELLICEBDE 0396 Y TOVAB,
dea, Títulos p SeTiorex de vtinalloe de Castilla, Aragón, Valencia, Navarra, Portugal y Cataluña.
PERW n~ V A R ~ A SJUAN
,
-Nobiliario de lo* linajes de España,
p ~ Ñ . 4r ROJAE,
ALVABU.Apologia acerca de los Iinujes.
RADESDE AEDRADA,
FRANCIBCO.
- Sbiiiarioe de Espjpnña.
Recogimiento de la Nobleza que trata de loa linajes de España con otras cosas
muy curiosas de los Reyes y Seflores, Ciucladee y órdenes de ellas y sud fundaciones y 1:is naciones de cristisnos que hay en el mundo y a quien viven enjetas.
RODR~OUEZ.
Colapendio de In h'obleza a donde se dicen y pintan loa blasones de los Iiijosdalgo de Espafia.
ROJAS, PEDBODE. - Discnrsoe ilustres hist6ricos p genealógicos
Roxo, Fsaacrsco. Libro de linajea ilustres de España.
- Biblioteca genealbica mpafíola.
SALAZAE.
S u z a n , AUBBOSIO
DE. E l a s ~ n e y
s armas de los Reyes, Grandea y Tituloa
de Espaíia.
NIGUEL.Nobiliario de España.
SALAZAR,
- ~ A L A Z A EY CASTRO,
1.~1s.- Caeae ilustres de España hasta el año 1702. - h'oticias genealopicas y relacibn de las Casas Estados de los grandes y Títulos de
España que hoy v i ~ e n .
m. Origen y dee&ndencia de muchas casrra antiguas
SMDOVAL,PXUDENCIO
nobles de España.
SANCHEZDE NENDOZA,
JUM. - Discurso de armaa y Linajes.
FBANCI~CO.D i ~ i s w escudos
,
y armas de Espafh.
TEJERODE ROXAB,
TELLEZDE MESEBES,ALFONSO.Lucero (o eepejo) de noblezn. Libro de Linajee de Eapaíia.
TERXE~,
VELAICODE. - Blasones de España.
T ~ U O
DE FI~UEBOA,
FBANCISCO
DE. Blasones y armas de la Nobleza de Eepafia.
UBBINA,UIEGO. Minutas genealdgicae. - Libros de Blasones y Linajes nobles
de España.
UXBINA,JUAN DE. De los Biasones.
VA~TTLLO,
LOPEDE. Nobiliario o Libro de Linajes.
FRANCISCO
DX. iXanuscritos de la Koblezcr espcúíols.
VALDEE~BASO,
VALERA,
D I ~ B DE.
O - Libro de las armas y Blasones de miichoe linajes del Reino de Castilla y León, Galicia, Toledo, Andaluda, etc.
TALLE
l t u DE L A PUIPBTA.
- Nobiliario, RecopilaciOii y Linajes.
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SXVI

INTRODUCCI~N

.-

i

Va~o~n
S STUELLES,
a
FRANCISCO.
- Masones y armas de varia~familia~.
V A B G A-~De
. loa linajsa de Espafia.
1 6 ~ 1 ,DOCTOB.
- Nobiliario.
XIMONDE,O~DE
DE. - Armas y Blaaonoe de España.
i

rlrmas de Barrerla es Esle&,

i

flbarca en Santander.
unque originaria esta familia de Cueto tenla, en
VII1,'su casa en Santander.
Partido en faja, en la parte superior dos
egras con sus cordeles y encima de ellas
os coronas doradas y negras en campo de plata;
un caballero armado con armas blancas sobre
n blanco atropellando moros, orla de todo el
escudo de cadenas, a los lados de la celada dos estandartes rojos
y en cada uno media luna. (1)
Don Rodrigo Abarca y Callirgos, natural de Santander, casó en Cueto con doña Marla Diego y Muriedas y tuvo a:
Don Juan Antonio Abarca, vecino de Cueto, quien en Santander di6 su mano a doña Josefa Calderón, de la casa de Calder6n de Galizano, hija de don los6 Calderón y de dona Francisca de Escobedo, esta natural de Santander, en donde vivían
y donde naci6 :
Don Pedro de Abarca y Calderón, sefior de la casa de Abarca
en Santander, que cas6 con doña Catalina Rosa Gutikrrez, G6mez de Lamadrid, natural de Novales, de los condes de S. Isidro, de los que hablar6 luego, y tuvieron 1) a don Isidro Abarca Gutibrrez Calder6n G6mez de Lamadrid, alf6rez de1 Regimiento de la Nobleza e Lima (PeriL), en 1775, cuando se cru26 en Santiago. V. Conde de S. Isidro. 2) Don Francisco Abarca Gutierrez Cossio, que naci6 en Santander en 1748, estudi6
en el convento de S. Francisco de esta ciudad, más farde Coleial Mayor de Oñate. ase orden6 de presbltem en 1774, y fue
feneficiado en Novales eatedriítico y rector de la Universidad
de Oñate. En 1779 era Ascal de la Inquisicidn enLirna;
en
ella ascendió a Inquisidor, cargo que ejerci6 desde 1781 Kasta
18x69. (2) En 1816 caballero de Carlos 111. y 3) Don Joaquín

dY

'

(1) Exp. de 8antisgo de D.Iaidrp Abarcs y Guti&rex.
(2) Riva Agüero: aEl Perú Hiatbrico y drtfstico~,ptig. 198

.
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Abarca Gutibrrez, caballero de Santiago en 1776, como sus hermanos, nació en Santander, y doña Teresa abarca, que casó en
Lima con don Lucas Cortezar.
Doña Josefa Calderón Escobedo y don Juan Antonio Abarca
tuvieron Por hijos a don Carlos, don Pedro, dofia María Josefa,
dona Manuela, don Juan Antonio y doña Ventura.

R~~~ GUri;rrez 1.: C ..>sic)que di6 su man3 a don Pcdro Abarca

.

mez de Lamadrid.

.

~ 6 -

Don Juan Gutihrrez y González nacib en Rudapera en 1 6 ~
(hijo de don Simón y de doña María), casó en 1627 en Novales
con doña María Díaz de la Redonda, hija de don Juan y de dofia María Martinez, quienes testaron en Novales en 1657, y tuvieron a:
Don Diego Gutiérrez Dídz de la Redonda, que nació en Nova~ 6 doña Marfa de Cossio, vino al mundo en Siguenza
les y ~ 2 . Con
en 1640, hija de don Bartolomé de Cossio, bautizado en Siguenza en-1599 (hijo de Juan y de Juliana Sánchez de Isla) y de doña Catalina de la Sierra, domillana, hija de don Alongo de la
Sierra y de doña Inés de Cossio. Casaron don Bartolome y doña Catalina en 1621; fueron SUS hijas doiia María, esposa citada
de don Diego Gntihrrez de la Redonda, y aofia Juliana de Cossio, nacida en Siguenza en 1630 que casó en 1649 con don Diego de la Torre, vecino de Novales, y natural de Casar, bautizado en 1625, quien en ambos pueblos tenia casas y mayorazgos
propios; fueron padres estos del caballero Santiaguista don Baltasar de la Torre y Cossio, bautizado en Novales en 1659. Don
Bartolomé de Cossio testó y dejó por hijos a don Juan, Leandro,
Alonso, Juliana Magdalena, María y Leonor. Don Diego y.dofia
-María de Cossio procrearon a don Juan Manuel, general del Ejército, a don Isidro, Conde de S. Isidro, bautizado en Novales en
1675, caballero de Alcántara en 1719, don Pedro, don Manuel,
dofia Catalina (qne vinculó) y don Ventura, quien de su esposa
doña María Gámez de Lamadrid (1) tuvo a 1) don Pedro Gut&
.rrez de Cossio y Gbmez de Lamadrid, que marchó al Perfi y
heredó á s u tío el primer conde de S. Isidro. z) A doña Catalina

C3ldrr3!.i, en Santander. 3) Doña María Gutibrrez de Cossio,
qne casi5 cun don Juan de Ia Torre en Novaies. '
Don ~ e A r oGutikrrez Cossio, 11 conde de S. Isidro, di6 su mano a doña llaria Fernández de Celis, de quien tuvo a doña R?sa Guti@irezCossio, 111 condesa de S. Isidro y a doña Mana
Ana (juti&rrzzCossio, por su matrimonio Condesa de Casa Ta- . .
gle. Dul?r Rusa casó con don Jerónimo Augusto ~ e r n a l e sde la
Dehesa, caballero de Santiago.
Los 111 condes procrearon a do& Maria del Carmen Gutikrrez Cossio, que casó sin sucesión dos veces, la primera con don
Manuel Albo y Cavada y la segunda con don loaquin Antonio
A b a r o y GutiBrrez Cossio, caballero de Santiago, hijo de su tía
doña Catalina Rosa Gutibrrez Cossid y de don Pedro. Abarca y
Calderón, de la casa de Abarca en Santander. De ninguno de
.
esto9
tuvo doña María del.Carmen sucesión y su
madre dofia Rosa, 111 condesa, casó en segundo matrimonio con
don Isidfo A barc3, caballero.de SamiLgo, hermano del segundq;esposo de su hija doña María del'Carmen.
~~b el IV conde el inquisidor don Francisco Abarca, a quien7
l , c i - s ~ , j SU I~erinaiiamenur doña Teresa? que casó en Lima c m
don ~ u c a Sortázar
s
y tuvieron a-don Isidro Cortbar y Abarca,
V I I cande, teniente de navío, via'ó por el Indostán, la Indochina y Filipinas, fué dos veces alca de de Lima, (1817 Y 1821) Y
se casb con la limefia doña Micaela de la Puente y Querejazu,
hija del I V marqués de Villafuente.
-La casa de los condes de S. Isidro en Lima fundada Por el
de
cabaI[ero de Alcántara don Isidro Gutiérrez de Cossio y
la Redonda fue la ue durante el siglo XVIII girb con másfuertes capitales, pero a ruina de la Compafiía de Filipinas Y 10s
trastornos de la guerra de la Independencia acabaron con su fortuna. La filtima condesa dofia Micaela de la Puente, no udo
resistir la adversidad y se volvió loca. Entre Luna .Y ~ i r a i o r e s
hay una quinta ue conserva el nombre d e 10s antiguos ~ o n d e s
ensortijado
de S. Isidro. En a capilla se ve un retablo del
churriguerismo; y en el jardín, las ruinas de una alberca de d a ros azulejos; allí pasó recluida sus postreros afios la c o n d e s a d s
9
mente. (1)
El primer conde de S. Isidro estuvo en MBjico y en el Perh
sirvió en la armada del S u r doce aAos, en lasque o b t u v ~el empleo de alfkrez. Dedicado al comercio organlz$ una Fompafiía
de soldados para defender a Lima de las invasl.O?es %lesas Y
gastó varios miles de pesos en mantener y m u ~ l c l o n a alos
r
cincuenta hombres que la constituían, por esto el virrey, marques
j.

I

Ascendientes de doña Catalina Rosa Gutierrez de cocsio

6
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(1) Fu4 hija de don Pedro Y de doña Catalina Dfaz, vecinos de Novelea p
ante Antonio Barreda en 1758 p declara a sua hijos don Pedro, dona Catalina
Rosa y doña María.

9

(1) Riva Agliero: obra citada, p&ga.128 y 129.
-I
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de Castell-dos-Rius, le nombró capitán de caballería. En 1773
fué nombrado Prior del consulado de Lima, supremo honor para los comerciantes, y Fernando VI le agració con el titulo de
c ~ n d de
e S. I s i d r ~en 1750; (la Guía Oficialpone esta concesión
en 1742. A 21 de Marzo de 1726, estando en Panama, envi9 a
su casa de Novales cuatro mil ducados de vellón, para la fmdaci6n de la escuela de Novales y un cajón con alhajas de plata
para la parroquia de su pueblo; esto lo embarcó en la capitana
de la escuadra que sali6 para España a las 6rdenes del caballero
santiaguista don Francisco Cornejo. A 18 de Abril de 1739, en
Lima, ante Pedro del Espino Alvarado confirrnó la fundación
de la eseuela de Novales.
En su tiempo debió edificarse la casa que tiene sus armas 'en
Novales, que en la orla de1 escudo tiene los cabos de Ia Orden
de Alcántara ( 1 ) . En 1 9 1 1 era conde de S. Isidro don Leopoldo
Werner y Martínez del Campo.
Algunas notas de don Jerónimo Angulo y de la Dehesa, conde de S. Isidro. Fué Daurkado en Limpias el 22 de Junio de
1708 por don José de Angulo, cura beneficiado de la parroquia.
Hijo legitimo de don J e r h i m o de AnguIo y de doña María Jer
sús de la Dehesa, nieto de don Diego de Angulo Y de doña Isabel d e Berna1es;y materno de don Francisco de fa Dehesa y de
doña Juana Loinbern, todos vecinos y naturales de Limpias. E n
1732 don Francisco Antonio de Angulo y Dehesa, vecino de
Limpias, en nombre propia y el de sus hermanos don Jer3nimo
(el conde de S. Isidro), y don Miguel, «residentes en el Reyno
del Perú», pidió se hiciese informacibn de nobleza e hidalgu,ía,
como se verificb mediante declaración testifical y rueba documental decIarándolos nobles e hidalgos por todas as ramas. Hijos de casas notorias de Las cuales la de Angulo «está.sita en el
valle de Carranza que es en las encartaciones de este señorío (2)
y dista dos leguas del lugar: la de la Dehesa en el Barrio mismo
de la Dehesa.de este mismo lugar, la de Vernales en el lugar de
Sena, pegante a éste, la de Lombrera, en el Barrio del mismo
apellido del lugar de Rasinesw.
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bescendientes d e doiia -i"iar:a Guti4rrcz de Cossio.
casó ésta, hija de don Ventura Gutiérrez de Cossio, y de doña
María Gómez de Lamadrid, en Kuvales con don Juan de la Torre; por haber sido ella hermana del segundo conde de S. Isidro,'
sus~descendienteslitigaron con los barca la sucesión dcl con&do. La sucedió su hijo don Fert2ando de ia Torre Gutikrrez
de Cossio, que di6 su mano a doña Joaquina Heras y Pezuela,
de la casa de la P e z d a en Entrambasaguas, y tuvo a don Fernando de la Torre y Heras, que caci6 en Novales, y después de
estudiar latinidad J- ret6rica muy joven, marchó al Perú a1 lado
de sus parientes los condes de S. Isidro.'Cursó filosofía en el colegio de S. IIdefonsu de Lima i.ambos derechos en el seminario de S. Carlos, donde fuCt ViEe-rector y maestro en dichas fa'cultades, se graduó de Bachiller e1.i Canones por la Universidad
de S. Marcos el 18 de Enero de 14:2, se doctoró en ambos derechos en la de S. Felipe de Chile en 12 de Octubrz de 181j,que
incorporó despues en la de Lima.,
Fué abogado en la Real Audiencia de Chile desde ra de Febrero de 1816, e incorporado en la de Lima el.3 de Octubre del
siguiente. Ausiliar del presidente de Chile. secretario del Real
Tribunal de aquel Gonsulado, en 30 de Junio de 1815, dela que
obtuvo la Real aprobación en 17 de Mayo de 1817. Sirvió ocho
meses de auxiliar del asesor del virreinato y en g de Abril de
' 1 8 1 ~fué nombrado asesor general de él y a consulta de l a Cámara de Indias de 3 1 de Enero de 1818 se Ie expidió el título- de
auxiliar del asesor general.Obtuvo dos R. O. y tres acuerdos de
la Cámara ara que se le tenga presente en ocasión oportuna
para una p aza togada.
«El Virrey del Perú don Joaquín de fa Pezuela
de tres d e Febrero de mil ochocientos diez y siete,
' M. d e los particulares méritos de este interesado y a sus distinguidas circupstancias, acompañando una instancia documentida del mismo para ser colocado en plaza togada de las audiencias de aquellos dominios u otro empleo correspondiente a su
carrera, a cuya gracia expresó le consideraba acreedor, no solo
por las cualidades que le adornan,sino también por la constante
nobleza y fidelidad de su familia, rzyn casnfz~é snpenda ella Zn
perti~zsulapor elfzwor de las,tropasfrnrzcesns, y su padm selz -

_
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(1) De esta cnon en ~iitrambasa~uas,
paiiente de 1s madre de don Feruando
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r I:/)í* A-; IL*JL?B(~a ~ ; z o i - i r
c:t 7 : ~jnl;l.:c!<l; y reiiiitidos a
CII;,;.;. -:; dichos document -8s co:í reil 3.irde:i de veiritiscis de julio
¿;1 r.~Isino =iitid p ~ quc
a
it: tli;-icse pres2iit.: con oportunidad,
ucordb en wintiuno 62 r n x o dcl corriente se uniese el expedieiít:, bobrz noinbramiento de agente ascsx dezaquel reinov.
De la hoja de servicia despachada en Mzdriif a 18 de Noviembre de 1818,que tengo a la vista. Ea asta [echa don Fernando
tenía veintisiete años cumplidos en 30 de Agosto de este citado
año de 1818.Casi, este señor con doña Clsvdia Torreros de quien
tuvo a doña Dorotea de la Torre, que diti su mano a donUFernando Cebnllos de la Torre; y al P. Torre Tarreros de la Compañia de Jesús.

id.,.:
.I. zL::

)

r2rchivo dc Ordenes Expdicntcs citaros de Santiago, Alcan
Czrjiis 171. Conrcjq~stiprimi?.c)s, TItulos y ~ r n n d e z s ;R.
Carta de Suc:si6n en el título de conde de S. Isidro a favor de
don I\ianuel Jluria !.lnrtinez del Campo y Cgrtázar, 28 de Julio
ri- 1856 y R. Carta de Sucesibn en el .mismo titulo a favor de
doiia Ylisa 34;irtíiiez del Campo y Obregón, 1." de Marzo de
r8GG. Archivo de la Chancillería de Valladolid, Expediente de
hidalguía de don Isidro Abarca, caballero de Santiago, y de su
hermano don Joaquin. De este apellido hay trece expedientes.
Hoja de servicios'de don Fernando de la Torre, y nota de las
alhajas y dinero que envi6 a Novales el primer conde de S. 'Isidro, en mi colección de papeles para Esta obra.
X. B. Entre los conquistrdores que obtuvieron encomienda se
cite en la pág. 221 de la Relacibn de,las casas de la hfueva Es-'
paiia de Baltasar Dorontes de Carranzc.
N. «15f!C'asc; d e Pedro d e 2,bnrco conc,~istad.;i>\ 1; :?ilia SU,
nieto alanuel Abarca. ,
I

(YQanse Azpiazu, Pando y Madraío).'

Este apellido, a mi jui'cio originario de Selaya,' se estendid
por gran parte de la provincia. En la CfiancilIería de Valladolid
hay expedientes de hidalguía de los de este apellido en Lloreda,
Cayón, Liaño, S.. Vitorcs, Villxastil, Liermo, Las Pilas, Rlomiera, Vega de Pas, Maiienzo, Selaya, hlarrón, Penilla, Susvi- .
Ila (Carriedo), Carriszo )- 'Galizno, y Renedo de Piélagos: El es-.
cudo de la casa de Selaya fué cuartdado, I y 4 de gules y castillo de plata, 2 y 3 de oro y lobo sable andante. Crónica de la provincia de Santander, tórno 11, págs. 95 y 97.

~ ? r 3y

. Político español, nació en Pontones en 1830 y fallecib en hladrld el rg d e Febrero de 1899.
. Desde joven fué liberal ewltado y perteneció a la Milicia Nacional como capitán de Estado hiayor. En 1856 contribuyó p ~ derosamente al sostenimiento del eribdico #La Iberiu, del que
lleg6 a ser copropietario. En I 865 e Gobierno le concedió la Gran
Cruz de Beneficencia por sus meritos adquiridos en combatir la
epidemia colhrica. Despub de los sucesos de 1866 tuvo que expatriarse y al voIver a España al año siguiente (1867)fué encarcelado. Tomó parte activa en la revolución de Septiembre del
68, siendo nombrad^ individuo de la Junta revolucionaria de
Ma,drid.-Fué diputado en Ias Constituyentes del 6 y alcalde de
Madrid, en donde dejó gratos recuerdos, desde 18 I al 83 y desde 1885 al 89. (Espasa, Diccionario).
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Abin, de Cerrazo.

Expediente de hidalguía de Domingo de Abín, en la. Chancillería de Valladolid, 1767.
'

Acebal, de Linares (Penarrubia)

Exp. de hidalguía de Martino de Acebal. - r 5 1 2 .

ñcebo, de Herrera (Camargo)

Exg. de hidalguía de Tomás de Acebo y Bustillo. -1767. .

bedo, que di6 su mano a doña Catalina González de Toraya;
construyó éste la iglesia de San Pantaleón, al lado de su casa, y
tuvo el patronato de ella. Le sucedi6 su hijo don Fernando González de Acebedo, que casó con doña CatalinaBiaz de Término.
Se halló con tres mil infantes en la guerra y conquista de Granada, en tiempo de los reyes Católicos; y engendró a don Fernando González de Acebedo. Murió éste a los 28 años en la conconquista y pacificación de Navarra. Casó con doña Elvira González de Horna y Rubalcaba, de quien tuvo a don Juan González de Acebedo, que fin6 hacia el 1580. Huerfano a los 12 afios,
estpvo hasta los 25 en casa del Condestable de Castilla y casó con doña Sancha González Muñoz, de quien tuvo, entre otros hijos
que se malograron: I .' a don Juan Bautista de Acebedo. Estudió
gramktica en León con los Padres de la Compafiia y luego en
Salamanca, de donde pas6 a Zaragoza, donde el arzobispo don
Andrks Santos le nombró examinador y visitador general del
arzobispado, propuesto muy joven por Felipe 11 para el obispado de Galipoli en Italia, no aceptó esta mitra. En 1598 canónigo
de Le6n y más tarde de ,Toledo, Cejando la primera de estas canonglas a su hermano menor Fernando, Maestro de los hijos del
duque de Lesma, marques de Denia; esta poderosa familia fue
insigne protectora de los Acebedos, a quienes estos debieron e n
parte su engrandecimiento. No acept6 el obispado de Tortosa.
Don Jose Antonio del Río y Sainz en sus ~Efemkridesd e la
provincia de Santanden, le hace abad de Santander. (1)
Ambs de Escalante en 4 o s t a s y Montafias, (2) 'escribe: «D.
Juan Bautista de Acebedo, Freyle de Santiago y Abad de Santander en 1608. FuB sucesivamente c a n h i g o de León y Toledo,
inquisidor de Seuilla, y en el consejo de la Suprema, obispode
Osma, arzobispo de Burgos y presidente de Castilla.
El insi n.e Juan García se equivocb aquí y atribuyó a don Juan
Bautista os cargos ue tuvo su hermano Fernando, ya que el
primero ni fue caba lero de Santiago, ni obispo de Osma, ni arzobispo de Burgos, sino el segundo.
Fué don Juan obispo de Valladolid, Patriarca de las Indias,
Comisario General de la Cruzada, Inquisidor.Genera1, Gobernador del Consejo de la Inquisición y Presidente de Castilla, y fin6 el 8 de Julio de 1608. El haber cmpezado a publicar en el
«Boletín de la oiblioteca de MenCndez y Pelayo* la «Biografía
de los Acebedoss, según un m. s. de la Biblioteca Nacional, me
obliga a suprimir aquí las notas biográficas que pensaba dedicarles en este libro.
11) DaonFrancisco González de Acebedo (hijó de don Juan y

f

Armas. Tomo 11 de la Crónica, págs: 98 y 99. Esta ilustre casa trasmerana tuvo su solar en Hoznayo. Xo pagaba por privilegio los cinco maravedises que pagaban los hidalgos de la tierra
al merino; y edificó junto a su solar la ermita de S. Pantaleón
queera del patronato de1 mayorazgo. de la familia.
Don Hernán (o Fernan) Gonzliilez de Acebedo cas5 con doña
María Gutiériez de la Serna y tbvo a Hernán González de Ace-

9

(1) Tomo 1, páge. 327.

(2) Tomo 1, págs. 662 y 663, primera edici6n
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U T E O EGOAGEDO ~ A L M ~ N

doña Sancha) merino mayor de Trasmiera, cas6 con doña María Martínez de Bracamonte y tuvo a don Fernando, caballero
de Santiago, don Juan Bautista, don Frascisco, don Juan, doña
María, doña Ana y doña Isabel.
111) Don Juan de Acebedo, caballero de Santiago, (se cruzó en
1608j, alguacil mayor de la General Inquisición, Gobernador de
Asturias, Alcaide perpetuo de la fortaleza de Ampudias. En el
expediente consta que su padre don Juan fue natural de Hoz y
su madre doña Sancha naci6 en Témino, en donde eran vecinos, que su abuela paterna doña Elvira González de Horma, era
de la casa d e este ape:lido en Pontones y que sus abuelos maternos fueron don Pedro Mufioz, natural de Término, y doña María Gonzilez de la Quintana de Bosque Antiguo.
IV) Don Fernandb de Acebedo, caballero de Santiago, en 1592, .
capellán de S. N. en 1599, canónigo de León y Toledo, Inquisidor de Sevilla y Toledo, Obispo de Osrna, Arzobispo de Burgos,
y presidente de Castilla: Fué éste, según creo, el autor de la «Biografla de los cuatro hermanos Acebedo~,que si así fuese, sería
cn gran parte la autobiografía del más chico de los hermanos.
Ortiz de la Torre, en su hermoso articulo LOS Acebedos*, publicado en el Boletín de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo (año
192I , págs. 3 y sigs.) hace a éste abad de da Colegiata de Smztazzder. (1) A u110 de los dos obispos se le atribuye el cambio de su casa desde Hoz a TPrmino, José Antonio del Río Sainz, en «Efeméri
des, (2) escribe de don Juan Bautista d.e Acebedo: «cuentase en
la comarca donde nació que cuando alcanzó los eminentes pues:
tos ue expresados quedan, para dar una.prueba del cariño $ue
pro esaba a su pueblo, trató de hacer en 41 un gran dacio, in- fluyendo al mismo tiempo para que se institu era al1 u n a gran
ferra. Tenia dispuesto todo lo necesario para o primero, faltándole tan s610 adquirir un carro de tierra perteneciente a una
mujer anciana, dotada, s e g h todas las aparie-icias de un carácter tan terco como vamos a ver: mediaba la circunstancia de que
el tal carro de tierra ocupaba precisamente el centro del terrenoque para edificar el palacio había comprado. De tal modo se
obstin6 la anciana en no vender, que importándolapoco el carticter sacerdotal del comprador, su alta jerarquía y sus condiciones especiales de modestia y amabilidad y haciendo caso omiso de los infinitos consejos y recomendaciones de las personas
influyentes y prescindiendo del excesivo precio que se le ofreciera, no hubo nada que pudiera hacerle aceptar, ni siquiera el
per'uicio, que le decian harla al pueblo con su obstrucción invencibk,. E1 obispo se rnolestb y edifl6 su palacio, según Río Sainr,
en Término, diciendo que en Hoz noyo, de donde tomó el nombre
este pueblo de Hoznayo. gste es legendario. Los Acebos tenían .
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(2) Phg. citsds, tomo 1.
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Befior do1 Palacio de hñ,?nee,
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su casa en Término antes dc esta fccha y existía también Hoznayo. Tuda leyenda hist6rica suele tener algún fundamento, y
ésta le tielle, a mi juicio, en la 9re.tensión q u z tuvo, nodon Juan
Bautista, sino s u hermano Fofnaido, siendo arzobispo de Eurgos, de tener para el mayorazgo de la casa un coto redondo con
jurisdicci6n plena en Trasmiera, a lo que se opusieron los de la
tierra, y comrazón, como él nos cuenta en su autobiografia.
1) El doctor don Fernando de Acebedo y Martínez de Bracamonte, primer hijo de don Francisco, señor de la casa de su ape- .
llido, se cruzó en Santiago en 1617. Con la merced del HAbito
le hicieron la de la plaza de fiscal de Gobierno. En el expediente constq que doña María de Bracamonte fu8 hija de don Pedro
Martínez y de doña Dorotea Gutiérrez de Bracamonte, ambos
naturales de Término.
11) ~ o Francisco
n
de Acebedo Martifiez de Bracamonte; her. mano del anterior, caballero de Santiago, se cruz6 en Alcántara
siendo capitán de Caballos Corazas. Naci6 en TBrmino en 1596.
De este don Francisco fué hijo el caballero Santiagista don Diego de Acebedo, que se cruz6 en 1618, cuando tenia seis años de
edad.
1-11 Doita ?.%ariad+ 2,ccSedo y Xartinez de Bracamonte, di6 su
mano a don Francisco de la Riva Herrera, caballero de Santiago en 1617. Corregidor de Burgos. Testó vinculando en 1630, na .
tural y vecino de Sanbnder, señor de las casas de Riva Herrera
de Gajano y Heras. Hijo de don Fernando de Riva Herrera y de
doiia Maria Navarro de Vereterra. (Su descendencia en el capitulo que dedicaré a Riva Herrera).
IV) Doña Ana de Acebedo Martlnez de Bracamonte, casb
con el caballero Santiaguista on Juan Bravo de Hoyos, natural
de Solbrzano, señor de las villas d e Hoyos y S. Martin, en la .
merindad de Campbo, hijo de don Pedro Bravo de Hoyos, señor
de la casa de Bravo en Campbo, quien nació en Quintana de
' Hormiguera en 1575 y de doña Ana Estrada y Manrique, de ES
trada, Val de San Vicente, casa que hoy posee el conde de la
Vega del Sella, como hija que fue de don Fernando de Estrada,
señor de la casa Estrada y de doña Maria Manrique de Guevara,
nacida en Treceño de la casa. de los condes de Escalante.
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L a descendencia en la casa de Bravo de Hoyos, de los duques
de Santo Mauro y Condes de S.. Martfn de Hoyos.

/

Don Fernando González de Acebédo y doña Catalina Diaz de
Término, además de don Juan, del que he apuntado la descendencia, tuvieron a don Fernando Go,nzález de Acebedo , que fué
el mayorazgo, quien eri su esposa doña Elvira de Castañeda tuvo a don Pedro González de Acebedo, que casó con doña hlencía de la Herral v engendrh a don Pedro González de Acebedo
y Herral, que di6 su mano a dona María López de Hoyos y fueron vecinos de Término, en donde nació su hijo don Juan de
Acebedo y Herral, quien pasó a América y fué regidor perpétuo
de Guatemala, en donde casó con doña Marla Garcia de BobadiIla padres de doña María de Acebedo Herral y García de Bobadilla, nacida en Guatemala, que di6 su mano al conde de Mansilla don Antonio de Campuzano Riva-Herrera, nacido e n
Cuchía, cabaliero de Santiago, Sus descendientes en Campuzano:
condes de Mansilla.
Don Pedro González de Acebedo y Herral casó con doña Clara González d e la Herral y tuvo a don Juan González de Acebedo y Herral, quien en su esposa doña Francisca Muñoz eneendró a don Juan (bautizxlo en Tkrmino en zíi de Septiembre. de
1597) falleció en Valladolid y en esta ciudad testó en 8 de Noviembre de r643), quien casó con doña Catalina de la Espada y
tuvo a don Juan González de Acebedo y Espada, bautizado en
Término en 3 de Septiembre de 1626,y di6 su mano a dofia
Ana Ibáñez Riva Herrera, nacida en Solares en 1635, hija de
don Juan Ibáñez y de doña Catalina de la Riva Herrera y Sota
(p.rima hermana del marqués de Nillatorre, señor de la casa d e
Riva Herrera y tía materna del conde de Mansilla, +señorde Cerezo).
Don Juan y doña Ana procrearon a don Manuel Antonio Acebedo Ibáñez Riva-Herrera; Colegial mavor de Alcalá, cabállero
de-Calatrava, bautizado en T h - n i n o en-24 de Abril d e 1670,a
quien casó su tío, el arzobispo de Zaragoza, virrey y capitán general de A r a g h , don Antonio Ibáñez de la Riva Herrera; en
Rfadrid, con doña Ana de Hemosa, condesa de Torre Hermosa;
son sus descendientes los duques de Roca. grandes de España,
condes de Castroponce, Ter*-Her~nosa, Requena, hlontalvo,
marques-S del Valle de la Paloma, etc. Es hoy condesa de T o
rre Hermosa, dona Leoiim de- Snavedrn y Collado, 'nacida en

Beñx del Palscio de bñsn~,
en Villa~irit do
FOTO CEYALf.08

hladrid en 6 d~ Julio de xgoi, hija segundl Yel inarqu2s di: Viana, Grande de España, Caballerizo y klontaru mayor de S. M.,
hijo quinto de los 111 duques de Rivas, y de .u esposl doiia María Vi~itaci~in
ColIado y Alcázar, marques&del Valle de ia Paloma, Dama de la R. y de Al. L. hiju de los marqueses de la Laeuna.Grmdes
de España.
0'
Don Juan y doña Ana, adcmás de don Alanuel, tuvicron a doña María Josefa Acebeds Lbáííez Riva-Herrera, que nació en Termino en 1660 y cas6 con don Pedro Fernández Gandarillas, señor de esta casa en Cabárcenu Véasd Gandarillas.
-Ostentaba otra rama el apelIido de la Vega Acebedo en Hoz.
.A mediados del siglo XVllI el rey Carlos 111 concedi6 a don
Diego Felipe de Acs~odo,Coronel dcl Regimiento de Caballería
d e Rossiglione, el tjtulo de marqués dC la Vega de Accbedo, que.
por ese nombre era conocida, no s61o su casa, sino el lugar que
ocupar. ( 1 ) Fuk este señor hijo del caballero de Aiiántara don
Antonio de Acsbedo. t;niente general de los Reales Ejércitos y
sobrino de don Diego, señor de las casas de Toraya y Acebedo
--

----

De la rama de la V e p y Acebedo, fué el Veedor úeneral de
los Ejércitos de Flandes, don Jerónimo de la Vega Acebedo, que
en el siglo XVII restLiaróla casa deToraya y Acebedu.
De esta misma rama fué doña hiaria Ana de la Vega Acebedo,
n Cegigal
nacida e n Hoz en 1653, que di6 su mano a don l ~ o de
Salinas y tuvo a don Francisco Cagigal Salinas d e la Vega Acetedo, caballero de Santiago. y teniente rneral. consejem del
Supremo de Guerra, como SU hermano e también teniente ge..neral
don Fernazdo. Su descendencia en la casa de Cagigal.
Otra rama dc Acebedo, emparentada con losCossios y Guerras
de Novales y Ciguenza, llevb en Mejico el titulo de marqueses
de Uluapa. VBase Casa de Cossio.
Don Rodrigo de Acebedo en Anero con doña María de la HOE y
tuvo a don Martín de Acebedo y de la Hoz, bautizado en 1608,
que di6 su mano a Ana de Alonso, de uicn tuvo a doña Angela de Acebedo, nacida en 1637, que cas con don Fernando de
la Penilla en Carriazo, padres del caballero de Santiago don Fernando de la Penilla Acebedo, bautizado en 1668.

k
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(1) AsÚn, «E1Valle de HOZ», phg. 2%
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señores de los Cameros, Cervera, Arellano, Andalud-Muro, y
otras muchas villas, condes de Aguijar. Vease Casa de Lara, lib r o V, capitulo ;Y, (Tomo 1; págs. 374 y sigs).
Fuentes Históricas para los Acebedos

Exp. de Santiago de don Fernando de Acebedo y Martínez de
Bracamonte, de don Jerónimo y de duii Juan de Acebedo, de
don Manuel Antonio Bravo Hoyos y Acebedo, de dori Juan Manuel Cagigal, de don Fernando de la Vega Cagigal, de don José
Antonio, de don Gaspar, don Lorenzo Cagigal de la Vega, de
don Antonio Manuel Campuzano y Junco, de don Antonio Campuzano Riva-Herrer~,de don Manuel Antonio Campuzano y
Peralta, de don Juan GonzAlez de Agüero, de don Juan de la
Hoz, de don Fernando Penilla y Acebedo, y de don Juan Bautista Rigada y Anero. Exp. de Calatrava de don Manuel Antonio
Acebedo Ibáñez, de don Urbano de Olea Hoyos y Cossio. Exp.
de Alcántara de don Francisco de Acebedo y Martínez. Exp. de
Carlos 111 de don Vicente Herrera y Rivero, don José Ignacio
Acebedo y Cossio, don Pedro Linares Cagigal y de don Pedro de
la Puente y Wazas, y el del caballero hijodalgo de Madrid don
Antonio de Acebedo y Río, de Guemes.
Véanse: «El Valle de Hoz», por don Miguel de Asúa y Camos. «Los Acebedoa, Boletín de la Biblioteca de Menéndez y PeLyo, por Ortii de la Torre, (Elias), págs. 3 y sigs., año ipr
«Efemérides», págs. citadas.

adalid de Nestares (Campos)

Don Juan Manuel de Adalid vecino de Nestares, p"eblecillo
inmediato a Reinosa, cas6 con doña Ana María Navajas y tuvo
a don Juan de Adalid, que di6 su mano a doña Juana Ramírez
de Arellano, nacida en el mismo Nestares (hija de don Martin
Ramírez de Arellano y de doña María-Ana (sic) Sainz, naturales
de dicho pueblo), en quien tuvo a don Juan Adalid Ramírez de
Arellano, quien en su esposa doña María Prudencia García Martínez, engendró a don Hipólito Antonio García Ramirez de Arellano y Martínez, caballero de Carlos 111 en 1833, nacido en Nestares e hijo del señor de la casa Adalid. Vkase exp. de éste en
Carlos I I I (N.O 2202).
La casa de Ramírez de Arellano es filiación de la casa real de
N a v a r r ~ .Fueron los Ramírez de Arellano de la rama de Castilja,
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Adamez (Pontones).

(V(anse Clllcndclagua, iilvarado, Rgücro, Palacio, Rrrcdondq Torre, Fuente
Pkdrr y Bringas).

De estas diferentes maneras he visto escrito este apellido, originarío de Aedo (Carranza) y que se extendió por la parte oriental de nuestra provincia.
La casa de Aedo en LareJo tuvo por armas, escudo de oro,
árbol q u e parece una encina, con dos jabalis empinente y ondas
de agua en punta. Esp. de Alcantara, del capitán de Infantería
Española don Juan Manuel de la Fuente y Rosillo, bautizado
en Laredo en 1675.
A fines del siglo XVI poseía la casa de Aedo de Ampuero donFrancisco de Aedo, casado con doiia María Martinez de Paredes,
de quien tuvo a don Juan Antonio de Aedo y Martinez de Paredes, nacido en Ampuero, en donde cas6 con doña Isabel Martínez de Lombera (hija de don Juan Martínez Laiseca, de esta casa en Arnpuero y de doña Juana Lombera Gómez de la Dehesa,
de Limpias), de quien tuvo a don Manuel de Aedo Martínez de
las Paredes, vecino de Ampuero, quien con su es osa doiía hlaría de la Espina y de la Cotera, fueron padres de caballero de
Carlos 111 don Gaspar de Aedo y Espina; se cruzó en 1789. Su
madre doña María, fué hija de don Juan de la-Espina Velasco,
natural de Gibaja, y de doña Ana Mzría de la Cotera, que lo era
de Ampueio, en donde fueron vecinos, nieta paterna de don Bartolomé de la Espina, de esta casa en Ampuero y vecino de Gibaja, en donde casó con doña Ana del Cerro, y. materna de don
José de la Cotera (de Ogarrio) y de doña Feliciana del Camino,
de Arnpuero.

P
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Fihedo, de Rasines y Ampuero

Don Fr.1ncisco de Ahedo y Pico, nat'ural de Rasines, en donde se bautizó el 30 de Marzo de 1707, caballero hijodalgo de Madrid en 1744. Gan6 Real provisión de nobleza en Vall.~dolid,a
12 de Dicieinbr* de 1750 y casó en Madrid, parroquia de Santa
Crt~z,el n r de Julio dc 17+1 C;ii doíía Franciscñ Gar~Ia'dcBustnmrintz y Pastor ( I ) , de qliien tuvo a los caballeros hijosdalgo
de ALririd Jf,n Francisco Luis y don Viczfite, que ingresaron
en 1770 y 1784.
FJC hijo de don L~rancí'scode Ahedo y Pico, bautizado en
Ampue:-u e n 16 de Agosto de 1679 Y de doña Ana María P ~ Cde
~J
la Hediiia, n. en Raiines en 3 de Agoste> de 1675, casados en Rasines en I 704. Niezc? de don Francisco de Ahedo Matienzo, (bautismo en Ainpuero 21 i I de Yovien-ibre de 1655)y de doña hlaría Pícu de Scptiéi~,d2l mismo Arnpuero, ex donde casaron e n
7 de mayo de 1679 Segundo nieto de don Francisco de Ahedo
y Lombera, (Ampuero, 25 de Septiembre de 1625)y de doña Angela Matienzo, (25 de Octubre de r626, casados en Ampuero, 12
de Junio de 1654, y tercer nieto de don Francisco de Ahedo e
Isabel Lombera, vecinos de Ampuero.
Doña Ana Maria Pico de la Hedilla fuC hija de don Felipe Pico d e la Hedilla, (bautizado en Rasines en r de Mayo de 1654)
y de doña Maria de la Hedilla, (Rasines, 26 de Diciembre de
1649)~casados en 21 de Febrero de 1678. Nieta de don Esteban
Pico Gil, n. Rasines en 1614 y de doña Maria Peña Marrón, n.
Cerceda 1626, casados en Rasines en 1639, segunda nieta de Juan
Pico y Juana Gi1,'y de Juan de la Peña y de dcña María de Llain.
La abuela doña María Pico de Septién fué hija de don Domingo Pico Bernales, (n. Ampuero, 1612, hijo de don Pedro Pico y
de doña Maria Bernales) y de doña Francisca Septién y García
(n. 161I , hija de don Francisco Septíén y de doña Catalina Gard a ) casados en Ampuero en 20 de Mayo de 1632.
Doña María de la Hedilla fué hi'a de don Pedro de la Hedilla
y Pico (n: Rasines, 1624, hijo de dedro de la Hedilla y de Isabel
Picu) y de doña María Mazuca (n. 1609, hija de don Diego de
hlazuca y de doña Inés Helguero), casados en 1643.

nhedo, de Gibaja
De esta casa, pero originario de Bollaín, en el valle de Carranza, fué don Manuel de Ahedo y Ahero, caballero hijodalgo de
Madrid en 1709, q u e habla nacido en Gibaja en 1678.
FuC hijo de don Diego de Ahedo Matienzo .y de doña Luisa
de Ahedo y Peña, ésta de Gibaja, en donde nació en 1653 y cas6 en 1677. Nieto de don Domingo de Ahedo y de doña María
Matienzo, naturales de Bollain, y de don Melchor de Ahedo y
de doíía Casilda de !a Peña, vecinos del citado Gibaja.

Y*
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Exp. de Carlos 111 de.don Bartolome de Aedo y de la Espina,
nacido en Burgos, de don Juan de la Piedra y del Río, nacido
en Santoña (se cruzó en 1785) y de don Manuel Arredondo y Pelegrín, de Bércena de Cicero, cruzado en 1790. Exp. de los taballeros Hijosdalgo de Madrid, don Manuel Auton'io Ahedo ,Ahedo h l a t i e n z ~ yPeña, originario de Gibaja, don Francisco Luisy
don Vicei~teAhedo y Pico, originarios de Rosines, y de don
Francisco Ahedo y Pico, de este mismo pueblo. Exps. de Saútiago de don José de Alvarado y de la Hoz, bautizado en Laredo en 1651, de don Antonio Allendelagua y Mújica, capitán
de Caballos Corazas, de Castro-Urdiales, de don Juan González
de Agiiero, de Agiiero, de don Gabriel Palacio y Gil, nacido en
Limpias en 1626, hijo de doña María de Aedo de esta casa en
Ampuero y nieto de don Pedro Sainz de Aedo y de doña María
de la Mezquita, de don Andrés y de don Diego de la Torre, nanaturales de Villaverde, del Consejo de S.,M., hijos del caballero de Calatrava don Jerónimo de la Torre, bautizado en Villaverde en I 584. Exps. de Calatrava. El de don Jer6nimo Últimamente citado, el de don Nicolás de Arredondo y Aedo, el de su
hijo don NicolAs Arredondo y Pelegrín y los de sus nietos don
Agustin, don Joaquin, don José y don Manuel de-Arredondo y
Mioño, el de don Alejo Gutiérrez y Rubalcaba, de esta casa en
Lierganes, capitán del Batallón de Marina; los de Alcántara del
secretario general y contador por S. M. de los Pósitos de España
don Juan Antonio Bringas y el citado de don Juan Manuel de la
Fuente y Rosillo, capitán de Infantería en Méjico, nieto de doña
Ana de Aedo y de doña María de Santander.

Rguayo

.

Alcántara de don Juan Fernando José Bustamante v Tagle, Ayudante mayor del Regirnientu de Guardias J3spañolas y de don
Francisco Proaño, alférez mayor de Sepúlveda. De este apellido
de Aguayo hubo casas en Reocin, Isla, y Pámenes en nuestra
provincia.

(Véanst Ceballos, Bustamante y ProaRo)

.

Nobilisima casa andaluza que tuvo su s d a r primitivo en Aguayo .y hlolledo.
Si atendemos a su escudo, parece roceder del mismo tronco
que la casa ,de los Rios de Campbo; 1 evó la de Aguapo tres ríos
en campo de plata y orla de oro con ocho calderones.
Fernán de Aguayo asistió a la conquista de Ubeda v Baeza,
en donde tuvo repartimientos en 1227.Su hijo Diego lfernán de
Aguayo, señor de la torre y casa fuerté de Aguayo, en Molledo,
y patrono de la iglesia de santa Olnlh de Aguayo, pasó a la conquista de Andalucía con su hijo Ruy Gutiérrez de Aguayo )- sirvi6 en ella a S. Fernando en las conqgistas de Cbrdoba y Eciia
y tuvo por repartimiento entre los conquistadores, entre otras
posesiones, la dehesa de Galapagares. Casó éste con ioña Elvira
de Torres, en quien procreó a don Juan de Aguayo, que se quedb en la Montafia teniendo la torre de Aguayos y cuya descendencia se desconoce y
Don Ruy G u t i h e z de Aguayo, que hercd6 los bienes d a Ecija y la torre de Aguayo con el patronato de Santa Olalla. En 25
de Mayo de 1566 e1 senor de la casa de Agunyo en Cbrdoba se
posesionó por testimonio del escribano Pedro Sanchez de. las
bienes y patronato que la casa tenía en Molledo y Aguado. Después de esta fecha no consta que ejercieran este derecho.
Don Ruy Gutiérrez de Aguayo. comendador de la Orden de
Santiago, casó con dofia Elvira Biedma (otros la llaman Urraca
Alfonsci de Biedma) y tuvo a Fernán Ruiz de Aguayo, eeñor de la
casa de los Galapares, que casó con doña Maria Garcia Carrillo
(hija de Fernán Diaz Carrillo), de quien tuvo a don Fernando
de Aguayo, don Alonso de Aguayo dona Constanza y doAa Teresa, troncos de nobilisimas casas andaluzas.
Bibliografía. Descripción Geneológica de la casa de Aguayo y
Líneas que se derivan de ella desde que se conquist5 Andalucía-,
por el Santo Rey Dn. Fernando 111, hasta el presente etc. Por
don Antonio Ramos, Presbíterc, Acadthico de la Real de la His
toria, vecino de Mdlaga. Mlílaga 1781. Casa. de Lara. Libro X,
Cap. 111.
Esps. de i',alatrava de don Diego de Cebailos y Villegas; de

Agudo

l'

,

Agudo de cagtg-n, ae Argoños, dgzm'n: de LiaGo, de Villaescusa,
Aguda y Rico; de Escalante, Archivo d e Chancillería.

Agüera
(Vtase Rlvqro)

La casa' de este apellido en Barccnaciones a mediados del siglo XVII la poseía don Lucas de Agüera, que cas6 con doña Catalina Sánchez en 15 de.Marzo de 1640, de cuyo matrimonio tuvo a don Víctores, que heredó la casa, don Silvestre y doña María.
Don Victores casó con doña Francisca Garcfa, nacida en Marzo de 1654,en Barcenaciones, hija de don Juan García, y de doña Dominga de Agüera, casados en la misma parroquia en 23
de Abril de 1645.Testó don Vz¿-/oresen su casa de Barcenaciones el 23 d e Abril de 1699 ante Pedro Calderón y dejó por sus
hijos aj'zqn, Francisco. Toribio, y María. El primero casó con
doña Maria Gutiérrez del Rivero, de la Busta, hija de don Domingo Gutiérrez y de doña Maria del Rivero, de Barcenaciones,
10s que casaron en la Busta en 1691.Doña Maria se bautizó. en
la Busta en 28 de Octubre de 1675 y fueron sus padres don Miguel del Rivera y doña María Gutibrrez; y sus abuelos don Baltasar Gutiérrez y doña Euialia Gutiérrez, casados en la Busta en
12 de Junio de 1666. Don Miguel Rivero fué hijo de don Pedro
del Rivero y de éste desciende el caballero de Carlos.II1 don Antonio del Rivero y Bustamante; se cruz6 en 1780.

.

'

Don Juan y doña María Gutiérrez del.Rivero procrearon.a don
Benito de Agüera y Gutiérrez del Rivero, nacido en Barcenaciones en 14de Enero de 1741,caballero de Santiago en 1775, cuando era teniente de Caballería del Regimiento de Farnesio. En
1805, cuando hizo su esp~dientede hidalguía en la Chancillería
de Valladolid. aad perpetuam rei memoriam*, gozaba el empleo
de Mariscal de Campo. En esta rnísma fecha present6 su expediente para el ingreso en el Cuerpo de Hijocdalgo dc Madrid, juntamente con el de su hijadon Antonio Agüero, Molinedo y Gutiérrez. Fué don Benito marques de Palomares del Duero, titulo concedido en 1693 a don Juan de Alarc6n. En 1917 Ilevabaeste título. don Antonio Vinet y Portuondo, casado con doña
María Josefa Gonzdez.
Hermanos del marques de Palomares del Duero, don Benito, .
fueron el tambikn caballero de Santiago don Jos6 de Agtiera y
Gutiérrez de Riyero, Ayudante Mayor del citado Regimiento de
Farnesio en 1775, cuando se cruzó, y los caballeros de C a r l h 111
don Sebastián, cruzada en 1789y don Manuel de Agüera y GutiSrrez del R.ivero, que lo hizo en 1791.
'

Fuentes hlst6ricat

Chancilleria, esps. de este apellido en Uceda, Casar de Periedo, Liendo, Santillana y Illridrid. Exp. de Hijosdalgo de Madrid
citados. Archivo HistSricn. Esps. de Santiago y Carlos 111 citados y el de Calatrava de don Francisco de Peredo, nacido en hkijares en 1654.
'

RgOero
Vbanse Alaedo, arco i9gürr0, ñrce, Rrredondo,~Cutillo,Crespo, Cuesta, lb&hez, Llnarcs, Rigada, Rlva-Agkro, Riva-Htrrera, Palacio y Serna.
-

Poderoso linaje trasmerano que tuvo su solar primitivo en
Agüero,-pueblo hoy de corto vecindario.
Se conserva aun.la torre de Agüero, obra, a mi juicio de la
décima cuarta centuria. Los memoriales antiguos de esta casa
nos dicen que esta torre fue poderosa, con foso contrafoso y barbacana; hoy le falta ésta y están' cegados los fosos. En uno de

Torre de Agiiero, m Agiiero.
FOTO C E f A L L O S
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sus cubos se lee esta inscripción: .
«De cenizas que han quedado, ,
Reliquias de esta casa
Vuelve a dar lumbre esta brasas.
Armas. Véase Crjnica, tomo 11; págs. roI y siguientes. En la
casa de Agiiera, cerca de la parroquia de este pueblo, sobre cruz
íior de lisada escudo martelado, 1)contratandado con versos a
los dos lados de la banda, 11) uno Y coronada, 111) un pend6n
,y e n la punta ondas, y IV) un grifo alado con una estrella de
. ocho radios en el ángulo diestro superior: orla general con nueve aspas. Al pié del escudo esta leyenda:
«Si me buscáis la nc-bleza,
Las armas y los blasones,
No me miréis los cantones
Mirad mi naturalezas.
En e1 centro de la iglesia parroquial, que fué del patronato de
de esta casa, hav una estatua yacente de madera del caballero de
la Banda don Pédro González de Agüero. Hoy representa los mayorazgos de la rama principal de A g k r o el conde de Villanueva
de la Barca, por habrrlos heredado de su madre doña Dolores
Rubalcaba y González de AgSiero.
aQuando se perdieron los condes. herederos del condado de
Aeirrmto, quedó u,i fijo de uno de ellcs, que Ilamacan Pedro Feo,
e porque pobló en Ciombo Ilamáron,le Fedro Feode Ciombo, e S+li6 orne para mucho, e allegá ronsde muchds que eran de la Señoría de aquellos Condes, porque el (*) Carlaíicda les quería
. apremiar, dejó fijo mayor aGonzalo G6rnez de Ciombo, que valió
mucho m i s q ú e su padre, r obo un Ejd, que se llaiii6 Pedro González e que pobló en Agilero (1) e fizo dos torres e los palacios de
allí llamóse Pedro González de Agüerp, que ganó e acrecentó mu.
cho más en aquel linaje e solar, que obo a Pedro González, segundo, e a Garci González de Agitero e a doña Berenguela, que cas6 con Lope Garcia de Salazar en.Nograro.
de Garci González
.
sucedió Gonzalo de AgUero y otros. '
Pedro González, que llamaron el Bueno. casó ... e obo fijos a
Pedro González, tercero, e a Juana González, q u e casó en Mdji- .
ca, e a otras fijas; e este Pedro González, que lamaron el mozo,
casb con fija de Juan Gutiérrez de Escalante, e obo fijo de
ella a Pedro González, cuarto, que quedó de tres años, porque
su padre ~ n o v i óantes que Pedro González el Bueno, e crioleeste
s u agiielo, que fué el q u e acrecentb el que más en sus rentas e
'
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(1) &te demuestra plenamente que el apellido de Agiiero es de lugar y deatruye completamente las leyendas del origen godo de esta familis y del origen
por la lucha que Pedro Gonzhlez Ciombo sostuvo en tiempos de Femh Gonz4lez, conde de Caatilln.

.
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estado, quc valió mucho con el Rey don Enrique en tiempo del
Rey don Pedro. Pcdro González su nieto casó con fija d e Garci '
Sánchez de Arce e obo en ella fijos a Pedro Gonzalez, quinto, e a
García de Agüero, e a dona María de Alonso, que cáso en el Verado (Alvarado-Se cadura). Este Pedro González quinto casó con doña María de Velasco, fija bastarda de Juan de Velasco, e obo della
a Pedro González, sexto, que quedó mozo de quatro años e movib
de yerbas en la casa del X l m i r a n t e q u e p las dieron los enemigos
e García de.Agüero muriS sin fijos legítimos.. E muerto este mozo Heredero del Solar de Agüero, quedó doña María, su niadre,
en el di .ho Solar, e Ilevóla el I.ande don Pedro Fernández su hermano, diciendo que en los palacicis no usaba Dien, e púsola en
el Monasterio de Santa Clara de Medina, fuera de los palacios,
ca no q u i w entrar monja; e si f u é por premio o por voluntad
vendih el Solar de Agüero con las rentas al Conde su hermano,
diciendo que 10 heredara por muerte de su fijo, e asi se perdió
aquel Solar. Dijose que esta perdicihn de generación e de Solar
que les vino (fué) porque Pedro Gonzalez, tercero, que llamaron
el mqzo, casó con una dueña honrada, scyeudo doncella, en Avila, que teniéndola en Agüero, que la echó de consigo y la fizo
ir Castilla arriba, ecJLiando inalctjciones por tudas las iglesias que
fallaba, faciendo candelas de sus cabellos envueltos en cera, e
q u c n x í i ~ d ~ ~e.n
l o slos altares, e !a causa porque (a) ella echó fuera
(fui) por casar con ,C,ara Gutiérrez de Escalante, e el decir de
las gentes fue Cste por pensamiento, pues el saáidor de todo es
s:Llo Dios. ( 1 ) Acontwidu todo esto en el Solar, tomaron los parientes de Xgücro por Mayor a Juan de Agüero, fijo de doiia hlaria .\lomo, (fija de G a ~ z i l e zquarto) e de Juan Sánchez de! .Verndo (Alvarado) que hcredb una poca herencia de doña Sancha
Fe:-iiández (fuS González de Arce, coino dice arriba, y no Fernándezl su agüela, c c o n ~ p r bel Alfeni1 de Snntander, del Alrnirante, que lo había ganado, cuando murió aquel mozo, del Rey,
e obo lo m i s porque le pe'rtenecía por razhn de herencia, e agora este Juan de Agüero. nia!-orque todos 1,s parientes,que eran
d21, e casti con flja di: F.:rnán Sánchez del Vetado e tieneen ella
.
Cjürcía de Salazal, «Bienandanzas e fortunas*.
fijos e f i j . 1 ~ L..pe
Títiilg~:Del Su!ar e linaje de Agiiero.
Con estns noticias puedo deterniinrii- perfectan-.ente las generacioiics primiriv~sd e la casa de Agüero.
1) I'ccfro r;vn;ralrz dc. Agücru, p.'oIti en el pucb!o dc este nomeste ; ~ p ~ j lJ.i fundh
d ~ la torre J. pnlacitjt; de ..il\fiüc~~;
tti\'~:
bre, tc1!~6
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señor de esta casa en Nograzo. Casó don Pedro con doña Teresa
de la Vega, de esta casa en Torrelavega, tronco de los duques del
Infantado y marqueses de Santillana etc. y procreó a:
3) Pedro González de Agüero, el mozo, a doña Juana, esposa d e don' 3 uan Alonso de Mújica y a doña María González de
Agliero, VI1 abgdesa de la Huelga de Burgos. don Pedro, el Mozo casó dos veces, la primera con doña María Alonso, de quien
tuvo a don Pedro González de Agüero, (4) a don García, a don
Sancho y a don Lope González de Agüero, este último di6 su
mano a doña Urraca González; y en segundo con doña María de
Ochoa y (¿etiallos, de quien le nacieron doña Inés de Agüero y
Ceballos, que casó con don Pedro Fernández de Velasco, en la
Rueda de Zurita, y a. don Gonzalo de Agfíero Ceballos,
4) Pedro González de Agüero casó con doña Sancha GonzáIez
d e A ~ c e de
, qu2en tuvo a don Pedro González de Agüero (5) al
famoso b a n d e r i z ~don García González de Agüero a doña María Alonso González de Agüero (llevó el primero e apellido de
s u abuela) que c a d con Juan Sánchez de Alvarado, señor d e esta casa en Secadura y cuyo hijo segundo adquirió la casa de
Agiiero.
5) Don Pedro González de Agüero (N. 5) casó con doña Maria
d e Velasco, hija bastarda del Condestable, ,hermana del conde
de Haro (sefior en nuestra provincia de los valles de Soba y Ruesga) de quien tuv ) a don Pedro González de Agüero, que murió
a los doce años y sucedió en la casa el hijo de su tía doña María
de Alonso.

.

i

Notas

a) Don Pedro González de ~ ~ ü e r elb ,Mozo (N. 3) Rico home
d e Castilla, fué armado caballero de la Banda en Burgos, 1330. por Alfonso XI. (Crónica de este rey, pág. 190, Sancha, Madrid,
1 787).

A este don Pedro concedió el vencedor del Salado la libertad
de las Alcabalas de Trasmiera, privilegio de dcinde nació la leyenda de la mula. Cuenta'ésta que Alfonso XI concedió al se5 o r de Agüero el que fues.,: libre de Alcabalas la parteqso $1 anduviese en un día, v que don Pedro saliendo de la pacte oriental
de 1.a nierindad trasmerana llegi a Pimenes, cayendo nlLiertri la
mula antes que llegara 31 limite de la merind-ad I- que los d e esi s eel privilegio la ar&straron por la
te puebIo, por n i q ~ ~ e ~ ! s sin
noche h ~ s t ad-inde h ~ ' - está 1s famosa cruz de Soni~rri\-;i:que
di^-ide los ! i m i t s tr-~s,-i;dmn:>s
d ? 10s de la. :mrin&.d 'le h t : ~ r i a =
. ..- .. s1;:15<-Iit:2.
.
L!? S m t i l h ~ : : ~
E.. 5 ~ 7 .!:;8-c::\!:
( i ) tic112 un-: ~[;;::!;Ic:~-c:~:,:I
."l! r.:i :&i1>.:
r i h Irz,ucesc.s.
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El abad de algún monasterio obtenía de1 rey o del señor la exczcibn y libertad de todo lo que él pudiese andar durante la siesta
reaZ, y por prolongarse ésta, o pov la ve!ozidad de Za cabnZZ.:,-;u,
recorría gran estensión de terreno que constituía más tarde o1
coto monasterial. Se refiere sin duda al abandono en que los
monarcas tenían sus posesiones y mientras las descuidaban (;e
dormían) los señores y los monjes se las ocupaban. Lapercza de
aquellos y [a veZocidad de éstos están parfectainentr significados
en esta leyenda. <Tuvo la exencibn de las Alcabalas trasmerann:
este origen? Porque consta que Trasmiera no pagó alcabalns.
Bien pudo suceder que el poderoso Gonzrilez de Agüero sar2.z
este tributo al rey, sobre todo al final de su larga y azarosa vida,
pero no creo probabIe que par sD!o s u capricho se extendics- - 2 te favor a toda Trasmiera, cuando él, como veremos lue,oo: no
poseía m i s que una mínima parte de la inerindad. XIr. i .:': --J
a creer que así como sus primos, los de la casa de la 'L'ega, ¿:legaron mas tarde los privilegios concedidos por Alfonso 9 1 y- !?
victorh del Salad¿, en los valles de Asturias de Santillana, el de
Agüero obtendría entonces la esención de las alcabalas trasmeranas. La leyenda r e n d r í ~después para explicar el hecho. Los
trasmeranos agrxizridos rezaron hasta mediados del siglo p s a do cin pater n o s t x ?!ofertorio de las misas parroquiales pflr c r i
libertador.
Muy joven debió obtener este don Pedro González de Agüero
la Cnbaliería de 13 Blnda, pues vivía aun en r 376. Pa riente muy
prósimo de Garcilaso y Gonzalo Ruiz de la Vega, que tanta1 se
distinguieron en la lucha con los moros y en 1s.corte de Alfqnso
X1, el de Agüero debib ser compañero de sus primos en las campalias andaluzas, aunque la «Crónica* de este rey no nos lo cuente. Desde luego consta que Agüero y Gonzalo Ruiz de la Vega
fueron los jefes de las mesnadas montañesas en el Salado.
E n 1354 los Infantes de Ara@n, el conde don Enrique, más
tarde rey de Castilla, y los caballeros que con ellos estaban, entre ellos «Pero González de Agüero», se apartaron del re don
Pedro, para obligarle a dejar a su amiga doña María de Jadilla
y unirse a su esposa doña Blanca de Borbón. El señor de Agüero fué uno de los embajadores de los Infantes y .del reino que
fueron a Toro a parlamentar con el rey. Declarada la guerra entre castellanos y aragoneses don Pedro de Aragón pidió auxilio
al conde don Enrique (año 1357) que estaba en Francia con algunos caballeros castellanos por miedo al rey de Castilla. Entre
los caballeros cita la crónica abreviada al noble hijo de Agüero
que militaba en esta fecha en Ias huestes del bastardo don Enrique. En cambio tres años más tarde !la figura como uno de 10s
cabaIleros del r w de CastiIlri v como tal vasallo fue de embajar! )r TI I n T ~ n t edr;n Fernand 1 de Aragón. En la batalis de GañaI-;.;,
: i !I !!:le kt; Ll.:rrr)~~d,,.
e1 Infante d o n Enriluc. .4giier~de7 .
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fendió el centro del campo en el que estaba el Infante que ya se
titulaba rey de Castilla.
eCr6nicau de don Pedro, págs. 145, 153, 160, 223, 396, 318 y
441. Sancha. Madrid. 1779.
Muerto D. Pedro en el castillo de Montiel, siguió el señor de
Agüero acrecentando su fortuna así lo vemos en 1370, durante
la guerra de Castilla con portuga[ de Capitin General de las na
os castellanas que se habían reunido en los puertos del Cantábrico. «Teniendo este Rey (don Enrique) cercada Ia Villa de Carmona y estando ende, llegaron las galeras de Galicia y Vizcaya,
y en las naves que había rmbixlo, venia un Caballero de Trasmiera que decían Pero 6onzález de Agüero, que venía por General della, entró por el río Guadalquivir, e llegaron donde estavn la Flota de Portugal, e tomaron 4res galeras e dos nct:c P las
otras naos e galeras deviaronse e no las pudieron facer mAs daño e de allí adelante no tornaron más n i las galeras de Portugal
e assí fincó desembargado el mar de Sevilla e a toda essa tierra
que les avía hecho mliy grande daño la estada de la Flota de
Portugal ende». (1)
En Simancas a 20 d e Marzo de 1376 el rey bastardo ccnccdió
al señor de A ~ ü e r opor merced de sus señalados servicins el pride hierro de Santander y la guarda de Pie de
vilegio del
Concha, no valiendo esto más de cuarenta mil mrs. i<D.~riZnrique etc, reynantz en uno con la Reyna doña Juana mi muger,
e con ei infante don Juan mi fijo primero, heredero de los R e nos de CastiIIa e León, por conocer a Vos Pero González de 4güero, e los muy grándes servicios que fezistes al Rey don Alonso,
nuestro padre y señor que Dios d e santo Paraíso) e quanta lealtad e fianza avemos fallado en vos, e quanto afán e trabajo avedes pasado por nuestro servicio, por ende por osdar galardón de110, e por vos facer bien e merced por muchos e buenos e leales
servicios que nos avedes fecho e fazedes de cada día e por vos
honrar heredar en los nuestros Reynos porque valedes más
vos, e os que d e vos descendieron, vos facemos merced de
nuestro Alfoli de Fierro de Santander, con la guarda de Pié de
Concha, de manera que lo ayades por mayorazgo Vos e vuestros
fijos para siempre jamás*. (Memoríal de la casa de Agüero).
Esta merced fué confirmada por D. Enrique el Doliente en 4
d e Septiembre de 1408, por D. Juan 11 en Valladolid a 4 de Mayo de 1420. «E ama el dho. «Pedro GonzáIez de Agüero, fijo de
Pero Gonzhlez de Agüero el mozo e nieto del dho. Pero González el viejo, pidióme por merced le confirmasse,dha, carta dr
priviZZegio, e tuvelo por bien, e mando e sea guardada, según
que mejor e más cumplidamente valió e fu6 guardada en tieiilpo
del Rey Don Enrique mi padre e mi señor, (qué Dios de ~ 8 n t 0
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su tío Górnez de Agüero. Mató este González de Agüero a Juan
Cabeza, de Eras, a quien habia desafiado, poi que había muerto .
a Juan Pérrz d e Rivas. Huyendo de la justicia se marchó D. Pedro a Burgos,en donde estaba D. Juan de Velasco con el rey D.
Enrique el Doliente. El señor de Medina de Pomar, le aconsejó
que huyese a Vizcaya y Bayona, dejando entonces D:Pedro sus
vasallos y rentas en encomienda a Velasco. Estandó Agüero en
Guipúzcoa, para pasar a Francia, D. Enrique 1e encargó secretamente que prendiese y matase al conde U. Alonso de Gijón,
pero al de Agüero, con el afAn del rescate le prendieron los franceses en S. Juan de Luz, de donde pudo escapar a Fuenterrabia.
Estando aquí recibió la noticia de la muerte del rey y cuando
esperaba de este grandes mercedes se encontró chasqueado, porque al tornar a Trasmiera halló que D. Juan de Velusco si: había
apoderado de todos los solariegos de la casa de Agüero y que
a u n a los hidalgo?, que fueron de behetria de ésta les daba acosiamti.)~iopara que Ic: siguiesen. Entonccs pudo comprender el
de Agüero el gran interés que tenia el de Velasco en que se marchase a Francia y le dejase sus vasallos.
El de Agüero se propuso reconquistar con las armas lo que el
señor de Medina de Pomar le había quitado, y empezb una lucha titimica, a muerte, en que demostró su bravo corazón el mayorazgo de la casa de Agüero.
D. Juan de Velasco, privado de la reina D." Catalina, (que era
tutora de D. Juan,) ( 1 ) en vasall~s,j- hacienda, no sólo dib sueldo a sus partidarios, trasmeranos, sino también envió a Trasmiera corregidores y merino que hicieron justicia parcialista en su
favor.
Corría el año 1401 cuando el sefior de Agüero acompañado Pe
su tia, la sefiora de Mújica, D.' Juana, saliS a can~p.iiia4- en Entramhasaguas derrotó a los Giles, matando allí a Alfanso de -41varado, que venia nombrado para merino de Trasmiera por D.
Juan de Velasco. Al año siguiente, 1402, el corregidur de Xsturias de Santiilana v Trasmiera, GÓmez de Arias ( 2 ) quiso castigar la osadia de D: Pedro Gonzilez de Agütro y sal?iéndolo éste
echó srr apNI;?n, reiiniti sus partidari<)sy es,?eró al carregidor en
Penapos. Corriri<i el de -4gücro los brívs d e Gc3:iic.z de Arias. derrotindole c ,mJetamentz, malaiid:, entre otros a Lopz de Lia-

Paraíso), e del Rey don Juan, ,mi agüelo, por los grandes servicios que nos avedes fecho vos e vuestros antecesores y facedes
de cada día». D. Carlos 11 en Madrid a 26 de Mayo de 1692 confirmó este privilegio a D. Pedro González de Agüero y a su esposa D.' Felipa de Ochoa y de Aedo.
E n 1352 tenía D. Pedro González de Agüero las bebetrías d e
Galizano, Latas, Santa Olalla, S. Juan de Pitons, (sic) Güemes,
Meruelo, Pamones, S. Vitores, Hermosa, Hoz, y tenía vasallos
además en Carriazo, Am bresere, Isla, Retuerto, Anero, Pego,
(sic) Orejo, Pontones, Helechas, wavajeda, Emtrambasaguas, Bar
reyo, Secadura, Carasa, Santa María de Micra, Bárcena y Agüero.
D.' María González de Agüero, abadesa de las ~ u e l g a s(hija
de D. Pedro González de Agüero el viejo) fundó en este monasterio el 3 de Agosto de 1332 un aniversario perpetuo. Su hermana D.' Juana tuva de D. Juan Alonso, señor de Mújica, po? hija
única a D.' María Alonso y Agüero, que di6 su mano a D. Gonzálo Gómez, señor de la casa de Butrón, de quienes proceden
los duques de Ciudad Real.

b e las luchas entre las casas de Agüero y Velasco
.

.

Los .4gü&os y.Solóyzanos fueron los dos linajes que se pusieror. al frente de las banderías trasmeranas, capitaneando los primeros a los Giles y los segundos a los Negretes; pero sucedió que
Lope Garcia de Salazar, hijo de otro de este nombre, señor de la
casa de Nograro, y de una hija de Fortún Ortiz Caldertn, casó
e,n la casa de .Agüero, así como el señor de la casa de Mújica, y
'como estos dos eran en las Encartaciones Negretes, sus parientes,
los Agüeros de Trasmiera, se pasaron a este bando; entonces los
Sol6rzanos, eternos enemigos d e los Agüeros,apoyados por Sancho O r h Marroq'uin, que casij en Soló~zano,.secambiarona los
Gi1i.s. Hasta la d6cinia cuarta centuria no se rompieron. las hosti1i~lad.xcn 13 Nontai'i:i aunque ya hacía tiempo que luchaban
en \-izcal-a. E n 1330 niararon los Crballos de Cianca a Gonzalo
í;Gii:d~ dif A$ero Ilijq, d e D. Pedro el imozo !cit. s u segunda esp o s E," >Jaria '12 Oc11.1,ii Y Cebnll3s.
,
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(!) 1) .Tiinri tlc Veltirci~y PII hijo D. Pedro, primer conde de Haro, paseyernn,
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ño, poderoso hidalgo, a Juan Sánchez de Hermosa, alcalde de
la Merindad y a otros alcaldes de Asturias de Santillana que
acoiiipañaban
al corregidor.
En Santoña y en Pontejos, en Toranzo y en cien lugares más
se s .;tuvo tres años el señor de Agüero derrotando a los Giles,
a los partidarios de los Velascos y al corregidor que le perseguía.
A fines de '1405 le encontramos desterrado en la frontera de los
moros y, en las áfueras de la villa de Alcalá, luchó con siete caballeros de estos, matb a cínco, hizo huir a los otros dos, saliendo de este lance asaz mal herido. Desde la frontera quiso volver
a la patria chica, pero en Medina del Campo, cuando inter;taba
unirse con cl Infante D. Fernando, fué reconocido por Gómez
Arias, a quien tan malos días hizo pasar en la Montaña, yestando durmiendo eii la posada fué preso al primer sueño «e degollado en la plaza antes del día por mandado de la Reyna, diciéndole que era un ladrón robador ... ...e murió este Pero González
de edad de treinta y tres años, e mor& con mucha conrricción,
pidiendo a Dios merced de sus pecados, e en adobándolo fallaron
el corazón muy pequeño e mucho agudo e de facion (sic) porque
dicen los sabios que el corazón cuanto más pequeño, si es agudo,
es más esforzado e trajf ronlo a Santa María de Puerto (Santoña),
como el mandó>>.( 1 )
Muerto el señor de Agüero dejó dos hijos y una hija, e1 ma or
D. Pedro Gonzalez de Agüero, que casó con D.' María de Ve ascol hija del Con iestable, murió muy pronto en la. Coruña, D.
Garcia de Agüero q u e fui el segundo, y doña María Alonso de
Agüero, que casó en la casa de Alvarado.

Y

'Parece que los Velascos y Alvarados, que capitaneaban a los
Giles, hicieron estos matrimonios, en alguna de las treguas, qse
con fracuencia celebraban, para que terminasen entre ellos las
luchas de banderías, pero es lo cierto que Garcia González. de
Agüero continuó con furor Ia guerra contra los Giles, sin parar
mientes en los matrimonios de sus hemanos.
Gobernador D. García del solar de Agüero mató a Garcia y a
Gonzalo de Setien, hijos de Gonzalo GonzAlez de Setien en Entrambasaguas, prendib en Retuerto a Juan de Setien, a quien no
mató sino que llevó preso a Somorrostro, porque le prometió que
le haría perdonar la muerte de sus hermanos. Doña Maria d e
Velasco, tutora de su hijo Pedro González de Agüero, antes d e
marchar a Medina de Pomar, vivió en Agüero, y no con honrosa honestidad, si hemos de creer al cronista de «Bienandanzas e
fortunas y su c ~ ñ a d oD. García González de Agüero, mató a
Pedro González de Comiso, a Diego Ralas y a Juan Sánchez de
Alvarado, porque la visitaban
-

(1) Lope Garcfa cle Salazar.
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Apoyaba a este D. Garcla de Agiiero, el almirante D. Fabriue, contra el conde de Haro y los Setienes, Alvarados y demás
&les, que querían deshacerse de él. Una noche le sorprendieron
durmiendo en casa de su madre y le llevaron preso a Secadura,
y allí le mataron. Muerto este su sobrino D. Pedro González
de Agiiero, doña María de Ve asco se retiró a las posesiones de
sus parientes en medina de Pomar y los Velascos se apoderaron
de gran parte del Solar de Agüero, que d e d a n correspondla a
doña María por haber fallecido su hijo D. Pedro de doce anos de
edad.
Pedro González de AgUero, el IV esposo de doiia Sancha Fernández de Arce, fundó dos capellanfas en Ia iglesia de Agüero
por testimonio d e Gonzalo Fernández,~escribanode Sañtander,
en el afio de 1400I
Extinguida la descendencia masculina de la casa de Agiiero,
con la muerte de Pedro González de Agifero, continu6 y rescatb
gran parte del solar de Agaero la descendencia de su tia aterna,
dona María Alonso de Agüero, que di6 su mano a Juan ánchez
de Alvarado, hijo de Juan S h c b e z de Alvarado y de una hija
de don Juan Martinez de Solónano.
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de- ñgtlero emparentada 'conla de Wvarado

Dona hlaria Alonso de Agiiero de su esposo don Juan Sánchez
de Alvarado tuvo a don Juan Sánchez de Alvarado y AgLiero,
seíior de la casa segunda de Alvarado en Secadura, de la que
trataré más adelante, y a don Juan González de AgOero
rado, que heredó el solar de Agüero, por eso antepuso e apelliAIVBdo de González de Agüero al de su padre, Maestre de Campo de
los Reyes Catblicos (vtase nota a ) quien casó dos veces, la primera con su parienta doña Beatriz Sanchez de Alvarado, de quien
tuvo a don Pedro González de Agifero, que le sucedió en la casa,
y a doña Clara que di6 su mano a don Juan Garcfa, y la segunda
con doña Catalina de Venero, que le di6 a doña Sancha González de Agüero, que cas6 con don Pedro de Velasco, a doña Isabel de Agüero, que lo hizo con don N. Navarro Vereterra, a doña
María, esposa de don N. Abad y a doña Beatriz, que casó con
don Juan Gutibrrez de la Torre.
Don Pedro González de AgCiero, (1) sucedi6 a su padre en la

T

Eepuicro de Monw Camino. en Ajo, ex-convento de Dominicos,

,

(1)

Véaee nota b.

,

casa de Agüero y casó con doña Leonor de Liaño, de quien tuvo a
don Juan Gonzálezde Agüero, capitán en la batalla de S. Quintin
y a don Pedro González de Agüero (nota c) c a p i t h de los reales
ejércitos, seiior de la casa de Agüero, que di6 su mano a doña
Inés de Arredondo, de quien tuvo a don Gabriel González de
Agüero (nota d) que casó con doña María de Agüero. y a doña
Leonor González de Agüero. Don Gabriel y doña Maria tuvieron
al señor de Agiiero don Pedro González de wgüero (nota e), que
casb con doña Felipa.de Ochoa y Aedo, d e quien tuvo a don
Juan González de Agüero, abad de Covadonga, (nota f) a don
Francisco y al mayorazgo don Pedro González de Agüero, (nota
g) que caso dos veces, 1,1primera con doña Juana de Pereda y
Castillo, señora de esta casa en Colindres, (hija de don Juan, y
.de doña Antonia del Castillo y Alvarado) en quien tuvo a don
Fausto González de Agüero (nota j), que dih su mano a doña
Antonia Velez Cachupín, en Laredo, y a. don Bernardo González
de Agüero, caballero de Calatrava (nota h) que casó con doAa
Josefa dri Ve1asco.y Ceballos. Don Pedro casó en segundo lugar
con doña Ursula Sierralta y del Hoyo, y tuvo en ésta a don Pedro, Colegial mayor e n el del Arzobispo y catedrático de- Escritura en Salamanca, quien falleció soltero, a don José que falleció
niño, a don Francisco Ventura, Colegial mayor, y a Juan González de Agiiero, caballero de Santiago, Tesorero general de los
reinos de Castilla.

Sota, conde de Villanueva de la Barca, (título creado en 1793)~
casósin sucesión con doña María Vial, Y a doña María Josefa
González de Agüero, que casó con su primo don Pedro Antonio
Rubalcaba y González de Agüero, (hijo de don José y de doña
Teresa); de quien tuvo a doña Maria de los Dolores Rubalcaba
González de Agüero, (señora del solar de Agüero, 'condesa de
h a n u e v a de la Barca, título que hered6 de su tío) la que- casó
con don José del Castillo y Chacón y tuvo a don Pedro de Alcántara del Portillo y Rubalcaba, conde de Villanueva de la Barca, que ha casado dos veces, una con doña María Fernanda Valcárcel y Fontes y otra con doña Asunción CastiIla-Portugal, con
sucesi6n; a doña María del Pilar, que casó con el Maestrante 'de
Valencia don José del Portillo y Ortega, con sucesibn, a sor María Josefa del Portillo y Rubalcaba, mon'a salesa en Madrid, a
doña Maria de los Dolores y a don José del Portillo y Rubalcaba, caballero de Calatrava, que di6 su mano a doña Maria Valcárcel y Fontes, con sucesión.
. Don Pedro, esposo de doña Leonor de Liaño, tuvo también a
don Pedro González de Agüero, que casb en Castañeda con dofia María González de la Gándara, a otro don Pedro González de
Agüero, cura en Navarrete, a don Juan González de AgUero, cur a en Fuente Mayor, éstos dos últimos vincularon ante Antunio
Grijana, en Fuente Mayor, el I de Noviembre de 1665, a favor
de su hermano don Martín González de Agüero, que había casado en Aragbn con doña Maria Zacal (?), y si Gste no tuviese
descendientes (los tuvo) que recayese el vinculo en la casa de
Agüero. Fué también hijo del citado don Pedro don Félix González de Agüero.
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Don Bernardo y su esposa doña Josefa de Velasco y Ceballos
procrearon a doña Josefa de Agiiero, esposa sin sucesión de don
Manuel de Salazar y Salamanca, a don Pedro, que sucedió en!a
casa (nota k) y a doña Rosa de Agüero (nota l), que cas6 con
don Agustín del Castillo, en Colindres.
Don Pedro, señor de la casa de Agüero, cas6 con doña Josefa
de Miofio Bravo del Hoyo, de ,quien tuvo a donmBernardino y
don Pedro, que murieron siendo niños, a doña Josefa (nota n),
que casb con don Agustin de la Sota, y al mayorazgo don Pedro
, Gonzhlez de Agüero (nota ni) ( r ) , que casi> con dona María Antonia Calderón de la Barca y Barreda. padres de don Diego, q u e
marchó a América, de doña Birbara Javiera de Agüero, que cash con d m José Gutiérrez de1 Palacio, cabal ero de Carlos 111, ( 2 )
.don José, que fué elérigo, duiía María, que cas6 con don Diego
de Montoya. dona Teresa, que di6 su mano a don José R i ~ b
ilcaba, en Ambojo, don Juan Fr,incisco, que pash a Ani&rica,y al
m:)yoriizgo don P d r o ~ n t o n i ode Agiiero (nota o ) , capitán del
ejórcito, qlcie di:i su mano a doñ:~Rosenda de L.1 S t a y -Agüero,
a dctfm Varía Antoiiia G.,nzAlez 'fe Agüero, abadesa de las Huelp s d; Burgm, a d~;nPedro Lkrnardinu Gunzález de Agüero y .

.

Don Juan González de Agüero, tesorero general de los reinos
de Castilla, nació en Agüero en 1679, se cruz6 en Santiago en
1708, Fué hijo, como he dicho, de don Pedro y de su segunda
esposa doña Ursula Sierralta y del Hoyo, nacida en 1646 y aquel
en 1626, nieto de don Pedro, señor de la casa de Agüero, bautizado en 1592 (hijo de don Gabriel de Agüero y de doña María
de Agüero) y'de doña Felipa de Ochoa y Aedo, nacida en Carranza en 1606 (hija de don Pedro de Ochoa y Aedo y de doña
Francisca de Candano), y nieto materno de don Martín de Sierralta, bautizado en Otaiies en 1598 (hijo del capitán don Fernando de Sierralta y de doña Catalina del Hoyo Salazar) y de
doña Francisca del Hoyo Mori ( d e Laredo, hija mayor de don
Juan del Hoyo Alvarado y de doña Antonia Moci). Entre los parientes que se citan en este expediente están don Francisco de
Santelices y Gándara, del Consejo de Ordenes, primo de don
Juan, el marqués de Balbuena, fiscal del Consejo en la talatrava, don Manuel de la Gándara Agüero, abad de Covadonga, y
don Bernardo González de Agüero, caballero de Calatrava. Naci6 éste en Colindres en 1658, hijo de don Pedro González de .

.

Agüero, señor de la casa de Agüero, y de su primera esposa doña María de Pereda y Castillo, bautizada en Colindres en 1627,
hija de don Juan de Pereda Salazar, nacido en Colindres en I 580
(hijo de don Juan de Pereda y de doña Ana de Rosillo) y de doña An tonia, nacida también en Colindres en I 607, hija del pagador de las armadas don'Juan del Castillo Alvarado y de doña
Isabel de Santayana.

Notas

a) Don Juan González de Agaero y Alvarado, (hijo de doiía
María y de don Juan Sánrhez de Alvarado litigó contra don Juan
don Diego de Escobedo la osesión pertenencia del Alfolí y
ros portazgos Je Pie de Conc a, Lanc ares y Erbosa, que le fueron adjudicados, como derechos que pertenecían a la casa de
Agüero, por sentencia dada en Santander, ante Pedro Alonso de
Escalante a 18 de Noviembre de 1476. En ésta constan varias generaciones de la casa de Agüero. Fué este don Juan Maestro de
Campo de los Reyes Católicos en las guerras con Portugal y Granada. Cuando el monarca portugubs pretendib dar el reino de
Castilla a doña Juana ala Beltranejav el señor de AgUero llevó a
la lucha sus parciales de Trasmiera, qu6 fueron 123 ballesteros,
105 lanceros, 3 jinetes y 2 espingarderos, por lo cual los Re es
Católicos, en Tordesillas a 27 de Julio de 1475, le dieron po er.
«E orque algunos fijosdalgo e Cavalleros venieron a nos servir
en a dha. guerra (se refiere a la de Portugal) y han estado y' estuvieron en ella e ama que les mandamos despedir por ellos nos
es suplicado que les mandemos dar cartas de servimiento e confirmaciones de sus privilegios -e provisiones, de sus fidalguías e
libertades; e-porque nos no sabemos qualEs son los que en el
nuestro servicio han estado, porque en ello no se faga fraude, ni
colusión (sic), ni fe de confirmación, salvo aquellos que sirvieron, confiando de vos, el dho. nuestro Maesse de Campo Juan
G onzález de Agüero, que sodes tal, que siempre avedes procurad o nuestro servicio e que bien e fielmente hazedes lo que de nos
os fuere encomendado, por la presente os mandamos que en
nuestro nombre les dedes vuestras cartas de servicio firmadas
de vuestro nomore e signadas de escribano público, por virtud
de las quales nos avemos por bien servidos de los sobredhos, e
mandamos a nuestros contadores se las paguen e gozen sus fidalguías etc.9
b) Doña Inés de Arredondo fué hija de la casa de este apellido
en Ruesga.
d) Don Gabriel González de .Agüero fuE capitán en tiempo de
Felipe 11 y luchó en Flandes y Portugai. Se retiró de la milicia
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or defender los derechos de su casa que querían ocupade. En

fa iglesia parroquia1 de Agüero, al lado del Evangelio, está el es-

cudo de armas que usS este señor; su esposa doña María de Agüero fub hermana de la abuela del Exmo. Sr. don Antonio Ibáñez
Riva Herrera y Agüero, Colegial mayor de Alcalii, catedrático
de esta Universidad, Magistral de Oviedo, Osma y MBlaga, Arcediano de Ronda, obispo de Ceuta, anobispo de Zaragoza, capitán general y virre de Aragón, Inquisidor General, falIeci6
electo arzobispo de ?oledo. Vease Ibáñez Riva Herrera. Doña
María Vincul6 en su hijo su casa Y bienes en Pgtiero a 26 da
Septiembre de 1642, ante Juan Ibaiiez.
e) Don Pedro González de Agtlero se capitul6 para casarse con
doña Felipa de Ochoa y Aedo, en la torre y fortaleza de la Piedra
en Carranza, el 18 de Febrero de 161g, ante Lucas Traslavina.
FuC esta señora sobrina del Exmo. señor don Diego de Aedo,
arzobispo de Palermo y virrey de Sicilia.
f ) Don Juan González de Agüero, capellán mayor de Ia casa
de Agtiero por presentación de su padre a este beneficio, fué abad
de Covadonga, canónigo de Oviedo, rector y catedrático de su
Universidad. Testó vinculando en Agüero ante Juan Calderón,
escribano de Piélagos, el 1 8 de Noviembre de 1678 y en Covadonga ante.Francisco So& el 27 de Septiembre de 1681. Construyb en Covadoliga los sepulcros de los reyes Pelayo y Favila,
la casa de Novenas Torres, la iglesia baja y los sepulcros para
los abades. Fué pariente suyo el abad don Jose del Prado y.Agaey ambos están enterrados en Covadonga.
g) Don Pedro González de Agüero, sostuvo pleito como patrono dnico de la iglesia de Agüero, con don Diego y don Pedro
de Oruña Montecillo y el Licenciado Martín de Agüero, vecinos
de este lugar, acerca del patronato de la iglesia. Es curioso este
pleito por los documentos en él presentados, muchos de los cuales están citados en estas cuartillas. Cas6 este don Pedro en primer matrimonio con doña Juana de Pareda y, Castillo, sobrina
de don Francisco del Castillo, Colegial Mayor del Arzobispo en
Salamanca, catedrhtico de aquella Universidad, oidor de Sevilla,
del Consejo de S. M. en el Supremo de Hacienda, y de don Pedro del Castillo y.Alvarado, caballero de Santiago (1), y en segundo con dona Ursula Sierralta y del Hoyo. Testó este Agüero
vinculando en Madrid ante Clemente Bringas, a 20 de Agosto de
1629. Su codicilo ante el mismo el 23 del mismo mes, sus panidas en Agüero ante Pedro Ocina Mufioz a g de Abril de 1698.
Las capitulaciones matrimoniales con su primera mujer en Colindres a 4 de SeptiemLre de 1652; el inventario de los bienes de
ésta ante dicho escribano a 2 de Junio de 1668, y el testamento
de su segunda esposa en Agüero a 14 de Mayo de 1681, ante
Sebastián de la Torre.
(1) Nació en Colinclres y se cruzó en 1624.
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Don Juan González de Agüero, caballero de Santiago, test6
vinculando en Madrid a 2 de Septiembre de 1723 y a 30 de Enero de 1727 ante Clemeqe Bernardino Bringas.
hermano al secreDofia Ursula Sierralta y del Hoyo tuvo
tario de S. M. don Martín, comendador de Mohernando en la
Orden de S.antiago, primo de don Antonio de Salcedo y Sierraltal marqués d e Legarda.
-

j) Doña Fausta González de Agüero se' capitul6 para casarse
Villalta en Agdero, ante
con don Antonio Vélez Cachupín
Luis de Alvear, a 30 de Julio de 1 6 ~ gy, la renuncia de su legítima y el pago dotal en Colindres a 15 de Marzo de 1698, ante José Camino. Fué dcn Antonio señor de las casas de su apellido
(que son dos de las cuatro solariegas de Laredo que gozaban el
privilegio de la eleccióp de la tercera parte de los regidores, alternando con las llamadas de Escalante y de la Obra, que en esta fecha poseía don Luis del Hoyo Alvarado) colegial mayor
Leyes en Salamanca, fisdel, arzobispo catedrático de Prima
cal y ofdor de Granada, alcalde de casa y Corte, consejero de
Hacienda y del Supremo de Castilla.
k) Sus capitulaciones matrimoniales en Reinosa, ante Toribio Fernández Pernia, a I de Diciembre d e 1707; y testó este D.

MOXTARESES

.

h) Don Bernardo González de Agüero, caballero de Calatrava,
casó con doña María Josefa de Velasco y Ceballos, hija de don
Antonio de Velasco y de doña Feliciana de Ceballos (1) señores
el primero de la casa de Velasco de la Rueda de Zurita y la segunda de la de Ceballos de las Presillas. Fué hermana doña María de don Juan Antonio de Velasco y Ceballos, caballero d e
Santiago, Gentil-Hombre de S. M. y de don Francisco, asimismo
caballero de Santiago ( z ) , capitán de Caballos Corazas, gobernador de Mérida y tesorero general del re Este don Bernardo dió
poder para testar en su nombre a su e m a n o el caballero d e
Santiago don Juan González de Agtiero en Carrión de los Condes, ante Gregorio García de Miranda, a 6 de Noviembre de 171i
y el testamento en Madrid ante Ram6n de Espinosa a 29 d e
Abril de 17 r 3. Las partidas de los bienes de su mujer hechos entre sus hijos y los del primer matrimonio de esta señora con don
Fernando de Bustamante y Agüero el 27 de Octubre de 1686 por
testimonío de Sebastián de la Torre.

'1
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Pedro en Agüero, ante José Antonio de la Hoz, a 11 de Noviembre de 1746.
1) Las capitulaciones matrimoniales de doña Rosa de Agüero
en Sopuerta, ante Marcos Soberón, a 3 de Julio d e 1709. Test6
esta señora en el mismo sitio, a 3 d e Febrero de 17ia, ante Juan
Antonio de la Casa.
m) Don Pedro se capituló para casarse con doña María Antonia Calderón de la Barca, en Viveda, a 25 de Marzo de 1747, ante Antonio Pérez de Tagle, escribano de la Abadía d e Santillana.
n) Doña Josefa se capituló con D. Agustín de la Sota el q de
Septiembre d e 1735 en Agüero, ante Domingo Solaesa.
o) Las capitulaciones matrimoniales de d,on Pedro con doAa
Rosenda d e la Sota y Agüero el 6 de Mayo de 1777, ante Juan
Antonio de la Hoz.

de

(1) Véanae Irs caaas de Coballoa y Velasco.
(2) Naci6 en Santander y se cruz6 en 1674. Primer marqiiés de Liedena; cm6
con dona Teresa p&ez de Bustsmante, en Puente de San Miguel, y £u&au hijo
el caballero de Blcántara don Juan de Velaeco, conde de Velaeco.
En la Orden de Santiago está el expediente de Velasco y Ceballoe (Juan Antonio de) de 1~ Preaillaa, cruzado en 1600. En esta fecha no pudo haber nacido
el hermano de dofia Marfn Josefa, por lo tantu el Juan Antonio que cito ep el
texto es distinto de Bate.

il
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RgUero del Valle de Camargo

Don Tomás de Agüero fué alcalde mayor de Camargo y capitán en 1664, en que estaba casado con doña María de Herrera,
de quien tuvo a don Francisco de Agüero y Herrera, que di6 su
mano a doña Jacinta Palazuelos y de la Puebla (hija única d e
don Pedro Diez de Palazuelos y Calva y de doña 'Francisca d e
Herrera Calva, vecinos de Igollo, nieta del capitán don Alberto
de la Puebla Rubín de Celis y de doña Isabel de la Puebla Herrera) ( 1 ) . Test6 doña Jacinta en 1693 y tuvo a don Juan Antonio, don José Toribio, don Miguel Jerónimo, dofia Francisca
María, doña Josefa doña Isabel, doña Teresa Manuela y dofia Jacinta Antonia de Agüero Palazuelos. Doña Isabel casó con don
Juan Antonio de Alsedo y Campuzano, señor de la casa de su
apellido, en Mogro. (Véase Alsedo). La casa de A p e r o en Herrera tiene las armas grabadas en piedra de silleria y sobre el
Ave hkría, en el centro de dicho escudo, una Y coronada, y bajo de esta un grif(*coronado y más abajo un rótulo que dice; aSi
me buscais de nobleza las armas y los blasones, no me mireis
J U S cantones, mirad mi naturaleza*. Exp. dc Santiago, de don
Francisco d e Xlsedo y Bustamante. Poseía esta cara capilla en
la Iglesia parroquia1 d e Herrera, con $ u escudo d e armas, que
son del apellido de Herrera.

,

.

(1) 1'6aw: C a ~ ade Puebla, en mi obra El Real Vnlle de C:tbc6rnign, Tomo 11.
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Casa de Wgiiero e n Larsdo

Don Antonio de Agiiero, señor de la casa de AgOero en L a r e
do, test6 en esta villa ante Gaspar de Alvarado, en 2 de Abrit
de 1675; cas6 en primer matrimonio con doña Ana de la Reviila, de quien tuvo a don Die o,de Agiiero, y en segundo con doña Maria de Escalante, que e di6 a don Antonio y a don F r a w
cisco de Agiiero Escalante. Don Diego de Agüero nacid en Laredo en 1647 y c a ~ &
en I a misma villa con doña Maria de Mier
(hija de don Marcos y de doiía Francisca de Quintanal); esta señora testó en Laredo el 8 de Julio de 1782, ante Domingo Clemente y Fuentes, dejando por sus hijos a don Mateo, doña María y doña Catalina; el primero bautizado en 1675, cas6 con daña Manuela .González de AgQero, en México, natural de Fuente Mayor (Calahorra) hija de don Martín González de Agüero y
de doña Ana González Mateo, vecinos de Fuente Mayor. Dofía
Manuela fué a México con un hermano que iba de oidor a esta
ciudad. Procrearon don Mateo y doña ManueIa a1 caballero de:
Santiago don José Carlos de Agüero y GonzAlez de Agüero, nacido en México, capitán de infantería en 1739 cuando se cruz6.

f

Casa de Agiiero, en Loredo.
FOTO CEVALLI

Casa d e González FlgUero e n Sobarzo, d e la que desciende I é
d e este apellido e n Venezuela

Don Rodrigo GO-nrálezde Agtiero, señor de la cas; de este
apellido en Sobarzo, cas6 con doiia Juana Quintanilla, en el mismo pueblo, hija de la casa de su apellido ( r ) , de quien tuvo a
don Martfn González de Agüero, que c m 3 cn Arévalo con doiia
Catalina Ungero González, hija de don Pedro y de doña María
procie6 a don Martin González de Agüero, tesorero generalde
[a Audiencia de Venezuela, en donde casó con dona María d e
Rojas, hija del capitán don BIas y de doña Isabel de Velázquez.
(Bibl:oteca Nacional, hl. S. I r.755. T o m o 27 de Mendoza, folio
..
209).
(1) La CHSR d e Qiiiiitcini!la en Snhnrzo tnvo por arnlae escudo rojo con una
cniz sembrada de versos de wur y pliitu.

.

Casa de Alon~o,en Biosorbo

.

FOTO CEVALMS

.

gasa de ~Rmino,en Ajo

.

SOLARES' 310STASESES

'. 3s

VCase para esta rama uEl Peril Hist6rico v Artísticos, por don
José de la Riva Agiiero. Santander,' 1921,pggs. 63 y sigs.

El arquitecto don Juan Miguel de Rgüero

Entre los arquitectos montaiieses~anotados por ~ e n k n d e zy
Pelayo en la obra de Llaguno, *Noticias de los arquitectos etc.»
.+
tomo. 111; p h ~ 67
. del ejemplar que se guarda en la Biblioteca del
inmenso Poligrafo montañes (1) se anota a este hijo de la casa
de A iiero. Don Jaan Miguel residfa en Mhida de Yucathn el
año e 1585, dirigiendo las obras de la catedral de aquella ciudad americana. Antes había estado empleado en las f ~ r t i f i ~ c i o nes de la Habana.

B
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Tltulos dc esta Casa

Cede dc Agiievo, concedido en 4 de Abril de '18~2
a don Antonio GozAlez de Agiiero.
Conde de Villa nueva de la Barca, creado en 1793,le ostenta
.
hoy don Pedro Alcántara de Poizillo y Rubacalba.
En 19de Febrero de 1871sc di6 R. Despacho concediendo e1
titu10 de Bzrp;rr~sade Prim, con grandeza de Espafia de prirnera clase, a doña Francisca de .Igiiero, viuda del capitán general don Juan Prim y Prats, primer marques de los Castillejos.

(1) V h e Doletin de IR Biblioteca de bfen8ndez y Pelayo, Llaguno, lugar citn- .
do. Efem&irldee de la provjiieia de Sautander. Tomo 1 ,plg. 467.
9

Fuentes

históricas
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flgüeros

Exps. de Santiago del capitán don José Carlos de Agüero, México 1739. de don Francisco de Alsedo y Agüero (Mogro, 1 7 1 I ) ,
comendador de Fradel, alférez del Regimiento de Guardias d e
Infantería Española, de don Francisco de Alsedo y Bustamante,
teniente de navío, que mandó el xMontaiiés~en Trafalgar, de
don Manuel de Arce y Agüero, nacido en Santander, 1636, de
don Bernardo de Arco y Agüero, capitán del Regimiento de Infantería de Toledo, n. Villaverde, de dbn Bartolomé Arco Piscatori. d e don Gaspar Arredondo y Alvear (hijo del contador de
S. M. en los reinos de Castilla don Diego de Arredondo y Agüero), de don Alonso Manuel Arredondo y Arredondo, n . Ruesga1640, de don Pedro d d Castillo y Bracimante, n . Librganes, d e
, don Francisco Cornejo y Castillo, de don Juan González de Agüero, n. Agüero, 1679, de don Fernando Ibáñer .Riva Herrera,
del Maestro de Campo don Juan Bautista Rigada y Anero, n.
1636. en Agüero, del capitán general de Tierra Firme don Fernando de la Riva Agüero, n, Gajano, 1606, y de sus hijos don
Tomás, don Gaspar y don Antonio, y de sus nietos don Carlos
y don Antonio Riva Agüero y Ceballos, de don García de la Riva Agüero y Alvarado, de don Fernando de la Riva Herrera y
González Custos, n. Santander, de don Francisco de la Riva Herrera y Navarro de Vereterra y de don Antonio Socobio-y Ceba110s. n. Obregón, r 749, capitán de Infanteria. Exps. de Calatral
va de don Juan Francisco Cornejo, Castillo del Valle y Arredondo Agüero, n. Valle (Ruerga), 173 1, y de don Domingo García
Sañudo, teniente de granaderos de Guadias Españolas, n. Acereda (Toranzo). Exps. de Car os 111 de don José María Gutiérrez
Palacio y de don Fernando de la Serna Santander, n. Colindres, .
de don Jerónimo de la Cuesta y Torre y de don Pcdro Linares
Cagigal. En la Chancillería de Valladolid ha, catalogados treinta y dos expedientes de hidalguía del apellido de Agüero, entre
ellos el de don Hilario de Agüero (de Cabezbn de la Sal); el d e
don Szbastián de Agüero (Castañedo, 16701,el d c don Ventura
de Agüero (Gajano, 1724)~
d de don Tomás Celcdunio de Agüero y PCrcz (Penilla, valle de Toranzo, 18! 5). y de don Joaquín*
Aligue! Antonio ds la Veps i d e Pámanes, 17jg) y el de don Man u d de Agüero v Velüsco (C:ibárceno, 1761).

V L a n s ~Bedoya y Colombres

De este apellido hubo casa solariega en L a m a d n , de la que
fué don Diegc de AgOeros, que litigó en hidalguía en 1801.. (Ar,
chivo d e la chancillería ).
Agt'ievos (Doctor don Juan Manuel, Fernández de). Naci4 en
Sobrelapefia, parroquia de Santa María d e Lamasbn, el ar de Febrero de 1772 muri6 en Buenos Aires el rg de Octubre de 1840.
Disclpulo del i e d CoIegio.de
~
esta ciudad, se licenció en Teologla
el 20 de Mayo de 1801y se doctor6 el I 5 de Junio del mismo ano.
Se gradu6 de Bachiller en leyes en Diciembre del citado 1801.
Atendiendo a estas fechas se ve que no son de este Agüeros las
obras que en la Antología de Poetas Hispano-Americanos le atribuye Menendez y Pelayo, sino de otro don Juan Manuel Fernández de Agtieros y Echave; este apellido no fué del doctor Agiieros. Esta confusibn facilísima, pudo nacer de ser los dos Agiteros
sacerdotes en Buenos Aires y españoles. El montañés doctor
Agüeros fue párroco de Nuestra Senora del Buen Viaje, partido
de la Cafiada de Morón (Buenos Aires. Creada Ia Universidad
de esta ciudad por edicto de g de Agosto de 1821, fuC nombrado
el doctor Agaeros Profesor de Filosofia, tomando posesi611 de
esta Cátedra en 1823. En 1829 le dieron la cátedra de Economía
Política. Suprimida esta al afio siguiente se retir6 Agiieros a la
vida privada. Autor completamente heterodoxo, sus ideas filosbficas eminenteniente sensualistas le acarrearon graves disgustos. De 41 he visto citadas estas obras didácticas: ~DisciplinzePhilosophicae., Instituciones, etc. arn.s. que no se sabe donde para,
&Principios de Ideología elemental, abstractiva y oratoria,, Buenos Aires. Imprenta de la independencia, 1824; se unda parte.
de los Principios etc., en la misma imprenta, año I 26. La tercera parte no impresa lleva la fecha de 1827 Véase «Un Heterodoxo Español en el Primer Claustro universitario de Buenos Aires» por Manuel Castro Lbpez, Buenos Aires, 1906.
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Aguilera

R hedo

Vkanse Carranza, GutiQrrcz Rubin de Celis, Miranda, Clierno y Puente

Veansp Agüero, Gutierrez Rubalcaba, ~ r f n ~ de
a sla Torre y Arredondo
t

Casa de Aguilera en Camargo

,

Villanueva en su «Nobiliario» (m. s. Biblioteca Nacional, folio 436) da a este apellido originario del valle de Carranza, escudo de oro con un grifo bleu rampante. Valle en el suyo le señala en campo de oro un árbol sinople y dos jabalís sables empinante al árbol, uno por cada lado, y en Isr punta ondas de a ua.
Jorge.. Montemayor (m. s. Biblioteca Nacional, N. r I .743, olio
ao) dice que las armas de esta casa de Carranza y Gibaja son un
escudo de plata con un árbol verde y sobre éste una sierpe de su
color y en la parte izquierda del árbol un perro bermejo mirando a la sierpe. .Después de escrito esto, nueve folios mas adelante afirma que las armas de Ahecio son de oro y un rifo azul
rampante, y lo mismo escribe al folio 160 y al 320 a rma que
esta casa de Laredo y Carranza tiene por armas escudo de oro
con un árbol verde y dos jabalís negros empinantes a 61 y al pie
ondas de agua de azul y plata. El lector se quedará sin saber
cuales son las armas de Ahedo. En el exp. de Calatrava de don
Bernardo González de Agüero se lee que la casa de Ahedo de
Carranza era de mampostería y de,gran suntuosidad y tenia en
la fachada un escudo en pal, I ." un árbol con un lebrel al tronco, encima de la copa un grifo con alas y una flor de lis a su lado, s.' dos lobos a los lados de un árbol.

!

Fué ésta una de las ramas de Aguilera en Cianca (Piélagos).
Don Lucas de la Aguilera y doña María Callirgos, naturales y
vecinos de Cianca, tuvieron a don Antonio de la Aguilera, que
dió su mano a doña Teresa de Miranda, en Camargo, (hija de
don Antonio (1) y de doña María de la Puente). Casó don Antonio dos veces, la primera sin sucesión con doña Maria Callirgos
y la segunda con la citada doña Teresa, de quien tuvo a don
Diego, don Bernardo, don Francisco, y doña Antonia. El mayor,
don Diego de la Aguilera y Miranda, señor de esta casa en Ca-margo, casb con doña María Cuerno, hija de don Francisco
Cuerno S. Miguel y de doña Juana de la Puente, vecinos de1Revilla, (el primero.hijo de don Domingo y de doña Maria y;la segunda de don Roque y de dona Antonia Traspuesto).
Doña María Cuerno y de la Puente testó en Camargo en 1758
y tuvo de su esposo don,Diqgo a don Francisco, don. Ignacio y
a don Juan Antonio de la Aguilera, Cuerno Miranda y Puente,
bautizado en 1756, caballero de Alcántara en 1794 y en esta fecha capitán de Infantería agregado al Batallón provincial de Valladolid de.Pvlechoacán, en México. Según este expediente las armas de Aguilera en la casa originaria de este apellido en Cianca fueron; dcEncima del escudo tenía un morríón con plumas y
. a cada lado una flor de lis» y el escudo cuartelaao I
rampante, 2 castillo y una cruz flordelisada, 3 el casti lo sin
Iebnla
cruz. El mismo exp. tiene los escudos de hliranda, Cuerno y
P ~ e n t e .Véase Crónica, tomo 11.

f
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Casa de Ahedo en ilmpuero

i.

(1) Teatb este Antonio en Camargo en 1716, fu6 hijo de don Domingo de Mi
randa y de doña Ana de la Cagiga; y cus6 dos veces, la primera con dofia Magdalena de Cuam, de quien tuvo a Lucas -y Juan; y la segunda con dofla Maria,
tuvo a Ter-, Antonia y Ana.

Don Francisco de Ahedo, señor de esta casa, casó con doña
Maria Martinez de las Paredes, de quien tuvo a don Juan Antonio
de Ahedo y Martinez de las Paredes, que di6 su mano a doña
Isabel (hija de don Juan Martínez de Laiseca y de doña Juana
Lombera y Gómez Edesa, ksta de Limpias, vecinos de Ampuero), de la que tuvo a don Manuel de Ahedo y Wartinez de las
Paredes, señor de esta casa en Arnpuero, quien en su esposado-

.

iia Maria de la Espina de la Cotera ( 1 ) tuvo en Burgos al caba. llero de Santiago don Gaspar de Ahedo p Espina, qxe se cruzó
en 1789.

Casa de Ahedo en Trucios
Véase Qutlérrez de Rubalcabi

De Guanzizo y Ucieda. Exp. d e hidalguía de (don A ustin y
- de don Francisco Ignacio de Aizpurua, Archivo de la C ancilIería.

f

dondo, vecinos del citado Ogarrio). Don Juan y dofía maría procrearon a don Sebastián Ajadel Valle, caballero de Santiago en
1695.Naci6 en Mentera (Ruesga) en 14 de Enero de 1659. En
1683 se embarcó para las Indias en el navío Santiago; desembarcando en el Callao sentó plaza de soldado. Pasó a Valparaíso y
en 1683 el 5 de Julio ascendió a alférez, en 14 de Agosto del mis' mo año a capitán de Infanteria Española. E1 mismo año le vemos en Tucumán, donde en rg de Noviembre de 1691ascendió
a sargento mayor del presidio de la ciudad de Talavera de Madrid,-en la citada provincia; antes lo había sido del presidio de
Esteco, de donde marchó a Córdoba, y en 1692 ascendió a Maestre de Campo. Rápida fué la carrera militar de este Montafibs,
pues en pocas años llegó de soldado a Maestre de Campo,
llante su hoja de servicio. El firmó siempre de Ajay Arre
aunque sus apellidos eran como he indicado, Aja, Valle, Cobo
y Arredondo.

*

aja de S. Roque de Rlomiera y LiQrganes
Vtanse ckpedlenter de hldalgula de don Juan, don Matro y don Scbartidin de
Aja, en el archlvo de la Chancillerfa

De la casa 'de Aja de San Roque de Riomiera proceden las casas de este.apellido en Espinosa de los Monteros-y en Ruesga.
Don Juan Saenz de Aja y doña Maria Sainz de Ortid, vecinos
de Espinosa, tuvieron a don Juan de Aja, que casó con doña
Agustina.de Cobo, hija de don Juan Garcia de Cobo y de dofia,
Maria Barquiña, de quien tuvo (según su testamento otorgado
en Rumiera, donde eran vecinos, ante Antonio Zorrilla) a don
Sebastián, doña Francisca, doña Jacinta, don Francisco y don
Juan; este último casó el 14 de Enero de 1638 en Ogario (Ruesga)
con doña María, (hija de Felipe del Valle y de doña Cecilia Arre(1) Hija de don Juan de la Espina y Velasco, de Gibaja, y de do- Ana Maria
de la Cotera, de Ampuero, nieta paterna de don Bartolorn6 de la Espina, de hpuero, y. de doda Ana del Cerro, de Giba+; Y materna de dou Jos6 de la Gotera,
de Ogano-(Ruesga)y de dotía Feliciana del Camino, de b p l i e r o

De Saatanrler. Expediente de Santiago de don Pedro Ignacio
de Ampuero y L e h . Se cruzó en 1696y de su padre-don Pedro
de Ampuero y Aso, cruzado en 1688.
Ajo de P e n a p . Exp. de don Fernando de Ajo en 1583, Archivo de la Chancillería.

se leeque la casa de Albear de'i'li-as, junto a Rada, tenía ;ar
armas %<uncastillo blanco y un perro blanco sobre una puente
levadizo atado a una e~rctim&L cnslr'll'o (sic) y las dos a los dos
lados, campo dorado, flores de lis y agua al n i t u r a l ~ .

s.

+

Albear
Vtansc Velrscq &dondo,

Bueras, Ferninder de Isla, Salmbn y Rtvrr
.

Ilustre -casa qne tuvo su solar en S. .PantaIebn d e Aras.
AY-:
Visitaron la casa de don Pedro d e Albear y en la esquina tenia un escudo con un castillo y tres flores d e lis al lado,
medio uente sobre ondas d e agua y un árbol y un perro atado
al otro ado. Exp. de Santiago del.capidn don Pantaleon Albear.
En el de Alcáhtara, del capitán don Francisco de Pontejos y Salm6n, de Santañder, se lee que las armas de Albear d e Santander eran una uente sobre aguas, a un extremo del puente u n
castilio y en e otro un árbol y atravesado al pie un lobo y encima del drbol tres flores d e iis.
Villanueva eu su m, s. quiere que e1 escudo sea amartelado:
1") vrrde y torre d e plata, a") rojo y p u ~ n t e
dc plata con tres arcos, 3') de piata, una encina verde con un lebrel de su color natural delante del tronco, atado a 61 con cadena de hierro, y 4")
rojo y tres fiores de lis. E n la punta, al pie del escudo, un pr;ado
verde. Jorge d e Montemayor (Biblioreca Nacional, m. s. niimrro I 1.743, folio 145)escribe; «La casa de Albear esth en Albear,
junto a Cesto y en otreciCndose alguna cosa particular. todos los
parientes acuden al dueño d e la casa y nQ le de an hasta que
vuelve a el!a». Mcndoza, en sus niir.utas, (tomo 2 , B. Nacional,
n. r 1.756, folio 270) coincide con Yillanucvz, en partc. Miguel
de Salszar (m.s. número 6.173, folio 258), afirnia que el escud a h , ~de ser cuartelada: 1') síiiople c m un puenie de plata y debajo un rio, n"! de gules con uná torre de plritü que no descubre mas que un lsdo, una esc:.lera de oro arrimad3 a !a toi rc y
un hr.mbre ct,n espada en lu r n ~ n oy armado que csth subiendo
por el!a, 3") de'platri cun un árbol sinopie y al pie uh p r r o paca:ltz ncgro v azul, y 4") a z ~ yl tres lises de oro, i4riasJ e Albarn . q (B. ~ a c j o n a l m.
, s. 5.o27. folio 4 5 r ) afii mi( quc e! escuzo
es de oro con un i r b d sInoplr y atado a él un lebrel. Lgs de A:b-ur de 0garri.l (Riiessn), tienen el primer asic;:to al lado de la
Erístola, en 1.1 ig,!rsia p?rr.:quial de es% Iiigsr. An-ibrdsio ?dura19s en ei m. <. !B. '~ncit~iial,
n. I r.GSg) +S&req nobles de España y 1 1s aye:lidt,su, copiado y aumenrsdn por erzn Alonso dr. la
Guerra f-sndovul, soSr,: cl iiue escribi.', don Lorenzo de Padilla
v había aumentado inres Tirsv d e Avilfs. Al f d i 134
~ de este m.

P

P

-

Q

+
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Ruv Gutiérrez de.Albear, señor de la casa de San Pantaleón
de ras, cas6 con doña Jua-na de Salazar y Espina, de Ampuero,
de quien tuvo a don Juan de Albear, que dió su mano a doña
María del Rivero (hija de don Nicolás v de doña Juana de Tcirancones, vecinos de San Pantaleón) procrearon a don Gaspar
de A l b e a ~y Rivero ccaballero de Santiago en 1613, gobernador
v capitán genera! de Nueva Vizcava, en Indias), a doña Maria
¿le Albear y Rivero, que di6 su niátio a1 Colegial mayor de San
Bartolomé de Salamanca don Diego de Arredondo y. Agüero,
contador de S. M. en los reinos de Castilla, de Ogarrio (Ruesga),
hermano de don Tomas de Arredondo, alcalde de la Chancillería d e Granada.
Don Juan de Albear, primo hermano de don Juan de Albear
Salazar, hijo por lo tanto de un hermano de Ruy Gutierrez d e
Albear, casó en S. Pantaleón con doña María Fernández de la
Puente, de esta casa en Bádames, de quien tuvo, entre otros, a
don Sebastián de Albear, Sargento mavor, que di6 su mano a
doña María Fernández de Albear, de &muelo (Ruesga), hija de
don Rodrigo García del Cubillo y de dona Maria de Albear, ésta del valle de Aras,,y tuvo al capitán d e Caballos Corazas don
Pantaleón de Albear, caballero de Santiago en 1642. En el esp.
se citan coma parientes de este a don Gaspar de Albear, caballero de Santiago, primo segundo cle don Sebastián de Albear, y
primo hermano de doña MaríatFernández de Albear, por lo tanto Ia madre de ésta, doña Isabel de Albear, fue hija de Ruv Gutikrrez de Albear, lo mismo que don Marcos de Albear, de i u i e n
descendió doa Andrés de Albear, secretario de la Inquisición en
Mésico.
Doña María Fernindez de Albear nació en 1589, testó ante hIiguel del Río en 23 de Octubre de 1637 y tuvo de su esposo el capitán don Sebastiin de Albear, a don Pantalehn, caballero de
Santiago, a don Juan, doii Miguel y doña Alaria. .
En I,;;I para el noiiibrriniiento de faniiliár del Santo Oficio
presento don Sebastián de Albear por sí y en nombre de su esposa doña Lucía de Rivas. vecinos de San Panraleón, su ge?ealogia. por la que consta que don Sebastián fué hijo de don Juan
de Albear v de doña Maria Prieto, nieto paterno de don Juan
G u t i é r r , ~de Albear v de doña Juana Saenz de! Hoyo, v nieto
materno de don .luari Prieto y de doiia 1Isria Guriérr~z&dos de
San Pannleón. Los ascendientes de doña Lucin. vecinos del mismo valle don Gonzalo d e Rivas y doña Juana Saenz, hijos el primero de don Gonzülo Gutiérrez de R i r x y de doña Caralins

.
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Gutiérrez, y la segunda de don Juan Saenz y de doña Juana)
Saenz de Palacio.
El familiar don Sebastián tuvo, entre otros, a don Juan d e
Albear y Rivas, nacido en San Pantaleón, del Consejo de S. M.
en el trlbunal de la Contaduría mayor de Cuentas, que casó en
Madrid con doña María de Gamboa, bautizada en la parroquia
de San Sebastián, de quien nació don Melchor de Albear y Gamboa, familiar del Santo Oficio del Consejo Supremo de la Inquisición, caballero de Santiago, se cruzó. en 1650. En el expediente
consta que era primo segundo-de don Pantaleón de Albear, y
pariente dentro del cuarto grado de don Gaspar de Albear, Gobernador de Nueva Vizcaya y de otro don Gaspar dz Albear y
Redondo, caballeros los tres de Santiago. De este último, así como de los caballeros de Santiago don Mateo y don Diego de AIbear, citados en los expedientes de don Gaspar de Arredondo y
Albear y de don Pantaleón de Albear, faltan los expedientes. E n
el exp. de don Melchor se lee que la casa de Albear en San Pantaleón la poesía don Diego de Albear y Medinilla y que aen su
torre y paredes de cantería denota mucha antigüedad, porque
dicha torre tiene en medio de ella unas ventanillas al modo d e
troneras y en lo alto sus troneras, como casa fuerte, y dicha torre
y casa tiene una cerca grande con posesiones de término redondo*.
El caballero de Santiago, capitán de Caballos, don Pantale6n
de Albear (hijo del capitán y sargento mayor don Sebastián d e
Albear y de doña Maria Ferrrández de Albear ya citados), casb
en 1649 con doña Maria Josefa Septien, dé esta casa en Ampuero, en donde fué bautizada en 1635, hija de don Diego de Scptien, natural de Burgos y vecino de Ampuero, nacido en 1596 y
de dona Antoniá Sierralta, que nació en Castro-Urdiales en
1606, nieta de don Uiego de Septien de doña Isabel de S0l6rcapitán don Gasparde Siezano y Villalobos y nieta materna de ?'
rralta y de doña María Saiz de Cestona. Doña María de Piraguydno, tercera abuela de doña María Josefa, fundó en Limpias,
p .r su testamento otorgado en 1610, una capellanía. Don Pantalebn y dofia Maria Josefa' tuvieron al caballero de Calat'rava don
Miguel Antonio Albear y Septién, que nació en Ampuero e i
1663 y se cruzó en 1696.Para esta fecha ya se había n-iodilicado.
la casa de Albear en San Pantalebn de Aras, porque en este espedientc se dice que teníados escudos, en el de la mano derecha
llevaba «en el primer cuartel un castillo y debajo tres flores d e
lis; y e n el otro cuartel u n puente con una cabeza pucsta cncim:! de el's (sic) y por debajo para el zgua haciendl) algunos
quicbr0s.v e n el último un lebrel arado a una encina: y- en eí
orro ~SCLI&I de la mans i z q ~ i e r d atiene las mismas armas, exccpt:) en el último cuartel, que en l u p r c i d lebrd tiene trece estrc!las».
I

En Ampuero el I I de Abril de 1706 don Luis de Velasco Y
Santelices, Colegial mayor del arzobispo de Salamanca, provisor y vicario general de Osma, beneficiado de Laredo y Escalante, casó a doña Francisca Rosa de Albear y Escalada, nacida en
Burgos a 8 de Noviembre de 1688 (hija del anterior caballero de
Calatrava don Miguel Antonio de Albear y Sierralta y de Doña
Teresa de Escalada) con don Juan de la Isla y Llano. Su sucesión en la casa de Fernández de Isla.
El capitán don Pedro de Albear, de la casa de San P a n t a l e h ,
casd con doña Magdalena Calero, de quien tuvo a don Gabriel
Albear y Medinilla, que di6 su mano a doña Maria Catalina Conde Cerecedo (hija de don Juan de doña Maria de la Concha y
Velasco), de quien tuvo a don uan Francisco-de Albear Conde.
vecino de San Pantaleón, que casó ew s a n Mamescon doiía María de Sueras (hija de don Francisco de Bueras Hoyos, de Pad i h i g a , y de doña Antonia del Río Naveda A varado, de San
Mames), padres de don Antonio, don Fernando y don Pedro Albear y Bueras. El primero cas6 con doña Juana de Herrero (1)
tuvo nueve hijos, el mayor don Juan Francisco de Albear y
fIerrero se cruz6 en Carlos 111 en 1794; el segundo, don Fernando, Colegial mayor d e San Bartolom6 de Salamanca en 1738, al
año siguiente Provisor de Palencia, y más tarde de Sevilla, en
donde fu8 canónigo en 1744. Inquisidor en 1750, Inquisidor en
Valladolid en 1755, y en 1765 le presentaron para obispo de Tortosa, mitra que renunció, y el tercero, don Pedro, sacerdote en
Madrid, falleci6 en 1765.
Alventós en la Historia del Colegio Viejo de Salamanca; escribiendodel colegial don Fernando de Albear y Bueras (2) dice que
la casa de Albear de San Pantalebn en esta fecha, 1758, había
recaido en hembra y la poseía don Nicolas de la Maza. En el
exp. de Santiago del capitán don Jerónimo d e Bueras y de la
Maza, de Rada, consta que don Jos6 de la Maza Albear, bisabue10 de éste, tenía el patronato de las iglesias de San Pantaleón de
Aras (que fuk de la casa de Albear) y de la Carasa (de l a casa de
Maza) por lo tanto la madre de kste fuC la mayorazga de la casa
d e Albear.
'

K

*

r

(1) En Ramales. Hija de don Pedro de Cereceda y de doña Maria Saravia, de
Ramales, nieta de don Juan Herrero y Nontafías, de Cereceda, y de doda Catalina Molinedo v Rada. de Santecilla. y de don Tomh de 8aravis y de doda Juana

Pedro Povedilla y Albear y del capitán don Lorenzo Saiitz de la
Hoz. Expedientes de Calatrava de don Miguel Antonio Albear y
Septien, de don Joaquín Manuel Ruiz de Azcona, de Santiago y
Pedro Pontejos y Salmón. Expediente de Carlos 111de don Juan
Francisco de Albear, nacido en San hlamés y cruzado en 1794.
Casa de Albear en Szntander

A mediados del siglo XVI doii Pedrode'Xlbear, de la casa de
,este apellido en San Pantaleón (1) casó con una señ.ora de la casa
de Escalante, de la que tuvo, entre otros, a doña Celedonia Alvear, bautizada en 1581;casb en la misma villa con doii Juan
Salmón en 1596.Véanse Pontejos y Salmón.

Vganse Bernales, Piedra y Helguero

El arquitecto don Juan de ñlbear
. .
~ 1 a ~ Ú n«Noticias
o.
de los arquitectos etc.», tonio 11l. En el
claustro de la catedral de Astorga, en el sepulcro de este montañés, se lee este epitafio: uJhoan de Albear, maestro de obras de
esta Sta. Iglesia, descendientes de la casa de Albear por línea recta
de varón, natural de la merindad de Trasmiera, está aquí sepultado, a 6 de Diciembre de 1592~.

Fuentes históricas.

,

Espedientes de Santiago de don Diego Antonio Alvarado y
Castilao, n. Limpias, corregidor de Larecaxa, en el Perú, de don
Gaspnr de Arredondo y Albear, del capitán don Pantaleón de
Alyear, de don Melchor Albear y Gamboa, del capitán de navío
don JerOnimo Bueras y Plla~a,de Rada, de don Lorenzo Carasa
1. Valle, del capitcin d e Dragones don Juan Antonio Fernández
;!e Isla, del capitán don Juan de Pontejos y Salmón, del Maestre
de Campo don Juan Bautista Ricada y Anero, del capitin don

.

La casa de este apellido en Limpias us6 escudo de oro con un
álamo blanco al natural sobre un prado verde. Véase Crónica,
tomo 11. págs. 103 y 104.
Don Juan F r a x i s c o Albo, Helguero, Albo y Garcia Lombera,
de esta casa en Limpias. Regidor d e Madrid; gan6 Real Provisibn
de nobleza en Valladolid en 1784.Ingresó en el Cuerpo de Caballeros Hijosdalgo de Madrid en 1784 y SUS hijos don .Manuel,
don Mariano y doña Soledad en 1799.
Fue don Juan Francisco diputado del Cuerpo colegiado desde
1787,y alcalde mayor provincial del lugar de Limpias. Fueron
sus padres don Plácido Benito Albo y Helguero y doña Josefa
Albo y Garcia, sus abuelos paternos don Francisco Albo y Santiago y doña Josefa He1guero.y Dehesa y maternos don JosC Albo
Y Ortiz y doña Teresa Gacía Lombera. E n 1 848 ingr.es6 también
én el Cuerpo de Hijosdalgo de Madrid don Mariano Albo, Letamendi, Fernández Herrán y González Davila nacido en Puerto
Cabello, hijo de don Manuel y nieto de don Juan Francisco. Don
Antonio de Rújula en 1 2de Julio de 1856 di6 certificaci6n de
armas a pedimento de don Manuel Albo F e r n h d e z de la Herrán,
Helguero y Castro Colona, n. Madrid, bautizado en 4 de Julio
de 1790. Escudo de Albo, «De oro con álamo blanco al natural,
superado de mi aguila sable y bordadura azul con ocho estrellas
de plata», y el d e Helguero en azul un lebrel de plata acolado de
oro, levantado y cantonado de cuatro conchas de oro.
Dofia Catalina de Albo casó en Limpias en 1643 con don Lucas de la Piedra. Su descendencia e n este apellido. Don Francisco de Albo y Rivero, señor de esta casa en Limpias, di6 s u mano a doña Alaría Josefa del Palacio, de quien tuvo a dona María
Francisca de Albo J- Palacio. que casO en 1717 con don Juan
Antonio Bernales f P : i l x i ~ .Su sucesiSn en Bernales.

Puentes histbrlcas

Exp. de Santiago del capitán don Pedro Manuel Bernales de
la Piedra. Exp. del Cuerpo de Hijosdalgo de Madrid de don Juan
Francisco Albo y Helguero y de sus hijos.

De Santander. (Exp. de hidalgufa de don Nicolas Antonio y
don Sebastih de Aldama, en 1794).

alcalde
Armas. Escudo verde (1) y tres bandas de oro, partido de este
metal y águila imperial negra. (Villar).
De esta casa en Suano (CampSo) probaron su hidalguía en la
Chancilleria en I 817 don Herrnenegildo y don Pedro.

De Ampuero. (Exp. de hidalguía de don Mateo de Alceda y
Michelarena, en 1780).

De Santander, Armas, Crhnisa, T.
dalguía de Javier José de Aldana, en r

104.(Exp. de hi-

De Santander. De origen vasco. Armas. Cuirtelado I y qazul
y banda de om.con dragantes, a y 3 de plata y dos lobos andantes cori len "a y miembros encarnados: (Pedro de. Salauir, m. s.
Biblioteca Racional, n. 3.460, folio S$). Exp. de hidal d a en !a
Chancillería de Valladolid de don José y de don Tom s Ignacio
. .
de Alday.

f

De Ampuero y S. hlamés de Aras. (Exp. de hidalguía de don
Juan de Alcega en 1730y de don Juan de Alcega y Zabala en I 75 1).
(1) El campo verde y no de oro, como por equivocación dije en la uCrónica».

fllonso
Vbnse: Castillo, Bracamonte, Ceballor, Mazo, Montes, Penilla, RAbago, Carriedo,.Maeda, Camino, Bustamante, O h e z Vlafla, Manrec6n Argumosa y
iicebedo

Armas. ~ r b n i c a tomo
,
11, págs. 104y 105.
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'a ésta de don Juan CaC~fenhy Güemes y de doña María de
t i e r m o , citados arriba. Sigue en Penilla.

:$
*44.t

Casa d e Alonso en Mernelo. Siete Villas

Poseía esta casa a mediados de la Décima sexta centuria, don
Juan Alonso del Mazo, quien tuvo al Bachiller don Juan Alonso
del Mazo, quien dib su mano a doña Agueda Fernández de Isla,
de Escalante, hija de don Juan Fernánciez de Isla y dedoña hlaría de Escalante'(1) de don Rodrigo Fernández de Isla.
Don Juan Xlonso y doña Agueda testaron en 30 de Diciembre
de 1630 y tuvieron, entre otros, al Licenciado don Juan Alonso
del Mazo, n. Meruelo, quien en 1627 casS con doña Maria Calderón y Lierrno, de Galizano (2). Testó este don Juan en 1674
(sus hijos suprimieron el apellido de Alonso, usando sólo el de
Mazo), tuvo, entre otros, a don Juan del Mazo, señor de la casa.
de su apellido en Meruelo, el canónigo tesorero de lacolegial de
Santiago don Francisco del Mazo y Calderón, que nacib en Meruelo en 1634 y el 1679, cuando se cruzó, estaba en Cataluñade
capitán de Caballos Corazas y hacia veinte años que estaba en
la milicia. Sentó plaza de soldado en Navarra,

Casa de fllonso en flnero '

Don Miguel Alonso de la Sota, señor de e+ casa, casó con
doña Latalina de la Hoz y en 1618 di6 poder para testar en s u
nombre a su hijo don Pedro Alonso de la Sota, capellán de la
Infanta doaa María Teresa y maestro de las damas meninas d e
la reina. y fueron sus hermanos don Toribio. y doña Ana hlonso de la Hoz. Casci esta con don Martin de Acebedo en Anero,
hijo de don Roclrigo de Acebedo y de doña M r í a de Hoz, (3) hi-

3

Casa de Alonso en Ajo

'

Don Francisco Alonso del Camino, sefior de esta casa en Ajo,
casó en 1620 con doña Isabel del Hoyo, y testó en Santoiia en
1638, dejando por herederos a don FI-alzcisco,don Jrtatt Anto~tio,
doña Maria, dotia Ana y duna Mariana. El primero bautizado
en 1628, casó en 1649 con doiia Luisa del Hoyo. Y testó en Santoña en 1683, declarando por sus hijos a don Frahcisto Antonio
A i o n s ~del Camino, a doña Antonia. que estaba casada con don
Jerbnimo Pelegrin del Haro, a doña Luisa Camina (esta suprimió el apellido d e Alonso), que di6 su.mano en Santoiia, en
1683,.a don Juan de Maeda y del Hoyo, señor de la casa de su
apellido, dispensado que fué el parentesco de segundo con cuarto grado por el apellido del Hoyo. Tuvieron estos a don Francisco Manuel de Maeda y Camino, caballero de Calatrava en 171r .
Don Juan Antonio Alonso del camino, hijo de don Francisco
Alonso y de doña Isabel del Hoyo, casó en Ajo con doña María
del Camino, de quien tuvo a don Juan Alonso del Camino, que
se estableció en Sevilla, en donde casó con doña hlaria de Rivera, hija de don Gaspar (1) y d e doña María d e Trujillo, vecinos
de Sevilla. Fueron estos señores de la casa de Alonso del Camino, en SevilIa. Su hijo don Juan Alonso del Camino y Rivera,
se cruz6 en Santiago en 1640.
Alonso de Puente de San Miguel. Don Pedro Alonso cas6 en
Villapresente con doña hlaria de Bustamante, sus descendientes
unieron los dos apellidos. Don Juan Alonso 'de Butamante, su
hijo, casó en Alburquerque (Extremadura) con doña Isabel de
Tobar y Alonso y tuvo a don Juan Alonso de Bustamante y To- .
bar, caballero de Santiago en 1647.
Alonso en Villaverde d e Pontones. Don Juan Alonso del Solar
y su esposa doña María González de Toraya, vecinos de Villaverde, tuvieron al Licenciado don Diego Alonso del Solar y Toraya,
ue casó en Aguilar de Camp6o con doña Anastasia Morante y
%e Limadrid (2), de quien tuyo a don Juan del Solar T o r a y ,
caballero de Santiago en 1658.
\

(1) Natural de Toledo.
(2) Alventós, S. 150.
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SOLARES MOXTA~ESES

MATEO RSCAGEUO SALitfON

Flicnso Je fiogrovejo (Liébana). Juan Alonso Mogrovejo, , J legial mayor de San Bartolomé de Salamanca, ingresb en :) iíc
Marzo de 1461, nació en León (1).
Don Pedro Ruiz de Mogrovejo fué señor de la torre de Mo+,,ovejo en LiSbana. A los hijos de este concedió don Sancho . V cl
rnonastcrio de San Martín de Mogrovejo el 1284. De este don Pedro fué bisnieto Luis Alonso de Mogrovejo, que casb con doña
Beatriz Muñoz Cerbn, hijo de Gonzálo Vela Muñoz (de Jlayorg-)
y de doña Francisca de Cerbn, Fueron sus hijos Gonzálo ue
Mogrovejo, colegial mayor, progenitor de los señores de VilíaHamete, y Jorge Alonso de Mogrovejo, señor de Mogrovejo en
a d -2
Liébana, que casó con doña Violante Coco Robles. TUYO
Luis Alonso Alogrovejo, que dió su mano a doña Ana Morante
Robles, padres de Santo Toribio Alonso Mogrovejp v de doña
Grimnnsa (sic) Laso de Mogrovejo, que casó con Úuri riciiiciscu
de Quiñoncs Villapaderna, capitán general de Chile.
Don Juan Alonso de Mogrovejo, el colegial mayor, fué hijode
Luis Aloilso de Mogro:.ejo, que en 1395 era señor de la casa de
Mogrovejo, y d e doña Elvira Laso de la Vega.
Tflonso Valdivielso, de Hoz. Colegial mayor de San Bartolomé
d e Salamanca en 1537, Doctoral de Toledo, presiden:> U d Conscjo
del famoso arzobispo Fray Bartolomé de Carranza, y en este cargo murió en I 577. Dejó un mayorazgo de mil ducados de renta
en su casa de Hoz Anero.
Alonso (de Cutto). Exp. de hidalguía en la Chancillería de don
Antonio, don Francisco, don Fernando, don José, don Juan,
don Xanuel y don Tomás, año 1772.
fllonso d e /"logrovejo.Exp. de hidalguía en la Chancilleria
d e don Cebrián (sic), don Diego, don Manuel, año 1735.
ñlonso de Cianca y Guarnizo. Id. en Id. de don Domingo y
don Jorge, 1 7 1 4 .
ñlonso de Serones (Liébgna). Id. en Id. de don Francisco,
1801,
Rlonso dg Espinama (Likbana) Id. en Id. de don Manuel, 1801.
Rlonso en Matamorosa (Campbu) Id. en Id, de don Fernando,
1575.
Rlonso en CorrebBrceno. Exp. de hidalguía de don José, 1736.
Rlonso en Soto la Marina , Id. de Id. de don Juan, 1725.
Rlonso en Santa Cruz de Iguña. Id. de Id. de don J u m , 1792.
291onso en lio (Mazcuerras). Id. de Id. de don Julian, 1751.
ilionso en ñIlendelagua (Castro-¿'rciiriles). Id. de don Manuel
1728. .
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ñlonso de Rada. Id. de Id. de don Maauel, r7;o. y de d o n '
Juan y de don Antonio Alonso de Acebedo, año de 173I y d e
don Antonio y don Juan Alonso de Acebedo (de Rada y Bádames) ,1753.
ñlonso de Noja. Exps. de don Miguel y don Pedro, 1728.
Alonso d e ~uentenansa.E s p de don Pedro Alonso Caballero,
I 804.
Alonso d e Fresno (Reinosa) Esps. de don Cosme, don Faustino, don José y don Pedro Alonso Castilla, 1816.
ñlonso de Astrana (Soba). Exp. de don Juan Alonso de Cpmal, 1576.
Alonso d e Quevczda. ( S a n t i l h a ) . Id. de don Jaan Alonso de
10s HOYOS,1714:
Alonso de Castro-Urdiales. Id. de don José, doña Manuela,
don Martín y don Santos Alonso Martínez, año 1743.
Aionáo de Selores y Teran (Cabuérniga). Id. de don Antonio
y de don José Alonso de Mier y Terán.
Alonso de Pofes. Id. de Francisco Alonso hlori.
Alonso de Viiiafufre (Carriedo). Id. de don Juan Alonso de
Obregóh, 1752.
Alonso de Bdrcena ('Torrelavega). Id. de don Guillermo Antonio Alonso Ortiz, 1790.
fllonso de Collado (Cieza). Id. de don José, dcn José Roinualdo, don Juan Man,uel, don Juan Raimbndez, don Pedro Antonio
Alonso de Polanco, 1754.
Alonso de Puenteviesgo. Id. de don Juan Bautista Alonso y
Ruiz, 1773.
Rlonso de Mijares.Id-de don Fernando Alonso de Torres, 1721.
ñlonso de Reinosa. Id. de don Jusn Alonso de Villalobos, 1765.

Fwntes históricas

Esps. de Santiago de don Francisco del Mazo Calderón, capitán de Caballos Corazas, n. Meruelo, 1634, de don Fernando de
Penilla y Acebedo, n. Anero, 1668, de don Juan Alonso del Camino, de don Juan del Solar Toraya. Exp. de Calatrava de don
Francisco Manuel blanda y Camino. Exps. de hidalguía de la
Chancilieria de Valladclid.

,
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ñlsedo
VQanse ñgUero, Bustarnante, Campo, Campuzano, Bárcena, Secadas, Riafio,
Povedilla y autitrrez de Palacio .

Armas. Cronica, tomo 11, pág. 106.
Tres casas del apellido Alsedo, comn criginarias conozco. La
de Mogro (marqueses de Villaformada), la de Puente-Arce (marqueses de Real Agrado), (no es dificil ;-xz::s dos tengan u n
mismo origen, aunque la docilmentación no llega a establecer
el entronque indubitable), y la de Ins A.!cedos en-,Mercadillo.
Encaftaciones vascas. De esta última no he de hablar aquí.
N. B. Los que en Andalucía se Ilam--i hoy Alcedas, con los
Alsedos montañeses. Alsedo y Alcedo es un mismo apellido.

Casa d t Alsedo en Mogro

-

1) Don Rodrigo de Alsedo,. señor de esta casa, casó con doña
Catalina Bustilio a mediados del siglo XVI y tuvo a:
2) don Juan Alsedo y B,ustillo, bautizado eh 1596, señor de
la casa, que di6 su mano a doña María de Campuzano y CebaIlos, hija de don Juan Fernández Campuzano y Peredo y de doña Maria de Ceballos, y tuvo a:
3) don Fernando d e Alsedo y Campuzano, bautizado en Mogro 19 de Diciembre de 163I . Casó en Cuchia el 10 de Enero de
r672 (1) con doña María de Campuzano y Villegas, que nació en
Cuchía el 20 de Agosto de 1651, hija de don Toribio de Campuzano, familiar del Santo Oficio, señor de esta casa en Cuchia, de
la que proceden los condes de Mansilla, el cual casó dos veces,
la primera con doña Ana de la Riva Herrera, de quien tuvo a
don Antonio de Campuzano Riva-Herrera
la segunda' con
doña María de Villegas, que e dió a don Miguel, don Benito,

Y

(1) Sus capitulaclonee
Julio de 1671.

matrimoniales en Cuchia, ante Joü6 Herrera, el 23 de

,

don Francisco, doña Marzk, doña Ana, y doña Victoria Campuzano y Villegas. Testó don Toribio en Cuchía el 4 de Enero
de 1699. En el mismo año testó su yerno don Fernando de Aly Campuzano y dejó por hijos a don Juán Antonio, mayorazgo y señor de la casa, don Fernando don José Remigio, de
quien hablaré más adelante, doña María Antonia y doña Victoria.
El mayorazgo don Juan Antonio se bautizó en Mogro e n T
de Diciembre de 1764 y cas6 en 1703 en Igollo, con doña Isabel
de Agüero y Palazuelos, bautizada en 1683. Tres airos Antes se
habían casado sus padres don Francisco de Agüero y Herrera,
(hijo del oapitán don Tomás de Agüero y de doña María de Herrera) y doña Jacinta Palazuelos y Herrera, (hija única de don
Pedro y nieta de otro don Pedro Díaz de,Palazuelos y de doña
Francisca Herrera y Calva, y nieta materna del capitán don Alberto de la Puebla y Rubín de Ciila, de la casa de Puebla de
Santander, y de doña Isabel de la Puebla (1) y Herrera).
Testó doña Jacinta Antonia Palazuelos en 1693 y declaró por
sus hijos a don Juan Antonio, don José Toribio, don Miguel Jerónimo, doña Francisca María, doña Josefa María, doña Isabel
María, doña Teresa Manuela y doiía Jacinta Antonia d e Agüero
y Palazuelos.
Don Juan Antonio de Alsedo y Campuzano, en 1720, siendo
corregidor de Liébana, otorg6 su testamento, dejando por sus
hijos a don Juan Fernando, don Jose Remigio, más tarde caballero de Calatrava, don Francisco Antonio, caballero de Santiao, don Pedro Alejandro, don Baltasar Manuel, don Matias Férx, doña Manuela, doña Teresa y doiia Rosa.
Don JosC Remigio de Alsedo y Agüero, nacido en Mogro en
1706, era en 1741'cuando se cruz6 en Calatrava. del Consejo de
S. M. y oficia! de la casa de contratacióq de Indias; dib este s u
mano a doña Gertrudis d e Herrera y Navarro, de uien tuvo a
don Pascua1 de Alsedo Herrera, caballero de IcAntara en
174 Esta rama se estab ecib en Cádiz, en donde nació don Pascuaf:
Don Francisco de Alsedo y Agüero, caballero de Santiago, hijo de don Juan y de doña Isabel, nació en Mogro en. 1711, se
cruzó en 1729, en esta fecha alférez de Guardias Españolas, comendador de Fradel y S. Marcos de Teruel, más tarde coronel
de los Reales Ejércitos gobernador de Ocaña, cas6 con su prima la Marquesa de Vil atorre, doña Antonia de Bustamante y
Alsedo (hija del primer Marqués de Villatorre, don Antonio de
Bustamante y Bergaño, y de doña Joscfa de Alsedo Gómez Castell, hija del primer Marquks de Villaformada, de quien escribiré
más adelante). T s v o don Francisco en la marqUesa de Villatorre a don Francisco de Alsedo y Buctarnmte, cabalIero de Szn-

f

T
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(1) VBase mi obra <ElReal Valle de C~bu~riiiga»,
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tiago; nació en Santander el 3 de Septiembre de 1758 y murió
gloriosamente en Trafalgar mandando el «Montañés>~,
el 21 de
Octubre de 1805, ( 1 ) a doña María del Carmen y a doña Josefa,
que di6 su mano ::don Jusé Revellon, sin sucesión. E n Bilbao
a 14 de Junio de 1765 don Francisco de Alsedo y Agüero di6 poder a su esposa, la Marquesa de Villatorre, para que testase en
su nombre.
Don Baltasar Manuel de Alsedo Agüero, hermano de don
Francisco y de don José Rernigio, ué arcediano de la catedral
de Santander.

Y

.

'El primer marqués de Villaformada

Fue concedido este título e! 24 de Junio de 1731, a don José
de Alsedo y Campuzano. que nació en Mo ro en 1680, caballero
de Calatrava: (no está en el Indice). Hijo e don Fernando de
Xlsedo y Campuzano, señor de la casa de su primer apellido en
Mogro 3- de doña María de Campuzano y Villegas. Fué el primer marqués de Villaforn~adacolegial mayor de Alcalá, ministro togado 24 año,alcalde del crimen de la Chancillería de Granada, oidor de la Audiencia de Valencia, y al mismo tienpo auditor de Guerra de la Capitanía General de aquel reino y d4l de
Murcia, juez asesor de la Orden de Montesa y últimamente alcalde de Casa y Corte.
Casó don José en Valencia con doña Josefa Gbmez de Rivera
Castell Ros de Medrano, hija de don Juan Antonio Gbmez de
Rivera, contador que fué de galeotes y presidarios, la cual contaduría era del mayorazgo de esta casa y de doña Josefa Castell
Ros de Medrano, hermana ésta de don Manuel, Regidor de la
Corte, y de don Juan, caballero de Santiago, sobrina de don
Francisco Castell Ros de Medrano, también Santiaguista, de don
Manuel, oídor de la Coruña, y de dun Diego (estos tres hermanos), colegial mayor de San Ildefonso, calificador de la Suprema Inquisici6n y abad mitrado de Alcalá la Real; así mismo
prima hermana de don Francisco de Ros Medrano, caballero de
Alcántara, Gentil Hombre de S. M. y resobrina de don Diego de
Ros Medrano, colegial mayor de San Ildefonso, obispo de Orense,
virrev y capitán general de Galicia y visitador de IaChancilleria

a

(1) VS.~nse«Cien Nontafieses Ilustres, Marinos Ilustres de la Provincia de
Ssnt:mder:>,i w r don Jo& Aritoiiio y Alfredo del Bio, « E f e d r i d e a Le la provin

SOLARES, MONTASESES

61

de Valladolid. Este prelado fué hermano de doña Sebastiana de
Ros Medrano, abuela de Ia primera marquesa de Vil!aformada.
Don José de Alsedo y Campuzano, primer marqués de Villaformada, cnbalZe~ode CaZafravn, (1) del Consejo de S. M. y fiscal en el Real y Supremo de Ordenes, otorgó testamento ológrafo el 2 1 de Agosto de 1737, protocolizado en Santander el día siguiente. Declara ser hijo de don Fernando de Alsedo y Campuzano y de doña María de Campuzano, vecinos de $logro, en donde él había nacido, y manda que le entierren en el Colegio de
los Jesuitas de Santander. Deja por sus hijos a don Tomás de
Alsedo y Campuzano, que fué el mayor, capitán de dragones de
Numancia. caballero de Santiago, ( 2 ) secretario de la renta de
tabacos en el reino valenciano. A éste le había dado su padre
7.000 ducados. A doña María Josefa de Alsedo v Carnpuzano,
por su matrimonio con don Antonio de Bustamante y Bergaño,
marquesa de Villatorre, la dotó el testador para casarse en 10.000
ducados y a don José de Alsedo y Carnpuzano. Además de estos
tres hijos cita a su nieta dona Antonia de Bustamante y Alsedo,
más tarde marquesa de Villatorre y Viilaforinada, como hijaúnica de don Antonio y de doña Josefa, a quien lega una cruz
de brillantes y unos pendientes, y a sus sobrínos don Francisco,
caballero de Santiago, y don José Remigio de Alsedo y Agüero,
caballero de Calatrava, (3) este Último fiscal de la casa de contratación de Cádiz.
Fuercn parientes prbximos del marqués de Villaformada don
Pedro Antonio del Campo Herrera y Alsedo, caballero de Calatrava, secretario de la Inquisici6n de Lima, hijo de don Pedro
del Campo Herrera, de Gornazcr, y de doña Isabel de Alsedo y
Campuzano, nieto de don Juan de Alsedo, bautizado en Mogro
en 1596 y de doña María de Campuzano y Ceballos, pariente d e
don Domingo de Alsedo, presidente de la Audiencia de Quito,
gobernador y capitán general de aquel reino; (4) pariente pr6ximo de 10s Campuzanos, condes de Mansilla, porque doña María de Campuzano y Villegas fud hermana de don Antonio, caballero de Santiago, conde de Mansilla, señor de Cerezo y de don
Francisco de Campuzano, colegial mayor de S. Ildefonso de Alcalá y chantre de aquella iglesia; fué asimismo primo de don
Francisco Rernigio de Campuzano, Inquisidor de Valladolid,
pariente del P. Fray José de Campuzano, general dc la Merced
(1) No está en el Indice y falta sil expediente. No hay que coi~iuiidi:.le con su
sobrino don José d e Alsedo Agüero y Campiizano, qiie se cruz6 <;Ti 1751.
(2) Nacio en Valencia el 27 de Septiembre de 1715.
(3) Los hijos de don Juan Antonio CID,Alaedo y C~mpuzano7 2s ,bfia Isabel
de Agiiero
y Palazuelos.
(4)Así en !a Hoja de Méritos del marqués de villa formad^. y - t z ;isueba que
18 cnya de Negro 18 da Puente Arce es una misma, nunpiii: el bri:roi~<~ce
es anterior s IT .dcc~irnentaci6n.

.
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primo hermano de don Sancho de Villegas, colegial mayor d e

S. Bartolomé, caballero de Santiago y del Consejo de S. M. en
Indias, de don Alvaro de Villegas, hermano del anterior y l e 1
mismo colegio, y de don Bernardo de Viilegas, colegial mayor

.

de Santa Cruz, caballero de Santiago, que murió de Inquisidor
en la Suprema y de don FabiAn de Villegas, también colegial
mayor en S. Ildefonso, caballero de Calatra~a,y oidor de Granada. Doña María de Campuzano y de Ceballos fué sobrina de
don Diego de CebalIos, colegial mayor de S. Bartolomé, caballero de Santiago, que murió en el Consejo Real de Castilla, dejando por hijos a don Diego y a don Alonso de Ceballos, ambos
Santiaguistas, y por nieto a don Diego de Ceballos, también caballero de Santiago, que pasó a Indias con el Gobierno de Acapulco. Entre los sobrinos de esta señora se contó a don Juan de
Ceballos, canhigo de Toledo. (Nota de meritos y parentescos
del primer marqu4s de Villaformada en mi archivo).
Don Tornas de Alsedo y Campuzano, hijo & don Jose y doña
Josefa Gómez de Rivera, caballero de Santiago, sucedi9 a sr: padre en el marquesado de Villaformada y en las posesiones que
constituían el mayorazgo de la casa de Valencia. Fallecíó éste
en esta ciudad el 1741,cuando iba a reunirse con su regimiento
destinado a la guerra de Italia. No habiendo dejado sucesi6n
heredb el titulo su hermano don José de Alsedo, alférez y luego
teniente de Reales Guardias Españolas de Infantería, que falleció tambih soltero y sin testar en Barcelona el 1752.Le sucedió
su sobrina doña María Antonia de Bustamante y Alsedo, hija de
doña María Josefa de Alsedo, hermana de don Tomás. Sucedí6
doña María Antonia a su padre don Antonio de Bustarnante y
Bergaña en el marquesado de Villatorre y señorío de la casa de
Bustamante de Quijas, (véasa esta), uniéndose de este modo ambos títulos, de Villatorre y Villaformada. De la descendencia
que esta señora tuvo en, su segundo matrimonio con su tío don
Francisco de Alsedo, ya he hablado antes. De sus tres hijos de
este matrimonio ninguno Ileg6 a tener sucesión, continuando
unidos ambos titulos, hasta que don: José Remigio de Alsedo y
Agüero, caballero de Calatrava, colegial mayor de Alcalá, catedrático de Leyes de la misma Uníwrsidad, fiscal de la Real Audiencia de Contratación, del Consejo de S. A l , y Ministro honorario del Supremo de Indias. obtuvo en 1757 de su hermano don. Francisco y de su cuñada la marquesa de Villatorre la cesión del rnarqiiesado de Villaformada, que disfrutó con su esposa doña Gertrudis Herrera qT Navarro. Les sucedi6 su hijo el caballero de Alcánt3ra, teniente de fragata, don Pascua1 de Alsedo
y Herrera. Estando ausente, a la muerte de sus padres, autoriz0 a su tjo el
don ,\isnud de Xlsedii p 2 i 2 q u e s e posesionase del vínculo de Alsedo en Mogro >- d e lus bienes de esta casa. como Este lo hizo en z .de Julio de 1774. NO dejó sucesión don Pascud! y a su muerte quedh vacante ei 'título de Vi-

Torre de Alvarado, en Secadura.
FOTO CEVALLOS
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llaformada.
Sé que en la Última mitad del siglo pasado le reclamó, i no.
con qué derecho, don Julián Feo Montes de Oca, pero no e obtuvo.

f

+

Casa de Tfjsedo en'Puent3 Arce

do
firma su descendiente el acI j Don Diego de ~ l o ~ (Alcedo
tual marqués de Reai Agrado), casó en Puente Arce con doña
Magdalena de la Cagiga y tuvo a
2) don Francisco de Alsedo y de la Cagiga, (bautizado en Arce el I 5 de Septiembre de 1591,casado en esta parroquia el 28
de Noviembre de 1616 y velado el 5 de Noviem.br-e de 1618) con
doña María de Herreia, tuvo a:
3) don Nicolás de Alsedo y Herrera, bautizado en Arce el 16
de Diciembre de 1626, casó en Santander el 28 de Junio de 1650, con ,doña Angela de Herrera. que fuC bautizada en Santander el
I de Marzo de 1636 y falleció en esta ciudad en 1691 y fué su hijo: 41 don Matías de Alsedo y Herrero, bautizado en Santander
e! 25 de Febrero de 1670, casó en Madrid, parroquia de Santa
Cruz, el 20 de Octubre de 1689 con doiia Clara Teresade Ugarte, bautizada en Madrid el 12 de Agosto $e 1669. Falleció don
Matias en 8 de Noviembre de 1699 y tgvo a:
5) don Dionisio de Alsedo y Ugarte (usó los apellidos de su
padre de Alsedo3y Herrera), bautizado en Madrid, en la parroquia de S. Sebastián el rg de Abril de 1690. cas6 en Cartagena
de Indias el 31 de Abril de 1721 con doña María Bejarano, bautizada en Sevilla (Sagrario) el 12 de Octubre de 1703 y procre6 a:
6) don Antonio de Alsedo Bejarano (us6 como su padre y
abuelo los apellidos de Alsedo y Herrera), bautizado en Quito
(Perú) el 14 de Marzo de 1736, murió en Maffrid el 1812 y tuvo
de su esposa doña Ignacia Godallos a:
7) don Carlos de Alsedo y Godallos, que ingresó en la.Guardia Real de Infantería el 3 I de Enero de 1787 y falleció de corone{. Casó en hladrid, parroquia de S. Sebastián, el 3 de Junio de
1814 con doña Brígida Cases y Cepeda, de quier. tuvo a:
8). don AndrCs de AZcm'o y Cases, bautizado en hladrid (S.
T

Stbristiiii) el I I d e Noviembre de 1817. Jngresó en ro de No-'
i.irmbre de 1829 en el Real Seminario de Nobles de Madrid y el

28 de Abril de 1831 e11 la Guardia Real de Infantería como alférez supernumerario; casó en Madrid (S. Iidefonso) el 2'1 de Junio de 1843 con doña Carolina Saravia y Loinaz, hija de los
marqueses de Real Agrado, bautizada en la Habana el 28 de Mayo de 1818 y tuvo a:
9) doña Adela de Alcedo y Saravia, bautizada en Madrid (S.
Luis) e1 29 d e Agosto de 1848, casó en Murcia (Santa María), el
16 de Marzo de 1873 con don José Roca de Togores, bautizado
en Murcia (Santa Catalina) el 1 5 de Diciembre de 1851 y le sucedió su hijo:
10) don Juan Roca de Togores, Alcedo y Saravia, actual
marques de Real Agrado, que nació en Alicante el lo de Septiembre de 1886 y casó en Valencia el 5 de Agosto de -1915 con
doña María del Carmen de Noguera y Yanguas, hija de los marques=s de Cáceres y Casa-Ramos, Grandes de España.
Don Dionisio de Alsedo y Herrera (n. 5), muy niño, en 1704
y I 705, fue oiicial de las tesorerías de la Cruzada del arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz. E n 1706 se embarcó para Indias con el virrey del Perú, el marqués de Castell-dos-rius, detenido en Cartagepa de Indias por enfermedad y por un ataque
de 10s ingleses, que le capturaron y le tuvieron en Jamaica algunos años, no lleg6 a Lima hasta Agosto de ~ ~ ~ o a c o r n p a ñ a n d o a l
nuevo virrey don Diego Ladrón de Guevara, que le llevó de oflcial mayor de su Secretaria. Ascendió en 1712 a contador del
Tribunal de Cuentas del Perú y luego a Visitador de las tes6rerías del mismo virreinato. Volvió a España por la vía de ~ é j i ' c o
en 1718. En la C o ~ t edefendió a su protector el citado virrey
Guevara, fallecido durante el viaje. Nombrado corregidor de la
provincia de Canta, en 1721, regresó al Perú y desempeñb este
cargo hasta 1723, en que salió para Espafia. E n 1728. fué nombrado presidente de la Audiencia de Quito, goberhador y capitán general de aquellas provincias, cargos que desempeñó ocho
años y el 1739 estaba de vuelta en España. En Novjembre d e
1741 recibió el nombramiento de gobernador y comandante general de Tierra Firme y presidente de la Audiencia de Panamá,
comisionindole a la vez para diri ir las fortificaciones de Portobelo y del río Changre, para don e embarcó en 1743 y se posesionó de sus cargos en 8 de Julio de este año; empleos en que
sirvió seis años, cinco meses y quince días, hasta, el 24 de Diciembre de 1749. Desde esta fecha hasta su muerte vivió en Madrid. No he de dar yo aquí la nota integra de la bibliografía de
este fecundo escritor, pero he de indicar algunos de sus trabajos.
Don Justo Zaragoza publicó con e1 título de *Piraterías [ylagresienes [de los] Ingleses [y de otros pueblos de Europa] en la
[America Española] desde el siglo XVI al SVIII [deducidas de
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las obras d e D. Dionisio de Alsedo y Herrera]», ( 1 ) varios trabajos de este escritor de pura cepa montañesa. Zaragoza reunió en
un volumen: a) «Proemio al Registro Hidrográfico ,de ambas
Américas», 52 págs. b) «Aviso Histórico, Político, Geográfico,
con las noticias más particulares del Perú, Tierra-Firme, Chile
y Nuevo Reino de Granada. en la relacibn de los sucesos de 205
aiios, por la cronología de los Adelantados, Presidentes, Gobernadores y Virreyes de aquel. Reino Meridional desde el año 1535
hasta el de 1740 y razón de todo lo obrado por los ingleses en
aquellos Reinos por las costas de los mares del Norte y del Sur,
sin diferencia entre 10s tiempos de la paz y de la guerra desde el
afio de 1567 hasta el de 1739'. Siguen las providencias de España para defender y guardar el paso de la mar del Sur por el
estrecho de Mzgallanes~.Los dos tratados 310 págs. c) *Comento Anual Geográfico e hist6ricox*, g4 phgs. d) eDescripcibn y
etimologias de los nombres de Falkland y Maluinasi>, 31 págs.
e) *Presupuestos
Tiene esta fecha: «Madrid y Enero 5 de 1771%.
consecuencias de la extinción de galeones para los puestos de
%erra Firme y retardacih de las Rotas para los de Nueva España; v de la continuación de los registros de los pan,culares,
en los t'iempos de paz como en los de guerra*, 88 págs. f) «Carta Geográfica del i a m o del Panamá,, una hoja. g) *Carta Geográfica e hidrográfica de la arte de América meridional que
confina con las tierras austra es 3 derrota de Ansm por aquellos mares*. h) «Plano particular de las islas de Juan Fernández*.
Nada.he d e escribir de1 informe que,.comisionado por la Audiencia, el consulado y el virrey de L ~ m adi6 al rey y al Consejo de Indias en 1724, que imprimi6 en quince capftulos, ni del
Comento Histórico d e la provincia, partidos, ciudades, astilleros, ríos y puerto de Guayaquil, en las costas del mar del Sur,
publicado en 1741, ni de la «Descripción d e los tiempos de España en el presente décimo octavo siglo, con las memorias del
glorioso reinado del Sr. D. Felipe V. y su continuación en el del
Sr. D. Carlos 111, el Feliz (que Dios prospere guarde)*; «Luz
a la defensa d e los dominios de S. M. en las ndias Occidentales»; aRelaci6n de1 estado de sus comercios, decaimiento d e los
de España con sus abusos, introducciones y vicios de los de las
naciones extrangeras y más particularmente de la inglesa*; en
contravención de los más firmes y solemnes tratados, sin diferencia ni distinción en los tiempos de la paz y de la guerra y
aviso a la conservación aumento de los intereses de la Monarquía e n la Europa v en a América*. Zaragoza, de quien es esta
nota, en la pág. 126 de la introducci6n de las obras de Alsedo y
Herrera escribe: &Librofué este que debió tener gran acepctación en el extrangero, porque ningún ejemglar he podido ver en
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las bibIi.>txris nlis imp,)rt3ntcs, ni en los catálogos, ni de han
sabid,) darme n d c i a s nuestros nihs acreditados bi bliófilosn. No
~ s esto
~ cwmdo del <<Avisohistórico y geográfies d e e x t r a f i ~ de
C O se
~ hizo una :irada de mil ejemplares y fueron tan buscados
por los agentes de Inglaterra en Madrid que inrnediatamante desapareció la edición, siendo rarísimos los e~emplaresde esta primera impresión. En el «.Aviso.> habla el autor del «Theorema
de la precisa conservacibns de las minas de azogue en el Perú.
(Pág. 73 de la edición Zaragoza).
En 1727 «Extracto legal y político de los abusos con que se
manejan e n el puerto de Indias las factorias del Asiento establecido con la Corona de 13 Gran Bretaña*. (Aviso, pág. 264, edic.
citada). Algunos otros trabajos de Herrera pueden verse en sus
obras y para eso véase lz edicibn citada en la introducción y en
el texto págs. 73, 201, 204, 283, 3 12,319,355, 391,450, 453,460,
477, 491, 494, 518, 520 y 524 y el «Prólogo de D. C. A. Gonzaiez Falencia a la Descripcibn Geográfica de la Real Academia de
Quito que escribió don Dionisio de AIsedo Herrera~.Madrid,
1915.
Bibliografía. Además de las obras citadas en el texto- pueden
verss: «El Perú Histórico y Artístico*, págs. 141 y 142. *;Hijos
ilustres de Madrid*, por Alvarez Baena, tomo IV, pág. 382. Espasa, tomo IV, pág. 266.
Don Antonio de Alsedo y Ugarte (n. 6), llevó como su padre
los apellidos de Alsedo y Herrera. Zaragoza escribe, en la introducción citada de las obras de don Dionisio, que éste «dejó a @os,
d e sus cuatro hijos, con buena graduación en la qilicia. Fuemn
estos don Ramón y don Aiitonio, que sentaron plaza de cadetes
supernumerarios sin sueldo, e?z ~zvrudde orden de S. AV.de g &
Abril de 1744, siee'zdo de g a h s el f r z k t v o y de seis e l segundo,
b mal hace szcpo?ter p i e Alseda casb ea EsfaZa hacia el 17289.
Alsedo ni nació entre los años 1680 al 84 (Introducción, pág.
12o), sino en 1690, ni cas6 en España hacia el I 728, sino en Cartagena de Indias en 172 1, ni don Antonio tenía seis años en
' Abril de 1744, sino 8 cumplidos, ya que se bautizó en Quito el
14 de Marzo de 1736. Fué don Antonio mariscal de campo y
académico de la Historia. Este Alsedo es una de las figuras más
salientes de España en la geografía civil y política. Su ~Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Occidentales» es tan notable que puede afirmarse que es único en su clase y estimadisimo en el mundo científico. Don Antonio no.sblo en esto fué discípulo de su padre, sino que si tenemos presente lo que él escribe en las págs. V y VI de su obra gran parte de ésta fué escrita
o por lo menos preparada por don Dionisio. Cnando se publicó
en 1786 ostentaba don Antonio el grado de coronel y capitán de
Reales Guardias Españolas.
-

Casa de ñlscdo en Orufia

Filial seguramente de la de Rlogro. A fines del siglo XVI vivían en Oruña casados don Toribio de Abedo (1) con doña Catalina Calderón, quienes tuvieron en 1604a don Cristóbal de Alsedo, que casb con doña Ana de la Sota, quien nació en Puente Arce en 1598, hija d e don Simbn y de doña Ana de la Tornera, de quien procreó a doña María de Alsedo, bautizada en
Oruña en 1627, casó en este pueblo en 1648 con don Nicolás de
Secadas y tuvo al caballero de Santiago don Juan de Secadas y
Alsedo, nacido en 1658, contador mayor de Cuentas de Resultas de S. M.

Puentes hist6rltis

Documentos y partidas citados en el texto. Exps. de Santiago
de don Francisco de Alsedo y Agiiero, de don Francisco José
Antonio de Alsedo y Bustarnante, de don Juan Secidas y Alsedo, n. Oruña, 1650, contador mayor de Resultas de S. M. Id. de
Calatrava de don Pedro Antonio del Campo-Herrera Alsedo
Campuzano.
<Relación de mkritos, servicios y circunstancias de D. Dionisio de Alsedo y Herrera, en diferentes empleos del Real Semicio, y Últimamente en los de gobernador y comandante general
d e los reinos de Quito y Tierra-Firme y presidente d e Ambas
Audiencias*. Impreso en 1740 y reimpreso en 1768.En folio, 8
páginas,

(1) Testó en Puente Arce en 1647.
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Wlvarado
Vtanse PlgUero-Arco, Arredondo, Ferndndez de Isla, Helguero, Isla, LalseeaLaso d e la Vega, Palacio, Rada, Castillo, Riva-AgUero, Venero, Quintana, Serna y Oceja

Armas. Los del apellido de Alvarado de la primitiva línea de
Secadura tienen por armas escudo partido, en el primero sobre
campo de oro cuatro flores de lis d e azur, una en la parte alta
derecha y las tres restantes en la inferior puestas en fajas, y en
el segundo sobre azur tres ondas de plata. Véase Crónica, Jomo
segundo, Alvarado.
' La torre fuerte primitiva de Alvarado, llamada de Voz y ~ a i z ,
por ser de quien procederi las demás d e s u apellido, está situada
en Secadura, en la Junta de Voto, antígua merindad de Trasmiera. .
El material de la casa fuerte y su edificio antiguo, sus gruesos
muros, que se conservan a pesar de los estragos del tiempo, atestiguan su grandeza a través de los siglos. Es solar de caballeros
nobilisimos, hidalgos de.sangre, de gran lustre y calidad, y ha
sido mayorazgo importantisirno de aparientes mayores* cuyos
señores tenían en la iglesia de S. Juan Bautista de Secadum, al
lado del Evangelio, el más preeminente lugar y asiento y el mismo honor gozaron los señores de la casa respecto de las demás.
En el libro «Bienandanzas e Fortunas* que escribió Lope García de Salazar el año 1471, estando preso en su casa fuerte de S.
Martín de Somorrostro, (c'ódfce que ha sido impreso por la Biblioteca Nacional), en el cap. 44, lib. 21 se ocupa del linaje de
Alvarado y cuenta lo siguiente: «El linaje de Verado (Alvarado)
fué s u fundamiento en Secadura en donde había un ome mucho
bueno que llamaban.
1) Pero Secadara e ganó muchos dineros e ganó facienda e
dejó un fijo que llamaron como al padre, e mucha fascienda que
dejo e casó con fija de.
que era ome mucho onrado y obo
2) l ; l i n ~ t Z aVelas de R a d ~
ciella fijos, de donde vino.
Siíjzchez dcl Varado, e ] z m s Shtches del Vararla
3) Fc?-nn/~d
e tomaron este nombre porque aquel Pedro de Secadura tenía
SLI c2s2 a!lelide de! río, e fizo una puente dr unos maderos grande$ par2 pisar a ella, e púsoledos varas de parte a parte porque
se L.. ;i:n~;en 12s q s = pc,.,:.,cn
por aqucl1a puente, e pora quellas

69

varas Ilan~áronleel Vakado ca primero SecncEtwn se llamaba».
Fernándo Sánchez de Alvarado (N. 3.) casó con una hija. de
Pedro González de AgUero, señor de esta casa en Agüero, y le
sucedió.
4) Juan Sán'chez del Varado. El hermano de Fernando Sánchez de Alvarado di6 su mano a una hija de Ruy Martínez de
Solórzano y tuvo en ella a Juan Sán'chez y a'Gonzalo Pérez del
Varado y otros. «De los dos primeros del Varado, escribe Lope
García de Salazar, se ficieron dos linajes en el Varado e dos solares de qarientes apartados, aunque tienen buena compañfau.
5) García Sánchez de Alvarado, hermano tercero, casó con
hija de Pedro González de Agüero y de éste Garci-Sánchez se
hizo otro linaje.
6 ) Juan S á k h e z de Alvarado, hijo de Fernando (N. 3) cas6
con hijo de Gonzalo Gutiérrez de la Calleja, «el viejo*.
7) Garci-Sánchez de Alvarado, su hermano, que valió mucho, pobl6 en Estremeaña no tuvo hijos. Le heredó su hermano mayor. Este es el gran 6arci-~ánchezque llamaron el. conde
de Ampztwo.
8) Sancho Garcia de Alvarado, a quien también hace Salazar
hijo de Fernando, hered6 la torre mayor de Limpias que constru 6 Pedro P h e z de la Rada, porque pobló alli y cas6 con hija
de ernando Amorós, el Cafizo. De este Sánchp García proceden
los Alvarados de.Limpias.
g) Fernán Sánchez de Alvarado, hijo séptimo de Fernando
(N. 3) levantó la torre de Alvarado llamada de Alvarado CaveZZid.
10) María Sánchez de Alvarado, así mismo hija de Fernando
casó con don Diego Ruiz de Carasa y Rada, hijo mayor de Ruiz
Martínez de Sol6rzano *el viejo,.
r r ) Juana Sánchez de Alvarado, su hermana, di6 su mano
a Ruy Garcz'n del Year. El linaje del Vear (Albear) es de antiguos
escuderos y el que allí pobló primero fué nativo de Agüero y de
61 sucedieron en aquel solar muchos buenos escuderos y de éstos
el que más valib fué Ruy García del Vear que llamaron por sobrenombre Ruy Braga, que valió mucho y cas6 con hija de Fernando Sánchez de Alvarado tuvo en ella a Sancho Ruiz de
Albear y a Juan Gutiérrez de Vear, que fueron escuderos que
valieron mucho y hombres hacendados. (Lope García de Salazar).
12) Juan Sánchez de Albarado y Solórzano, hijo de Juan Sinchez (N. 4) y de María de Solórzano; casb con María Alonso de
Agüero, hija de Pedro González de A üero, el que mataron en
Agüero, (Vkase esta casa) y tuvo en e la a Juan Sánchez de Alvarado y Agüero y a Juan González de Agüero, que sucedib en
esta casa y otros hijos e hijas.
13) Gonzalo Lbpez de.-4lvarad0, hijo segundo de Juan Sán-
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chez, casó en Ceballos y de este linaje de Alvarado hay muchos
buenos escuderos. Hasta aquí Lope García de Salazar.
14) Fernán Sánchez de Alvarado, hijo de Juan (6) y de María
Gutiérrez de la Calleja, señor de la torre de Alvarado, fué alcaide
de Medina de Pomar. Casó éste con doña Leonor de Bracamonte,
hija de mosén Rubín de Bracamonte, llevando ésta en dote
35.000 mrs. de juro. Edificaron éstos el palacio torre de Secadura.
Doña Leonor, ya viuda, por su testamento otorgado en el alcázar
de Medina de Pomar, (que era de los Velascos), a 17días del mes
d e Enero de 1485, ante Fernán García de Oña, instituyó un Mayorazgo.de 500 doblas de oro castellanas de juro sobre las salinas,
herrerías y alcabalas de la villa de Santander, para lo cual pidió
y obtuvo real licencia, dada en Sevilla a 7 de Febrero del mismo
año de 1485. Puso éste mayorazgo en su hijo Juan de Alvaradv
y Bracamonte. Las cuales 500 doblas dependían de las 1.ooodoblas de jurc que mosén Rubín Bracamonte tenia por carta de
privilegio del rey don Enrique dada en Valladolid a 20 de Junio
de 1395, y confirmada en Alcalá a 2 de Mayo de 1436 y a ella
pertenecieron por herencia del mismo según consta por real cédula expedida por Felipe i I en 20 de Diciembre de 1566.
15) Sancho Sánchez de Alvarado y Gutiérre'z de la Calleja
(hijo segundo del n. 6) alcaide de la ciudad de Frías, que era de
los condestables de Castilla, heredó la casa y huertas de Colindres, formando la línea de los Alvarados de esta villa.
16) Don Juan de Alvarado y Bracamonte, heredó la casa de
sus padres (14) y el mayorazgo que fundó su madre dona Leonor, nlis un juro de merced por vía de vínculo que ésta agregó
de cinco mil maravedís de juro sobre las alcabalas de ~ a n t a n d e r ,
que ella obtuvo por compra a Francisco de Bracamonte, vecino
d e Alba de Tormes, como curador que fué de Juan, María y Aldonza de Bracamonte, según consta del privilegio de la reina doña Juana, dado en Madrid a 4 de Mayo de 1514. Casó este don
Juan en Medina de Pomar con doña Beatriz de Osorio, y testó
en la misma ciudad siendo alcaide de su fortaleza en 1518; le
sucedió su hijo:
17) Don Luis de Alvarado Bracamonte y Osorio; casó éste
sin sucesión con doña Inés de Bravo y Mendoza, y le heredó su
hermano.
18) Don Juan de Alvarado y Bracamonte y Osorio, que here- dó la casa de Secadura, los mayorazgos de su abuela y fué el
primer señor de 13 casa de Rivero de Monti'a 4. alcaide de Medina de Pomar. Casó con doña Rlaria de Ve asco, hija de Sancho
de Velasco, alcaide de la torre de Riva, en la villa de Espinosa
de los Monteros. y d e la casa de 10sseñores de Ciellas, más tarde
nlarqueses de Pei.a!c-3.
~ !;S XZ-::r:lr.;?~ 2- Secadura
T ~ ~.;str~ , \Juj::p o s c s i ~ ;.'-e
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el 26 de Octubre de 1533 por testimonio dei escribano JUX del
Castillo, y de los 5o.ooo mis. de juro que tenia sobre las aicabalas de Santander. Se hizo igualmente información e in~?r,::rio
en Aledina de Pomar a rg de Noviembre de 1562 por ~ii,i.¿ato
del alcaide ordinario Diego de Illanes, ante el escribana Ukgo
de Aguayo, de que por fallecimiento de don Juan de Alirarado y
de doña Beatriz Osorio, sus padres, y de don Luis, su hci-mano,
heredó y poseyó, como suyos los bienes del mayorazgo.
A instancia del mismo don Juan, se practicó informasión de
hidalguía y nobIeza ante el alcalde Prledina de Pomar y ante !a
Junta de Voto que fué confirmada por la ChxncilIería c n 1565,
y en ella se hizo constar que el expresado Juan Sánchez dc Alvaradb y sus antecesores siempre y continuamente fueron tenidos
y habidos por parientes mayores de :a casa y torre de Alvarado
por tales d e s obedecían y obedecen, y venía, y vienen a sus
fiamamíentos todos los parientes y allegados de la dicha ;xi
de
Voz y Raiz de Alvarado y le aeompañaban cuando se ofrecía en
la milicia, recibiníietos de Corregidores e honras de casar?'
,.lentos
y mortuorios, yendo en tiempo de guerra, como tales parientes
mayores, a caballo o en mula e los otros con él iban a pie con
sus lanzas e azconas e ballestas y con las armas que usabzn en
aqueila tierra, que en su tiempo han vivido corn:, cribailx~xe
hombres muy nobles e hijosdalgo notorios de solar conocido con
el hábito militar, teniendo muy honrosos y muy principales cargos como de ser Alcaides y Gobernadores de las villas de Medina
de Pomar y Beloradd. Que el dicho don Juan Sánchez de Alva.rada fué nombrado uno de los caballeros que S. M. mandó fuesen nombrados de estos Reinos para hacer entrega de los Príncipes, Delfín y Duque, hijos del Rey de Francia, juntg a Fuenterrabia, recibíéndolos otros doce caballercs franceses. Cuando se
ofrecían diferencias con parientes mayores de las casas de Solór.
zano, de Castillo e de Agüero; o se asentaban o ponían treguas
entre los mismos, se asentaban e ponían con asentimiento de los
parientes mayores de la casa de Voz e Raiz de Alvarado».
Este mismo don Juan Sánchez de Alvarado fundó e! Eayorazgo del Rivero en la merindad de Montíja.
19) Doña Beatriz de Alvarado y Osorio (1) hija tercera de don
Juan y de doña Beatriz (16) casb con don Juan de Naveda (2) de
la casa de este apellido en S. Mamés de Aras, en la misma Junta
de Voto, y vecino de Belorado, formando la línea ae Naveda AIvarado de esta última villa.
' (1) Armas de Ossorio, De oro y das osos pasantes d e sable, nno encima de
otro.
( 2 ) Uaiimu los descendientes de edta h e n escudo cuartelada lo) torre de plata eii cninpo rerde, 2'9 de oro con cuatro flores de lis azules, 30) encina verde
fruto (ir uro sobre c : m m UUI y
pie de ella un lobo niarchaute (que e s
Snvecln) y por el apellido Alvüi.aclo y :O) o u c b azules y birncns.
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20) Don Diego de Alvarado Bracamonte y Veiasco, hijo mayor de don Juan y de doña Maria (18) fué señor de la casa de
Alvarado y de la de Rivero.
En la Villa de Medina de Pomar sus padres, por virtud de una
provisión de Carlos V dada en Ocaña a 16 de Febrero de 1581,
hicieron donacibn por titulo de mayorazgo a su hijo don Diego
de Alvarado de todos los bienes, muebles y raíces que constituían
el mayorazgo y eran: en Secadura la casa y torre fuerte de Voz
y Raiz de Alvarado, mas cincuenta mil maravedies de juro sobre las alcabalas y pechos reales de la villa de Santander, según
la escritura otorgada en Medina de Pomar a 12 de Abril de 1543,
por testimonio de Pedro de Aguayo. En virtud de esta escritura
y de la información practicada el rey don Felipe 11 mandó ex~ e d i la
r corres~ondientecarta de prtvilegio
- en Madrid a 20 de
Diciembre de i566.
Casó este don Dieao de Alvarado en Ramales el 1540 con doña
~ a - r í ade Saravia y due la Concha, señora de las casas de Saravia
de Rasines y Ramales en la Junta de Parayas. Esta señora sostuvo un pleito con los herederos de su hermana doña Inés de Saravia, sobre la partición de los bienes sitos en Ramales, por
haber sido me orada doÍia Maria en tercio y quinto por su padre.
El litigio se fa 16 a favor de ésta por sentencia definitiva dada en
la Chancillería a 16 de'octubre de 1554. Véase casa de Saravia.
21) Don Juan de Alvarado y Saravia., hijo mayor de don Diego y de daña Maria (20) señor de las casas de Alvarado y Rivero,
alcaide de Medina de Pomar, casó en esta villa con doña Mariana de Torres Bravo y testó en la misma villa a 12 de Octubre de
1581, ante Juan de Pardo, fundando un. arca de misericordia 'de
doscientas fanegas de borona para los pobres de Ramales.
22) Don Diego, hijo segundo de don Diego y de doña María
(20) di6 su mano a doña Juana Crespo.
23) Doña María, hermana del anterior, casp con don Lope
Garcia de Quevedo, señor de la casa de Quevedo de Pesquera, y
llev6 en dote 200.000 mrs. y treinta fanegas de pan de renta. Se
otorgaron las capitulaciones matrimoniales con asistencia de los
padres y abuelo de la contrayente y de los curadores del novio
en Pesquera a 1 1 de Enero de 1557, ante el escribano Juan de
Mesones.
24) Don Juan Baltasar de Alvarado, Bracamonte, Saravia,
Torres y Bravo, hijo mayor de don Juan y de doña Mariana (21)
señor de la casa de Alvarado de Voz y Raiz y de las de Saravia
y Rivero, cas6 con doña Ana de Hierro Salcines, a quien sus tlos
don Agustín y don Jorge de Hierro Salcines (1) dieron de dote
(1) B t a rama del apellido Hierro, emparentada con los Alrardos, tuvo su solar y casa en el lugar llamdo cLa Cercan, junto a Medina de Pomar. Traen es-

tos por armaa, escudo en pal, 1.o) tres barras o lanzaa de hierro, puestas en pal,
que no llegan
- a los estremoa, sobre campd sinople y 2.0) loeanjado de oro y guíes.
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dos mil ducados en las capitulaciones matrimoniales. Test6 este
don Juan Baltasar en Secadura el 1620 ante el escribano Salinas
y falleció el a2 de Julio de 1623.
25) Don Juan Francisco de Alvaradb y Crespo, hijo de Don
Diego y de doña Juana, (22) casb con doña Casilda Escobar. Intentó este don Juan Francisco pleito de tenuta, contra su sobrina
doña Francisca Ana de Alvarado (26) sobre la casa y bienes del
mayorazgo d e Rivero, en el Real Concejo d e S. M. otorgándose
escritura de transición y concierto en 14 de Mayo d e 1626, adjudicando el mayorazgo de Rivero a don Juan Francisco, la cual
transicidn' fué confirmada or el rey don Felipe por R. C. de 27
de Abril de 1627, ratificán ose dicha adjudicaci6n or escritura
otorgada por ambas partes en Madrid a 3 de Julio e 1627. Este
don Juan Francisco de Alvarado Saravia Crespo continuó la 1ínea de Alvarado de Rivero.
26) Doíía Francisca Ana de Alvarado, hija mayor de don Juan
Baltasar y de doña Ana (24) señora de la casa de Alvarado y de
Saravia, casó con don Juan Laso de la Vega y Alvarado (I), de
Secadura, caballero de Alcántara y secretario de S. M. en la Sala de Justicia del Tribunal de Ordenes.
Tomaron éstos posesión de los bienes de la casa de Alvarado
de Secadura, de las de Saravia de Ramales, Rasines, Ojebar y
Carranza, el año d e 1622 de las casas de Rivero con autorización del alcalde mayor de as siete merindades de Castilla la Vieja,
don Miguel Hurtasa Hernani, dada en Villarcayo a 22 de Julio
de 1623 ante el escribano Juan Iñíguez
En el lugar de Ramales de la Junta de Parayas, a 21 de Octubre de 1633, habiéndose reunido la mayor y más sana parte de
los vecinos de este concejo a són de campana tañida, según lo
tienen de costumbre, en el campo de la Enciruela, donde se acostumsra a hacer concejo y por cuanto el alcalde ordinario de
dicho lugar y junta don Juan de Alvarado y Velasco, había propuesto se pusiesen y asentasen en la iglesia de S. Pedro de Ramales las armas de la casa de Saravia y una silla y una sepultura, en la parte y lugar donde estaban antes en la iglesia vieja por
suyo y por tenerla dicha ca\a de Saravia, estas preeminencias y
honras por derecho antiguo y de tiempo inmemorial, de cuya
,
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(1) Don Juan se bautiz6 en Secadurn en 1576 y s e cruz6 en Alcántara en 1632.
Hijo de Garcilaso de la Vegic y de Maria de Alvarado, nieto-de Juan Gúmez de la
i
de -4lvaVega p de M~ríttFernirndea de Naveda y nieto materno de G ~ r c Ldpez
rscio, descendiente de la caen 1 I w i 4 c de Secadura, y de Junnn Ferndndez de Alvarado. Fiieron 8us herma~osdon Francisco. cn~it$n do Infantería ee~añolaen
Flarirle~en lfi23, cuando 80 cruz6 en ~ a n t i i i g o , . h tarda
s
capitán gene;al en ~ h i le; casO ente c m dona Jíaria Septih. Garcilaeo de la Vega, canbiiigo de Toledo,
y dofl;r Ili6slque r;is6 cnn don Gavplrr del Hoyo y Alverir, familiar del Santa Oficio;
Juan 1,:ino de la Vegn, liermxno de Garciln~o,padre de loe caballeros, fué Iiiquisiclor en Xurcia y Logroíío. Garci Lbpez (la Alvnrsdo fué liermauo de Juan Lopez
.
de iilrnratlo, familiar del Santo Oficio de Logroíío.
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:' 1 Don Diogo de Alvarado, hijo segundo ( n : ) , mariscal en
las i h s Canarias, ccs6 en Ia ciudad de Ias Palmas con dona Ala- ría dc Vergara y Grimen en 1630 y formó la línea de Alvarado
de 1;7:o11,1~ islas.
30) Don Juan Antonio de Alvarado Bracamonte Saravia y Alvarado, hijo de don Garcia y de doiia Luisa (27), señor de la casa
de Alvarado de Voz y Raíz y de las de Saravia, dió su mano a doña Cztülina de Ruesga y Posadilla, de Secadura, hija de don Juan
de Ruesgv y Crespo, caballero de Calatrava, (1) natural de Rasines, y de doña María de Posadilla, que lo futi de Secadura. Tuvo
esta señora por hermanos a don Juan Feliciano, que casó con don
Mateo Cerecedo y doña Josefa, monja en el convento de Santa
Dorotea de Burges. Finó la esposa de don Juan Antonio en Secadura a 18 de Septiembre de 1694; éste testó en el nlismo pueblo, ante Antonio de la Vega, el 20 de Agosto de 1704y falleció
en Secadura e¡ 3r de Julio de 1708.
31) üon José Antonio de Alvarado brncamonte Saravia y
Rues.;~, hijo mayor de don Juan Antonio y de &oña Catalina
(30), .-~;ljr de las casas d d l v a r a d o de Secadura y de la de Saravia, casó con doña Juana de Saravia Horcasitas y Gutiérrez de
Ro7w en 1698 (nacida en 1978)~descendiente esta de la casa de
Sarslvia, uqida a la de Alvarado (20) y de la de Horcasitas de
Arcentales. Testó doña Juana el 24 de Septiembre de 1715 ante
Juan de Haedo y Saravia en Ramales, en donde falleció en 20
Septiembre de 1724.Su esposo don José Antonio test6 en Salinas d e Añana a 8 de Julio de r 7 io ante Bartolomé de Fontecha
y faIleci6 el mismo día.
32) Coña Luisa de Avarado Bracamonte Saravia- y Ruesga
di6 su mano a don Jerónimo de Arce. de Susvilla, en el valle de
Aras. De esta rama proceden los marqueses de Villalcázar.
33) Doña Ana María, hermana de la anterior, casó con don
Jacobo de Herrerías, de Salinas de Rosio, y test6 en Medina de
Pomar el 24 de Febrero de 1769, ante Juan Zatbn.
34) Don Jorge de Alvarado Bracamonte Saravia y Horcasitas, hijo de don José Antonio y de doña Juana (31), nació en Salina de Añana en 1699 y falleció en r 701.
35) Don Jose Antonio, hermano de don Jorge, (34) señor de
las casas de Alvarado y Saravia casó en el pueblo de La Cuadra
(Güemes, Vizcaya), el 16 de Julio de 1726 con doña Francisca
Isabel San Juan Santa Cruz y Jaques, (nacida en Vera-Cruz el
6 de Julio de 171L y falleció en Ramales el 16 de Junio de1 726), .

c... : i 32fi\3ru i. slx2sora doña Francisca de -1lvarado Braca?
: :>
.. n. t - , ~ai-avi:i,r d o s los ~ w i n o sunánimes y conformes perm:::t.r;? S: ponga una sil!a en la iglesia nueva de S. Pedro
.de P r l le?.
~ e n !a cabecera del banco del lado de la Epístola y

dos escudos de armas a ambos lados del altar mayor, y un marcalde sepilltura o Iipids en medio de la iglesia, según consta del
3ct2 Y S C I I Y ~ O S tomados efr dicha fecha ante el secretario Juan
~ t i l i i < ~ i i de
e z Rozas. Todo lo cual se acreditó y consta en la dil i g w c h del pléito que pasó ante los provisores burgaleses, entre
la cit3da dora Francisca y el abad, prior y monjes de Oña.
Esta 171isma señora, estando viuda de don Juan Laso de la Vega, y residiendo en el monasterio de S. Pedro de Medina de Pormr, L l t I q O eicritura de poder a favor de don Juan de Velasco
Y AI~l;mdo,1-ccino de Gibaja, para el pleito que sostenía en el
&,i.b-~.iiu
¿i
Oíia, sobre el derecho de colocar las armas de Sar3: i i :n la capi!lu i:Iavor de la iglesia cie Ramales, el cual poL. ,L:.~A cn ¡a rejá del citado monasterio de S. Pedro a 30
d e Fnern d e rrj35, ante el escribano Diego
- de la Peña.
Y
;
.
:
,
Lriisa
Xntonia
de
Alvarado
Bracamonte Saravia
-;j
l-iicrrr, y Sdin:is, hija segunda de do11 Juan Bdtasar y de doña
Ana ( 2 4 , señora de la casa de Alvarado y de la de Saravia, por
f ~ i I e c i ~ i e nde
t o su hermana, casó con su pariente el capirin don
G~iicíade Alvarado y Laso de la Ve3a. Doña Luisa hizo inform x i h para ohtener !a pos~siónde los vínculos y mayorazgos
ctrno sucesara de ellos a la muerte de su hermana (26) y pasó
por te.;timoni~de Jcinn de la Peña, escribano de Medina de Pomar. La misma señora dió poder a don Gabriel Fernández de
Escalante para posesionarse del juro de Laredo; éste y las diligencias que se hicieron para dicha posesi6n por testimonio de
los escribanos Jerónimo de las Suertes y Diego de Quintana. A
la rfiurtte de su esposo inventarió los bienes de su casa a 8 de
Noviembre de 1646, ante el escribano Antonio del Rio.
Los servicios de! capitán don García de Alvarado y Laso de la
Vega en el tiempo que vivió en Flandes, Fuenterrabía y otros
puntos, así como la información que hizo el mismo capitán
cuando levantó la compañía de Fuenterrabia, por testimonio de
Diego Ibáñez de la Concha, constan en el archivo de la casa.
T a m b i h existen en él la «Memoria» qne el citado capitán escribió de lo que le entregó su prima doña María Ignacia de la Vega, por cuenta del pleito que tuvo en su nombre con don.Diego
Sisniega y los cumpiimientos de doña María de Alvarado y del
gobernador don Francisco Laso de la Vega.
28) Doña Ana Ataría de Alvarado Crespo y Escobar, hija mayor de don Juan Francisco y de doña Casilda ( 2 5 ) heredó el mayorazgo de Rivero por muerte de su padre y casO con don Juan
Francisco de la Ri\-a Herrera, .constituyendo Cstos 11 línea nueva ciel R i ~ e r o .
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(1) En los expedientes de eata orden no hay máa que iin don Juan de Bueape
y Creapo, C. de Calabava., bautizado en Rnmines en 1715; se cruzó en 1748. Este
no pudo ser el padre de doña Catalina, que falleció en 1694. Creo qiie este don
Juan fud sobrino de doña Cahlins; fueron por lo tanto dos los Caballeros de Calatrar~del mismo nombre y apellidos.
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hija de don Francisco San Juan Santa Cruz y Talledo, tesorero
de la Real Hacienda, y de doña Teresa Polonia Jaques y Valverde, naturales de Veracruz (Mkxico) y nieta de don Francisco de San Juan Loiza a, de La Barrieta, ayuntamiento de Sopuerta. Obtuvo este dec aración de hijodalgo por todas sus'lineas el 24 de Marzo de 1672, como descendiente de ilustres casas de las Encartaciones. Don José Antonio de Alvarado fallecib
én Ramales el 25 de Obtubre de 1746.
6) Don Manuel Pedro Antonio de Alvarado, hijo tercero
de 3 1 , vino al mundo en Salinas el 7 de Enero de 1702.Ordenado de presbítero en 1727, obtuvo cuatro capellanlas, dos fundadas en la parroquia de Ramales por los consortes don Lucas
de Horcasitas, conde de Moriana, otra fundada por la misma fa- .
milia en la parroquia de San Miguel de Linares, en el valle d e
Arcentales, y la cuarta que fue instituida por el mismo sacerdote don Manuel Pedro, en la capilla de San Miguel de la casa d e
Alvarado, en Ramales. Test6 este en esta villa el 8 de Julio d e
1780, ante Andres de Ahedo y Gil y falleció el 7 de Mayo d e
1781.
37) Doña Clara de Alvarado, hija cuarta, casó en Aloños
(Villacarriedo) con don Diego Manuel de Alvar2do. (Vease esta
casa).
38) Don Juan de Alvarado, su hermano, fallecib soltero.
39) Doña Teresa, hi'a sexta, fué monja en el convento d e
Santa Clara de Portuga ete, con el nombre de Teresa de San
>
Buenaventura.
Doña
Catalina,
su
hermana,
c
a
d
con
don
Juan
de
la
Ma40)
za, en Adal.
41 y 42) Don Juan Francisco Cristóbal y don Tomas de AIvarado, hermanos de los ~nteriores,marcharon a indids en servicio de S. M.
Don lose Antonio y su esposa doña Francisca (35) y SUS hijos
don Manuel, don Francisco y don Tomás (36, 41 y 42) fueron
inscriptos como hijosdalgo de sangre en el padrón de Ramales
el 17 de Diciembre de 1736, que pas6 por testimonio de Juan de
Ahedo v Saravia.
43) Don José Fernando de Alvarado Bracamonte Saravia y
San Juan de Santa Cruz, hijo mayor de don José y de doña
Francls.-a (35). señor de Las casas de Alvarado y Saravia, naci6
el 30 de Mayo de 1727 y cas6 en Valmaseda e1 13 de Noviembre
de 1752 con doña Josefa Teresa de la Quintaila y 9 a a d a q u e vi- no al mundo en dicha villa el 7 do Mayo de 1729y fué bautizada e n la iglesia de S. Sererino. La casa de la Quintana se halluba situada en el valle de Arcentales y la de Pando en el de Carranza y de ella proceden los condes de Villapaterna. Don Jose

,
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Fernando fué inscripto como hijodalgo en el padrón citado arriba del año 1736. Testaron estos esposos en Ramales mancomunadamente el 1 1 d e Marzo de 1778 ante Jacinto de la Peña Escudero, falleciendo en Ramales ella el 2 de Enero de 1781 Y él
el 13 de Noviembre del mismo año, y están sepultados en la @esia de S. Pedro de Ramales.
44) Doña Josefa Ramona de Alvarado, hija segunda (de los
, inscrita como hijadalgo en el padr6n de 1736, casb con don
ateo Fernández de la Peña, natural de Cañedo, en Soba. Las
capitulaciones matrimoniales en Ramales, ante Juan de Ahedo
Saravia el's8 de Agosto de 1770.
45) Doña Joaquina Alvarado, hermana del anterior, di6 su
mano a don Jer6nimo de la Maza Alvarado, de la 1Inea de Adal,
46) Don Alonso Ramón Antonio Cipriano de Alvarado Bracamonte Saravia de la Quintana, hijo mayor de don Josb Fernando y de doña Josefa Teresa (43), señor de las casas de Alvarado y Saravia, nació en Ramales el 26 d e Septiembre de 1758,
casó en S. Felices de Buelna con doña Margarita Manuela de CebaIIos Guerra de Velasco, hija de don Francisco de Ceballos .
Guerra, caballero de Calatrava y d e doña Margarita Guerra de
la Vega Peredo GOemes, Alvarado Cavellid, Pereda
(Véase
señores de fa casa de Ceballos de S. Felices de Bue naS!ntiago,
esta casa). Las capitulaciones matrimoniales de don Alonso Ram6n y de doña Margarita el 28 de Marzo de 1783, ante Juan de
Hierro d e GiI.
47) Doña Ramona de Alvarado, hija segunda, (de los 43) nací6 en Ramales el 3 I de Agosto de 1760 y casó con don José Joaquín de Orovio Arizabalo, de Los Arcos (Navarra). De estos descienden 'los marqueses de Orovio. (1)
N. B. La casa de Orovio, sita en Iurreta, en el Duranquesado,
en Vizcaya, lleva escudo cuartelado: r.") de pIata y cruz flordeIisada roja, 2.") de azur y castillo de plata; 3.') rojo y lobo de
plata y 4.") un árbol verde. (Guerra, «Heráldica entre los Euscaldunasu).
48) Don Antonio Ramón de 'Alvarado, hijo tercero, nacib en
Ramales el rg de Marzo de r 761 y falleció en Valladolid, .cuando estudiaba Derecho al 7 de Diciembre.de 1778. Está sepultado
en la iglesia de Nuestra Sra. de la Antigua de esta ciudad.
49) Don José Antonio, hermano del anterior, nació en 25 de
Febrera de 1762 y casó en Medina de Pomar con doña Josefa
Ranero de Villota, constituyendo la primera línea de Alvarado
de Medina de Pomar.
50) Su hermano don Manuel de Alvarado, nacido en 24 de
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(1) Título concedido en 1868.
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Diciembre de 1765, ingresó de Guardia marina de la Armada en
1785, alfCrez de fragata en 1789. Casó en Medinade Pomar en 1786
con doña Francisca Ranero y Villota y constituyó en esta c i i h d
la segunda línea de los Alvarados. Testó en Medina el 27 de Noviembre de 1820, ante don Manuel d e Fermentino.
51) Don Alonso CesAreo José María Alvarado Bracainonte
Saravia y Ceballos, hijo mayor de don Alonso y de doña Margarita (46), señor de las casas de Alvarado y Saravia, maestrante
de Granada, nació en Ramales el 26 de Febrero de 1788 y falleci6 soltero en Riotuerto el 31 de Julio de 1852.
.
52) Le sucedió en la casa su hermano don Enrique Jose de
Alvarado y Ceballos, (hijo segundo de don Alonso y doña Margarita, 46); naci6 en el citado Ramales a r5 de Julio de 1792. %sb en I 816 con doña María Trevilla y García de Rozas, de Bedoya, y fin6 en Trucíos, en cuya iglesia parroquia1 esta enterrado, el 3 r de Agosto de 1814.
53) Don Pedro de Alvarado y Ceballos, hijo tercero, nació
en 1794. Test6 en Ogarrio a 25 de Diciembre dé 38.39. Prctoc+ .
lizado en 31 de Enero de 1840 en la notaría de don José Joaquín
de Zarauz. Dejó
. -por heredero a su hermano don Alonso.
54) Doña ~ a r í Teresa
a
de Alvarado y Ceballos, nacida en
Ramales en 1795, cas6 en Guriezo con don Antonio de Entrambasaguas.
55) Don Pedro de Alvarado y T r e ~ i l l a ,hijo mayor de don
Enrique y de doña María (52), señor de las casas de Alvarado y
Saravia, a la muerte sin sucesión de su tío don Alonso (SI), vi- .
no al mundo en Ramales el 10 de Diciembre de 1817. Casó con
doña María Josefa Ramos y Ripol, en Berga el 1840. Nació esta
señora en Tolarn a rg de Marzo de 1817 y murió en Ramales el
13 de Febrero de 1878. A don Pedro, como inmediato sucesor
de los ma orazgos que disfrutd su tío don Alonso en v.rtud de
las leyes
desvinculación,-se les adjudicaron como libres la
mitad de dichos bienes y .la otra mitad se distribuyó entre el
mismo y los demás herederos copartícipes en los autos de la testamentaria del citado don Alonso, seguidos en el juzgado de Ramales, ante el escribano Mateo de Ranero. Testó este don Pedro en Santander el 27 de Agosto de 1898, ante Ricardo Cagigal
y fallecib en Ramales el 29 de Junio de 1902.
56) Doña Adriana de Alvarado y Trevilla, hija segunda, nació en Ramales en 1820 y falleció soltera en Riocorbo en183 5.
57) Doña Dolores de Alvarado y Trevilla, nació en 1822 y fin6 en Madrid en 1876.
58) Su hermano don José también vino al mundo en Rama1:s v'falleció soltero en Madrid en 1880.
Don Felipe de Al:-ardo y Tre:-illn, vino a la luz primeE:;.
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ra en Trucios, barrio de Pando, el 14 de Abril de 1830. Casb en
Arredondo con doña Engracia de Arredondo y Garcia de Arredondo el 23 de Septiembre de 1853. Fué tronco de la línea de
Alvarado en Arredondo.
60) Coña Carmen de Alvarado y Ramos, hija de don Pedro
y de doña María Josefa (55),nacib én Tolarn el 2 de Diciembre de
1844, casó en Ramales en r 87 I con don Mateo Fernández Prieto,
comandante d e EjCrcito que fin6 en 1880.
61) Don Pedro de Alvarado y Ramos, hijo segundo, nació
en Ramales en 1850. Murí6 soltero en Matanzas (Cuba) a consecuencia de las heridas recibidas en campaña, como voluntario en la guerra de Cuba en 1874.
62) Doña Emilia Maria, Luciana, hija tercera, vi6 la luz
primera en Ramales a 8 de Enero de 1852; contrajo m'atrimonio en dicho pueblo el 17 de Enero de 1873 con don Carlos de
Odriozola y Grimand, comendador mayor de la Orden de S.
Juan, a quien debo muchas de las noticias de esta casa.
.
63) Don Carlos d e Alvarado y Ramos, nació en Ramales el
3 de Octubre de 1853 y casó en Limpias el 26 de Noviembre de
1886 con doña María de las Mercedes del Rivero y Ortiz de Rozas.
64) Don José María Rambn de Alvarado y Ramos, naci6 en
el mismo sitio el 31 de Agosto de 1856. Muy joven march6 a
México en donde casb en San Andrés de TuxtIa e1 5 de Febrero
de 1882 con dofia Ana Maria Michand Charmi. Murió en dicha
ciudad el 2 de Septiembre de 1916.
65) Doña María Engracia de Alvarado y Ramos también naci6 en el tan citado Ramales el 17 de Ener.0 de 1860 y contrajo
matrimonio en la misma villa el 15 de Abril de 1901 con dori
José Martínez Alvarez Ron, natural de Cangas de Tfneo.
56) Doña María Visitacibn de Alvarado y Arredondo, hija
mayor de don Felipe y doña Engracia (59), n. Barruelo el 18 d e
Octubre de 1855, casó en Arredondo el 1889 con don Feliciano
Garcia y fin6 en Valladolid en 1906.
67) Don Francisco, -hijo segundo, n. Arredondo 1861, casb
con doña Gregaria Lavin Alonso, en Arredondo el 1890.
68) Doña Luisa Fernández de Alvarado, hija de don Mateo
y de doiia Carmen (60), n. Ramales a 8 de Abril de 1872, casb
con don Cecilio L b p z Castro, natural de Villarcayo, el t z de
Octubre de 1839.
(jg) Dona Margarita Isabel de Cl'driozoIa y Alvarado, hija nia!'Qi. d e don Carlus v d e d o ñ s Erililia ( 6 2 ) . n. Rarnsles. 18 deEi~t?d c 1274, fin6 c:i'Viafics el 9 de Novizrtlbre del mismo año.
7 ) ) Don ,\Ii,-¿e! 'Izria La:-ín Victor d e ~Idriozolay 21!wrüdo,

n. Ramales a 8 de Mayo de 1877, murió en esta villa el 1879.
71) Don Carlos Vicente Marla de Odriozola, n. Tremp,diócesic de Urgel, a 15 de Enero de 1880, licenciado en Derecho, caballero de la Orden del Santo Sepulcro, casb en Barcelona el g
de Septiembre de 1913 con doiia Isabel Belsa Ferrer.
. 72) . Dotía Engracia Joaquina, n. Tremp, el 19 de Noviembre
de 1881 y fallecib en Segovia el 6 de Junio de 1887.
73) Don Vicente Hipblito Luis de Odriozola y Alvarado, n.
Bnviesca el 22 de Agosto de 1883 y fin6 en la misma ciudad el
21 de Marzo de I 886.
74) Doña Maria del Pilar Brigida Agueda, n. Briviesca el 8
de Octubre de 1885. Muri6 en Vich el 2 1 de Febrero de 1886.
75) Don Mariano Joaquín 1fiigo de Odriozola y Alvarado, n.
Segovia el g de Abril de 1887, licenciado en Derecho, doctor en
Filosofla y Letras, caballero de la Orden del Santo Sepulcro. cas6 en Zaragoza con doña dolores Pelficer y Ferruz el 8 de Enero
de 1913.
76) Don Jeshs Antonio de Odriozola y Alvarado, n. Maddd
el 8 de Junio de 1888, alumno del segundo año de la Academia
de Artillería de Segovia, falleci6 en Ramales el 29 de Agosto d e
rg06.
77) Don Godofredo de Odriozola y Alvarado, n. Madrid el
16 de Mayo de 1890, capitán de artillería en 19x5, caballero del
Santo Sepulcro, casó en Barcelona a 3 I de Mayo de 1916 con doña María Monserrat Maluquer y Nicolau.
78)
Dofia Maria Josefa Telesfora Carolina, n. Madrid, 1892.
,
79) Dona Maria Rita Elena Marciana, n. Vich, 1893.
80) Dona Maria del Carmen Isabel, n. Vich, 1896. Muri6 e n
Zaragoza el 1904.
81) Doña Maria de las Mercedes ~ l v a r a d Oy Rivero, hija de
don Carlos y de doña Mercedes (63), n. Limpias a 8 de Julio de
1888, cas6 en Ramales con don Cayetano Barquín Cano.
82) Su hermana doña Maria del Milagro nació el 3 de Septiembre de I 898.
83) Don Carlos de Alvxado y Michand hijo dc don los6 Maria
y de doña Ana (64), n. San Andrhs de Tuxtla el 6 de Noviembre
de 1883.
84) Doña Engracia de Alvaado y Michand, n. 4 de Diciembre de 1884, casó el 16 d e Octubre de 1912 con don Manuel de
Motezuma y Mezoy, natural de Tozomin de YucatAn.
85) Su hermano don Claudio nació el 29 de Agosto de 1886,
cas6 el 3 de Ma o de 1907 con dotia Maria Torres Cruz, nacida
el 26 de Junio
1884 e hija de Don Francisco y de dofia Rosario, vecinos de la población de'Alvarado.
r

de

86) Doña Delfina de Alvarado y Micliand, n. S de Junio de
1888, casó el 24 de Junio de 1904 con don José Maria Roa y
Ovando.
87) Don José de Alvarado y Michand, n. I de Marzo de 1800.
88) Don Anuro, su hermano, n. 16 de Noviembre de 1893.
Murió en México el 6 de Junio de 1914.
89) Doña E n r i q ~ e t aGarcia de Alvarado, hija de don Feliciano y de doña Visitaci6n (66), n. Arredondo, 18g1, casó con
don Anto,nio de Arredondo en I'CJOO. Muri6 en Bilbao el 1917.
go) Doña María Luisa García de Alvarado, n. Arredondo,
1893, casó con don Mateo de la Sierra, natural del citado Arredondo y residente que fué en San Luis de Potosí.
91) Doña Engracia García de Alvarado, n. Arredondo, 1894,
casó con don Luis de la Sierra. .
92). Su hermano don Santiago, n. Arredondo, 1895. March6
a Buenos Aires.
.
.
93) Doña Visitación de Alvarado y Lavín, hija de don Francisco y de doña Gre oria (67), n. Arredondo, 1890, cas6 el 1913
con don Antonio de Campo Echevarría, natural de Santander.
94)' Doña Antonia de Alvarado y Lavin, n. Arredondo, 1893. 95) Don Felipe, n. 1895, ausente en Buenos Aires.
96) Doña Alicia, n. 1897.
97) Doña Mercedes, n. Arredondo, 1899, cas6 el 13 de Octubre de 1917 con don Félix Corral, n. en Arredondo y residentes
en la Habana.
98) Don. Antonio, n. Arredondo, 1903 y
99) Doña María Luisa, n. 1906.
100) Don Pedro López de Castro y Fernández de Alvaradohijo de don-Cecilio y de doña Luisa (68), n. Ramales, 1890, doc'
tor en Medicina, cas6 en Ramales con doña Carmen Alcalde y
Alzate en 1917. Residen en Madrid.
101) Doña Maria Luisa, n. Ramales, 1892. casó en la misma.
villa con dan Julio Alcalde y Gómez el 6 de Febrero de 1915, vecinos de Barcelona.
102) Doña Carmen, n. Ramales, 1895. casó en 28 de Septiembre de igr6 con don Cecilio Benitez Oses, registrador de la
propiedad.
103) Doña María de la Asunción, n. 1899.
104) Doña Engracia, n. 1901.
105) Doña Ascención, n. 1go4 y
4 . .
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106) Don Fernando Ramón, n. 1908.
107) Doña Emilia Filomena Odriozola y Belsa Alvarado Ferrer, hija de don Carlos y de doña Isabel (7l), n. Barcelona 1914.
108) Doña María del Pilar, n. Barcelona, 1915 y
rog) Don Enrique Carlos, n. Barcelona. 1917.
r 10) Don José Luis de Odriozola Alvarado y Pellicer (hijo de
don Mariano y de doña Dolores, 75), n. Zarj)goza a 25 de Noviembre de 1913.
I I 11 Doña Maria Luisa de Odriozola Alvarado Maluquer Nicolau, hija de don Godofredo y de doña Maria (77), n. Barcelona, rgrg.
r 12) Don Arturo de Alvarado y Torres, hijo de don Claudio
y doña María (89, n, San Andrks de Tuxtla, a g de Febrero de
1911.
r 13) Don Carlos, n. en la misma poblaci6n en 1915y
114) Don Jorge, n. en 1916.
r I 5) Doña Adela Roa de Alvarado, hija de don José y de dofia Delfina (%), n. Tuxtla a 5 de Abril de rgo5.
.
116) Don Josk, n. 28 de Junio de 1906.
I 17) Don Fernando, n. 8 de Junio de I gog y
r 18) Don Agustín Roa de Alvarado, n. Cuatopolán (México),
en rgrr.
r I g) ' Don Mateo de la Sierra y García de Alvarado, de don
Mateo y de doña María (go), n. San Luis de Potosí en 1914.
r 20) Dofia María Luis% n. San Luis, rgr 5.
r 2 I ) Don Luis Antonio Sierra y García de Alvarado, de don
Luis y de doña Engracia (gr), n. Arrdondo a 30 de Juliode 1918.
122) Doña Marta del Campo y.Avarado, de don Antonio y
de doña Visitacibn (93), n. Santander en 1915.
123) Don Luis Felipe, n. Santander, 1916 y
124) Doiia Mercedes, n. Arredondo, 1917. Murib en Santan-.
4
der, 1918.
y
~ernández
Don
Cecilio
Juan
Benítez
Lbpez
de
Castro
125)
de Alvarado, de don Cecilio y doña Carmen (loz), n. Ramales,
1917.
l.
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Linea lateral de. fllvarado en Secadura

126) Don Juan Sánchez de Alvarado y Agilero, hijo de Garci
Sánchez y María ( 5 ) , de la línea primitiva, casb en Secadura con
doña Elvira Lbpez de Saravia, hija de don Garci-Lbpez de Saravia,
pariente mayor de la casa de su apellido. Don Juan, que fue merino mayor de Trasmiera, tuvo tres hijos se@n consta por su testamento otorgado ante Pedro Gómez, escribano de Secadura, a
22 do Febrero de 1442.
127) Don Garci-Lbpez de Alvarado, q u e llamaron el Bueno,
hijo mayor de don Juan y de doña Elvira (126). tomó el apellido
de de su madre Lopez, porque le mejor6 y el padre mejor6 al seundo, según consta por el citado testamento de don Juan y por
escritura de mejora ante el mismo escribano.
Garci-Lopez de Alvarado, señor y poseedor de la casa de Alvarado, obtuvo de los Reyes Catblicos una pensión de acostamiento por sus servicios en la guerra de Granada. Casb dos veces, la primera con doña C a t a h a González de Ceballos Cianca
v de la Vega; viudo de esta, di6 su mano a doña Cancha González de la Sota, según consta de su testamento, otorgado en Alvarado en 1484.
128) Don Juan Sánchez de Alvarado, hijo segundo de don
Juan y de doña Elvira, di6 su mano a doña Maria GonzAlez de
Agüero, señora de la casa de este apellido, (véase A üaro) ypor
esto fu8 mejorado en los diezmos de Liérganes y en as martiniegas de la Cavada, como consta en el testamento de su padre.
129) . Don Alonso de Alrarado, hijo tercero consta en el -te+
ramento de su padre. Si hemos de creer'a Salazar y Castro, d a sa de L a r a ~tomo
,
1, pág. 446, este fué eLcaballero de Santiago,
mariscal del Perú, y capitán general y uno de los conquistadores de aquel reino, supuesto que le hace hilo de Garci-Lopez de
Alvarado, el Bueno, y de hIaria de Ceballos.
E n el expediente de la Orden de Santiago consta .que este famoso conquistador del Perú, era seííor de la casa de Al\-arado
en Secadura, hijo de Garci-Lopez de Al~arado,comendador maj-or del hospital del rey en Burgos y de doña María de híiranda,
nieto de Carci-Lopez de Alvarado (hiio de Juan Lbpez de Alvar d o . merino mayor de Trasmiera). Por lo tanto 13s generaciones de esta rama-pueden establecerse de este modo: con el expec b n t e de S a n t i a p del riiariscal; Juan Lbpez de :Al\-aradu. í I 2 6 ) .
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merino mayor de Trasmiera, que tuvo a Garci-Lopez he Alvarado, (l26), comendador del hospital del re en Burgos, quien de
su esposa doña María de Miranda, (hija de on Francisco de Monto a y de doña Maria de Miranda), engendró al mariscal don
~ L n s oEl
. pabre del comendador don Garci-López de Alvarado
cas6 con doña Catalina González de Ceballos, hija mayor del señor de la casa de Ceballos de Cianca (Parbayón).
VCanse expedientes dr Santiago del mariscal don Alonso, de su
hijo don García de Alvarado y Velasco y de su bisnieto don Gabriel Ambrosio Paniagua Velasco y AIvarado.
130) García Lopez de Alvarado y Ceballos Cianca, que Ilamaron el Y*, hijo de Garci-Lopez y de doña Catalina (l27), casó
con doña María Fernández CaraSa, de quien tuvo varios hijos y
test6 ante Pedro de la Colina, escribano de Cicero a 1 2 de Marzo
de 1546. Vinculó la casa de Cuesta-Vizar, un juro en Laredo, un
molino en Cueto y otros bienes. Sus artijas con intervencibn judicial, en Secadura a 23 de Agosto de 558, ante Sirnon de Santiago.
131 . Pedro López de Alvarado, s u hermano se avecindó en
BoniI a de la Sierra y fué alcaide de la fortaleza de aquella villa.
Este, a quien llamaron el óuvgalh, cas6 con doña Francisca L6pez de P rrnenteros, natural de Piedrahita.
132) Don Alonso López de Alvarado hijo tercero, caballero
de Santiago. No está en el Indice.
133) Doña Maria S ~ n c h e de
z Alvarado y Agüero, híja de don
Juan y de doña María (128), di6 su mano a don Pedro de Piedra
Redonda.
134) Don Juan de Alvarado, hijo de don Alonso (129, testó
y dejó por
en 1489, estando en camino para la guerra de Granada
.
heredero a su hijo Garci-López de Alvarado.
135) Doña Juana de Alvarado, híja segunda de don Alonso,
casó con don Juan de la Redonda.
136) Don Garci-L6pez de Alvarado Fernández Carasa y Alvear, hijo de don Garci-Lópz y dé doña María (130) di6, en primeras nupcias, su mano a doña Maria Alonso de Palacio y recibi6 en dote cien mil maravedís. Muerta esta señora a los quince
años de matrimonio,casó este Garci-López con doña Juana Fernandez de Alvarado, según consta de su testamento hecho en
Secadura a 15 de Diciembre de l5ga ante Bartolomé de Ruiseco.
Sus partijas en Secadura a 29 de Diciembre de 1596.
137) Don Francisco L6 ez de Alvarado, y Armenteros, hijo
mayor de don Pedro y de oña Francisca (131) di6 su mano a
doña Catalina del Campo, de Plasencia.
138). Don Juan, su hermano, se fué a vivir a Plasencia y fund6 dos rebendas de las que fué patrono su sobrino don Antonio
López e Alvarado y Zúñiga. '
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139) Doña Francisca, hija tercera, casb con don Salvador
Niiñez.
140) Don Juan López de AIvarado y Palacio, hijo mayor de
Garci-Lbpez y de doiia María (136) casó con ,doña María de la
Vega, en Secadura. Nombrado heredero de su padre por el testamento otorgado el 1de Junio de 1564 ante Pedro de Carasa, fu8
mejorado por el mismo a 27 de Agosto de 1566 ante Simón de
Santiago. En uníbn de sus hermanos inventarib los bienes de su
casa en Secadura a 12 de Marzo de 1592 ante BartolomC de Ruiseco. Testó en el mismo pueblo a 1 de Junio de 1597 ante Miguel .
del Río y ordenó su codicilo ante ef mismo escribano en 23 de
Junio de 1602. Fue alferez de los famosos Tercios españoles, según la hoja expedida por su coronel don Diego de Cueto.
141) Doña María Lbpez de Alvarado, hija segunda, casó con
don Sebastián d e Bolívar, vecino de Argoños.
142) Su hermana doña Catalina lo hizo en Bárcena de Cice
ro con don Francisco de la Oceja.
143) Doña Maria FernAndez de Alvarado, hija que don Garci-lópez tuvo en su segunda esposa doiia Juana Fernández de
Alvarado (136), casó en Secadura con don Garci-Lasso de la Vega. (Su descendencia en Lasso d e la Vega). La partición de bienes que hicieron don Juan (141), doña Catalina (143) y doña
María (144) ante Juan de Ruiseco el 19 de Octubre de 1596. Tanto doña Catalina como su hermana doña María estaban en esta
fecha viudas.
144) .Don Francisco Lbpez de Alvarado y del Campo, (hijo
' de los 137), casó con doiia Ana de Ziifiiga, vecina de BCjar.
145) Don Francisco L6pez de Alvarado (hijo de Garci-L6 ez,
l40), fué el fundador de la casa de Alvarado en S . Mígue de
Aras.
146) El doctor Alvarado, colegial mayor de Valladolid e inquisidor en esta ciudad por los años 1559.
147) García de Alvarado, su hermano, inquisidor de Logrofio.
148) Don Pedro de Alvarado hermano del anterior, fraile del
hospital del rey en Bureos, obtuvo licencia para ceder su. legitima a su hermano Garci-López de Alvarado, que se quedó en la
casa, y este
149) Garcí-L6pez casó con doña María Alonso de Palacio y
test6 en Secadura a 1 de Junio de 1564 ante Pedro de Carasa.
150) Don Juan Sainz d c Alvarado, hermaño asimismo de los
anteriores, señor de la torre chica de Alvarado y del solar de las
Almujabas, testó en Colindres en 1572, en donde había casado
con doña Juana Mori;
151) y don Juan Alonso de .Alvarado, hermano de los antesi ores.
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152) Don Garci-L6pez de Alvarado y de la Ve a (hijo de don
don Juan y de doña María, l4l), casó con doña atalina Lasso
de la Vega y Septih. Inventarió los bienes de su casa, después
del fallecimiento de su padre, el 27 de Agosto de 1602, en Secadura, ante Miguel del Río. Siendo corregidor de las cuatro villas
de la costa don Hortuño de Aguirre nombrb a este Garci-López
para tomar la residencia en la Junta de Cudeyo. Testó en Madrid
a 30 de Agosto de 1623 ante Bartolome de Ruesga. Poder y curadoría de doña Catalina, su esposa, ya viuda, en Secadura, por
testimonio de Miguel del Río a 15 de Febrero de 1625.
153) Don Diego, hermano segundo de Garci-Lbpez de Alvade la Vega, fundb una capellanla en la Iglesía de S. Mfguel
rada e Secadura de cincuenta ducados de renta al año, del actual dej6 el patronato a s u hermano el mayorazgo Garci-L6pez
y por muerte de éste al señor de la casa de Alvarado, por escritura otorgada en Madnd a l g de Enero de 1623, ante Gregorio
Fernández Millero.
154) Doña María Lbpez de Alvarado y de la Vega, hija tercera (del 141) di6 su mano a don Lucas del Valle, caballero d e
Santiago, (no está en el Indice de la Orden). La partición de los
bienes de don Juan (141) ante Juan de la Vega, en las casas d e
Alvarado en Secadura a 27 de Febrero de 1603, siendo contador
de esta doña María don Pedro del Valle y de Garci-Lbpez, su hermano, Garci Sánchez de Cereceda.
155). Don Garci-L6pez de la Oceja y Alvarado, (de don Francisco y doña Catalina, 143), fue alcalde y justicia niayor de la
villa de Santander en donde casó con doiía María Morateve. La
descendencia en Oceja.
156) Don Antonio Lbpez de Alvarado y Zúñiga, y su hermana.
157) ' ~ o ñ Antonia
a
(hijos de don Francisco y de duna Ana,
1451, nacieron en Béjar.
158) Don Sebastián de Alvarado y Alvear, hijo de don Francisco y de doña María (146), nació en S. Miguel de Aras hacia
el 1600. Fué profesor de Humanidades en Navarra en donde escribid «Heroida Ovidiana~,d i d o a Eneasv y «Morales'reparos~.
año de 1628.
159) ' Don Juan de Alvarado y blori (de don Juan y doña María, l5l), natural de Colindrec, heredó la torre chica de Alvarado y el sular de las Almujabas.
160) Don Di-? de Alvarado, hijo d a & i i hlonso (l52), cas6
en Laredo con dona María d e la Hoz.
161) Don Juan de :Ilvrirado, hiji, s:gu!idu. h n d 6 la casa dé
Al \~,r:;d:>en Alijfio!;. :d!t. di? C-irricdd. e n ,tr.indr p z r j tal-ios !os
1;:;ri ?;-<S,
escncioile:; j.. ] ; i . x i x i i i ~ i - ~ ~de
i a sJGS ;85djI0ras hijosdalgti. VGase C,S;I :!e .'\f:aiad~ e n .:'\ii>iics. .
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162) Dofia María Fernlndez de Alvarado, hija tercera,, di6
su mano a doa Juan de Palacio, y, viuda de este, cas6 con don
Juan de Arredondo en BArcena de Cicero. VCase Arredondo.
16x1 Doña María de Alvarado, hija cuarta, contrajo matrim&z6 con don Rodrfgo Alvear.
164) Don Fernando, su hermano, murió en Indias.
165) Don Pedro de Alvarado, hijo sexto, fue beneficiado de
la &sia d e Secadura y .
166) su hermana doña Isabel fu6 hermana de don Juan Pardo.
167) Don Garci-L6pez de Alvarado y Lasso de la Vega, hijo
mayor de Garci-Lbpez (153), a s 6 con SU parienta doña Luisa de
Alvarado Bracamonte (N. 27). Capitlp de Guerra, gobernador
de Fuenterrabia y taredo, asi como capitan en Flandes, desde
1631 a 1644.
*A Garci L6pez de Alvarado, vecino y natural de Secadura,
cuya diz que es la casa de Alvarado como sucesor en la dicha
casa y mayórazgo de Alvarado, para el y las demas personas que
después de 61 sucediesen en la dicha casa y rnayorazgo...s, pnvilegio de la casa de Alvarado de 14.000 maravedis de juro en
las rentas de la ciudad de Burgos. Otro privilegio de 18.750 maravedí~cada a M en las misrna~rentas perteneciente a la capellania que fund6 en Secadura don Diego Lbpez de Alvarado, d$
ue es patrono el señor de la casa. Por faIlecimiento del capithn
I o n Gar& de Alvarado su esposa dona Luisa inventari6 los b i c
nes de su casa ante Antonio del Río a 8 de Noviembre de 1646.
168) Doña Catalina Lbpez de Alvarado y Lasso de la Vega,
hija segunda de don Garcla y de dona Luisa (153)
1 6",
~ 1Dona María Lbpez de Alvarado y Lasso de la Vega.
170) Don Alonso Lbpez de Alvarado y L a s o de la Vega, pres. t6 brillantes servicios en Granada, en la rebeli6n de- los morisCOS, en MilAn y en otros puntos seg6n consta en su hoja de servicios expedida en 28 de Enero de 1639. S u hermano
171) Don Gaspar,capellán de la fundaci6n de don Diego López de Alvarado (154) test6 en Secadura a 20 de Septiembre de
1639-

I

-

88

Casa de Filvarado en ñloños, (valle de Carriedo)
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173) Según las notas que se proporcíon6 e1 señor Odriozola,
comendador mayor de la Orden de San Juan, fundó esta casa
don Juan de Alvarado (161), hijo de don Alonso (151). Yo he d e
seguir no las indicadas notas sino dos expedientes d e Santiago.
Don Juan de Alvarado test6 en Aloños el 18 de Julio de 1658;
dice que fué hijo legímo de don Juan de Alvarado y de doña
Mencia Fernández de Bustillo, nieto de don Diego d e Alvarado
y de doña María de la Vega, y materno de don Juan de Bustillo
de Entrambosrlos y d e doña Juliana Fernández, todos vecinos.
de Aloños. Dejó este don Juan tres hijos: don Juan, don Gaspar,
y doñá Dominga de Alvarado. Casó el ma or don Juan en 1607
con doña María de Carriedo, hija de don &spar y de doña María Saínz de Miera. Testó doña Maria de Carriedo en 16 de Abril
de 1664, dejando dos hijos, don Gaspar de Alvarado y doña Dominga Sainz .de Carriedo. N. B. Era lo más usual que en los valles de Carriedo y Toranzo las hijas llevasen el apellido de la
madre y no el del padre, o por lo menos antepusiesen el apellido
materno al paterno. La investigación de los archivos me ha devado a esta concfusión cierta. Don Gaspar casó en Aloños e n
1669 con doña Maria Fernández de Arredondo, bautizada el 15
de Octubre de 1653, hija de don Pedro Fernández de Arredondo
y de doña María de Villegas, nieta de don Domingo Fernández
de Arredondo y de doña Juana de Arredondo, casados en Aloños en 1601; y nieta materna de don Juan de Villegas Castaiieda
y de dona Juliana de Villa Ceballos, que celebraron su matrimonio en Aloños el 8 de Noviembre de 1603.
Don Gaspar y doña María tuvieron al caballero de Santiago
don Gaspar de Alvarado y Arredondo, bautizado en Aloños el 5
de Marzo de 1677, capitán de Infantería, residente en México y
en 1728, cuando se cruzb, estaba casado con doña Francisca, hija
de don Juan del Castillo, caballero de Santiago y regidor de México, de quien tuvo entre otros a don Díego Manuel de Alvarado,
que casb con doña Clara Antonia d e Alvarado-y Bracamonte (37)
y a doña María Josefa de Alvarado, esposa que fué de don Manuel Gozález de Castañeda, marqués de Vil la--4Icázar... Y doña
hlaría de Xlvarado y Castillo, nacida en Xéxico, que cas6 con
el marqués de Uluapa don Alejandro Cossio y Guerra, nacido
en México, pero de esta casa cn 'Cigüei?za (Alfoz de Lloredo), de
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quien tuvo a don Alejandro de Acevedo (1) Cossio y Alvarado,
marqués de Uluapa, coronel de ejercito, que c a d en 1762 con
doiia Maria Francisca de Lugo y Berrio, con sucesi6n.
En 1728, cuendo se cruzó don Gaspar, tenfa el mayorazgo d e
la casa de Alvarado en AloÍios don Domingo Lbpez de Alvarado,
vecino de Madrid, hijo del capitán y caballero de Santiago don
Juan L6pez de Alvarado (falta este expediente, pero su genealogía está en el de don Gaspar ya citado), natural de Aloños, nieto
de don Santiago López de Alvarado y de doña Catalina d e Vega
Saenz de Soto, (hi'a de don Domingo de la Vega, natural de Soto, y d e doña Mar a Saenz, de Aloños), segundo nieto de Toribio
López de Alvarado y de dofia Marlá Rodríguez de Aloños y tercer nieto de Juan Ldpez de Alvarado (161).

i

El comendador y mariscal don Alonso d e Rlvarado y Montoya

Riva Agiiero, en .E! Perír Histbrico y ~ A s t i c o u ,escribe do
este personaje, págs. 71 a 76:
«Don Alonso de Alvarado, Montoya, GonzAlez de Zevallos y
Miranda, personaje de gran cuenta en el Perú, era de la rama
principal de los Alvarados, que permanecieron en la Monaña;
nació en Secadura, señorío de su padre, el Comendador D. Garci López de Alvarado el Bueno; y poseyó 61 mismo en heredamiento Ias villas de Talamanca y Villamor. Pizarro en 1535 le
confió la conquista de las vastas regiones boscosas de Chacha
yas y Moyobanba. Llevó consi o, entre sus tenientes y ~ u x i E a res, a su hermano Hernando e Alvarado y a otro D. Gdmez de
Alvarado, distinto del hermano de D. Pedro y conocido por EL
Mozo, del cual no se 'sabe si era extremefio o trasmerano. La expedición fué fácil en algunos puntos: los naturales se sometieron,
tras leve resistencia, y las mujeres recibían a los castellanos con
grandes danzas, depositando en el centro del corro sus joyas e
ídolos de metales preciosos, como obsequio y tributo para los
nuevos.amos. Pero más al interior los combates se hicieron obstinados; hubo que pasar en balsas caudalosos ríos bajo nubes d e
flechas; y los destacamentos españoles con los indios amigos estuvieron en riesgo de perecer abrasados por el incendio de los
panojales y espesuras. Esta conquista del montañés Alvarado

d

(1) Acebedo por m abuela doda Luiaa de Acevedo y EBtrsda, marquesa de
1Jlnapa, W o e a de don Aiejandro da Coasio y Guerra, de Cigtienza
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fué en conjunto una de las menos inhumanas, porque su jefe
acercó a mantener siempre estricta disciplina, mérito raro en
campañas de América. .
Entre frondosas arboledas y junto a edificios incaicos, se ocupaba en fundar la ciudad de San Juan de Chachapoyas, cuandole llegó la noticia de la sublevación de Manco, y acudió en socorro de la asediada Lima. DespuCs de ahuyentar a los asaltantes,
recibió el encargo de auxiliar el Cuzco, apretado por los ejércitos
del Inca. Lenta fué la marcha: todo el país estaba alzado y los
indios defendían los pasos y desfiladeros de la Sierra. Seis meses
permaneció D. Alonso detenido en la cuenca del río Mantero o
Nueva Guadiana. Al entrar en el valle de Andahuaylas, supo que.
había concluido el cerco del Cuzco; pero que Almagro, de vuelta de Chile, se había apoderado de la capital indígena y tenía
presos a los hermanos de Pizarro. Los mensajeros almagristas,
que eran, entre otros, los dos Alvarado y Contreras, sedujeron
a las tropas pizarristas, las cuales, en el primer encuentro formal,
abandonaron a D. Alonso. Amenazado de muerte, preso y procesado, logró evadirse del Cuzco y venir a Lima, no sin combatir por los caminos con la indiada hostil, que en Huarochiri estuvo a punto de despeñarlo. Comandando la caballería, emprendió las operaciones contra Almagro, a las órdenes de Hernando
Pizarro, al cual por desavenencias en la dirección en la carnpaña, retó a duelo poco antes de la batalla de las Salinas. Contribuyó en ella mucho & la victoria; prendió a Almagro el Viejo, y
le salvó al pronto la vida del furor de los vencedores; fué el comisionado para entregar a Almigro el Mozo en manos de Francisco Pizarro; y se empeñó en disuadir a éste de la suprema Senganza contra su antiguo socio. De regreso en su gobernación de
Chachapoyas, exploró la vecina comarca de Moyobamba; atravesó el gran rio Huallaga; aquietó las agitaciones de los naturales y los tumultos de los soldados; y se disponía a penetrar en
las mayores selvas amazónicas, cuando tuvo que salir otra vez.
por el asesinato de D. Francisco Pizarro y la segunda guerra almagrista. En Huaylas esperó con su gente al Gobernador Vaca
de Castro. La hueste de Alvarado, a falta de hierro, traía lanzas
Y coseletes de plata. Así en el campo leal como en el insurgente,
Se multiplicaron las rivalidades y disensiones; y D. Alonso de
Alvarado, altanero v discolo, tuvo dos carteles de desafío: uno
con Per AIvarez H d g u i n y otro con el extremeño D. Gómez de
Alvarado, el hermano de D. Pedro y conquistador de Huánuco.
La interposición personal de Vaca de Castro impidió estos cornbates singulares, en los días que precedie~ona la batalla de Chupas. Mand6 en ella D. Alonso el ala derecha realista. después
del iiustichmieiito de Almagro el Mozo. se fué a España, p lo
rcdujrrnn a prisiiin por uno dc sus desafilx v pnr mu,- afecto 1:
partidts de [os Piz:~i*rcis.1-3$e 11aSi:i suble\-ado ~ ~ n z : i l bSu
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dejado el servicio del Virrey Núñez Vela y seguía las banderas
rebeldes, bajo las cuales mas tarde le tocó muerte desastrada.
D. Alonso en la Corte logró justificane plenamente por lo que
le correspondía; y libre de la prisión, se cas6 en 1546 con una
ilustre dama, también de alcurnia montañesa, D.' Ana de Velasco y Avendaño, hi-a de Manín Ruiz de Avendaíío y Gamboa,
Señor de Olazo y Vil arrea1 de Alava, y d e D.' Isabel de Velasco:
nieta legítima por consiguiente del Condestable D. Pedro Bernardino Fernández de Velasco, Duque de Frias y Conde de Ham.
Las capitulaciones matrimoniales se celebraron en Vitoria, el 23
d e Marzo de 1546; el novio las firmó en Burgos, el 25 del mismo;
y la abuela de la novia, Duquesa de Frías, concurrib a ellas,
aportando dote.
Convencido el Gobernador de Carios V de la imposibilidad de
vencer abiertamente por las armas la insurreccibn del Perú, el
pacifidador D. Pedro de la Gasca, a quien despachaban inerme,
solicitó y obtuvo la compañía de algunas personas muy calificadas, que con su experiencia y consejos lo ayudaran a sosegar el
lejano Virreinato. El Emperador, desde VenM en Flandes (16
de febrero de r 546). escrlbi6 en particular a D. Alonso de Alvarado, ordenándole el viaje, y para más honrarlo, le concedió el
habito de Santiago (1). y el título de Mariscal del Perú, con que
fué conocido desde entonces. Al lado de Gasca, se atrajo y ganó
a los rebeldes de Tierrafirme; como Maestre de Campo, organizó
el ejército; y como principal consejem, autorizó las sentencias
capitales en la jornada de Jaquijahuana. Concluida esta guerra,
se hallaba con su mujer en la ciudad de la Nueva Trujillo, de
paso para la Gobernación de Chachapoyas, cuando le ocurrió un
grave Lance con la justicia. Y fue que estando D.' Anade V e l a r
co en la Iglesia Mayor, la viuda del antiguo conquistador Pedro
Barbarán, María de Lezcano, se atrevió a disputarle la almohada.
Despert6 en D.' Ana la furiosa sangre de los Velascos; y d e
acuerdo con.su marido, le mandó dar a la Lezcano una cuchillada en el rostro y le hizo otras afrentas, Probada la culpabilidad del Mariscal, el juez comisionado, cediendo al indignadclamor de 10s trujillanos, lo condenó a muerte. D. Alonso con
Su mujer se vino a Lima; allí se le di6 libertad bajo fianza, y no
10 condenaron sino a multa de mil pesos y destierro de Trujillo
, Y Lima por u n año. Cumplió el confinamiento con excepcional
honor; pues lo enviaron de Corregidor al Cuzco, para deshacer
10s motines que ya hervían en tan revoltosa metrópoli. Por más
de dos años la gobernó. y ejecutó grandes castigos en los sediciosos y alborotadores. Varias conjuraciones se tramaron para asesinado. Del Cuzco pasó como corregido? a la Paz de Chuquiabo,
e inmediatamente de Gobernador y Capitán general a las Ghar-

I

(1) Se cruzó en 1545. (Apmte proporcionatlo por ilon
e s t m h s de los espetlieiires ilu Ordeiie* iiiilityesj.
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cás, para escarmentar y extir ar en Potosi y Chuquisaca los restos de la rebelión que acaudi 16 el hijo del Conde de la Gomera.
Estaba dedicado a esta obra de represibn implacable, cuando es
tal16 en el Cuzco el levantamiento de Francisco Hernández Girón
( I 553).La Audiencia Gobernadora, .por muerte del Virrey D.
Antonio de Mendoza ,había suprimida el servicio personal de
los indios; y los conquistador,es protestaban, confederándose y
alzándose armados, como nueve años antes. El Mariscal, que era
en el Perú el mas fiel y severo de los servidores del Rey, se puso
al frente de mil españoles y siete mil indios auxiliares, y fué a
estrellarse contra los insurrectos en Chuquinca. Girón se parapetó en un fuerte incaico,.y deshizo a 10s realistas que bajaban
una ladera (domingo 20 de Ma o de 1554). Allí murieron, entre
muchos capitanes. Gbmez de llvarado el Mozo y Diego de Alvarado el Mestizo, hijo natural del adelantado D, Pedro .El Mariscal D. Alonso, herido y solo, tuvo que huir a Lima. Desde
entonces no volvió a conocer día alegre. Enfermo de incurable
melancolía falleci6 en 1556.
Su hijo mayor, D. Juan de Alvarado y Velasco, nacido en
Chuquisaca, murió tambien en el Alto Peril, hacia el último tercio del siglo XVI, sin sucesibn legítima. El segundo, D. García
de Alvarado y Velasco, que fué en España el primer Gonde de
Villamor, casó con su. prima D.' Mariana de Velasco, hermana
del primer Conde de Salazar y del primer Marqués de Belveder
(el Virrey de Méjico, Padre del Virrey del Perú, Marqués de Salinas). Parece que ademhs dejó el Mariscal un hijo bastardo en
Charcas; y dcs hijas suyas mestizas entraron monjas en las Canonesas de la Encarnación de Lima.
García y Hernando de Alvarado, conquistadores del Perú, que
luego pasaron a Chile, eran dezolindres y Laredo.»

f
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De la descendencia del Mariscal don

A I O ~ ~ O

174 Tuvo éste de doña Ana de Velasco a don Juan y a don
García, para quien su madre fundó en 1579 el.mayorazgo de Villamor; casó éste con doña Mariana de Velasco, dama de la rei
na, hermana de don Bernardino de Velasco, primer conde de
Salazar, mayordomo de Felipe 111, y hermana también de don
Luis de Velasco, primer marquks de Belveder y 1 conde de Salazar. Fué don García de Alvarado primer conde de Villamor y
de su matrimonio le sucedieron:
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175) Don Alonso de Alvarado, 11 conde de Villamor, gentil
hombre de Clmara del Infante Cardenal, sefior de Talamanca
~anillejas,quien casó sin sucesión, primero con doña N. de
Cerda, hija única de don Sancho, 1 marqués de la Laguna y de
doña María de Villena, y la segunda con doña Juana de Toledo,
hermana de don Juan Pacheco, 11 conde de Montalván.
176) Don Gaspar Antonio de Alvarado Velasco, 111 conde
de Villamor, caballero de Santiago, señor e Mayalde Canillejas
talaman manca, quien de sus cuatro matrimonios no tuvo Buces16n.
I
177) Dofia María Ana de Alvarado y Velasco, fué monja en
las Huelgas de Valladolid.

%
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178) Dofia Ana Antonia de Alvarado y Velasco, que casó con
don Alonso Fernández de Cbrdova y Figueroa, 1marqués de Celada, comendador de Castellanos en la Orden de Calatrava, maordomo de Felipe 111 y hermano de1 IV marqués de Priego.
Edurió este caballero en Madrid el 23 de Diciembre de 162.1 y de
ambos nació don Alonso Gaspar de Córdova y Alvarado,' 11
marques de Celada, comendador de Alcolea y despué's de Bolafios en la Orden de Calatrava, que falleció sin sucesión, estando
casado con doña Francisca Portocarrero, VI marquesa de Villanueva del Fresno.
179) Doña María de Velasco y Alvarado, iLltima hija de don
García, 1 conde de Villamor, casó dos veces: la primera con don
Juan de Mendoza, 1 marqués de S. Germán -y de la Hinojosa,
gentil hombre de Cámara, de los Consejos de Estado y Guerra,
virrey de Navarra, gobernador de Milán, general de artillería,
Presidente de Indias, comendador de Aledo y Trece de Santiago, de quien tuvo por única hija a doña Ana María de Mendoza
Alvarado, JI marquesa de la Hinojosaquien cas6 con.don Juan
f;arnírez de 'Arellano, VI11 conde de Aguilar, señor de los Carneros, con sucesión. Viuda del marqués de la Hinojosa, doña María de Velasco casó con don Rodrigo de Pimentel marqués de
Viana, gobernador y capitán general de OrAn y Galicia. sin sucesión. (1)
~ o n ' ~ a r de
d aAlvarado y Velasco, hijo del manscal don Alon
so, estaba en España en 1591 cuando se cruzó en Santiago. De
su expediente constan las generaciones de su padre y abuelo. Pero el mariscal, aunque señor de la casa de Alvarado en Secadura, nacib en Miranda de Ebro, según este expediente; (2) hijo dE
Garci López de Alvarado, señor de la casa de Secadura, natural
de este pueblo, y de doña María d e Montoya.
(1) «Gasa de Laras, libro V, cap. SV,tomo 1, págs.
446 y 447.
- (2) Equi\-ocadamente, por qrie ~ a c i 6en Secadura, como consta en el expedieqte de su bisnieto don Qabriel Paniagiir.

SOL-

180) Don Juan de Velasco y Alvarado (174), hijo segundo d e l
mariscal, caballero de Santia o, nació en la Plata y casó con doña Isabel de la Cuba, hija de Oficial Real de Potosi don Diego
Fernández de la Cuba, natural de la villa de Ontiveros, y tuvo a
doña Ana de Velasco y Alvarado, n. en la Plata, que di6 su rnano al limeño don Gabriel Paniagua y Loayasa, (hijo de don Gabriel Paniagua, caballero da Calatrava, natural de Plasencia, señor de la villa de Santa Cruz de Cebolles, en Extremadura, y d e
doña Leonor Verdujo, originaria de Arevalo), y tuvo a Gabriel
Ariibrosio Paniagua de Loayasa Velasco Alvarado, n. La Plata,
en el Perú, caballero de Santiago en I 37. En este expediente
con toda razbn se hace al mariscal natural de Secadura, en las
Montañas de Burgos.
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( 1 8 3 ) le
~ sucedib su hijo mayor
186) Sancho Garcia de AIvarado morador del concejo de
Limpias; mandó a Hernán, su hijo mayor, que es el que sigue,
los diezmos arriba citados, con el patronato de la Iglesia de Rasines y la torre de Palacio por vía de vinculo, por su testamento otorgado en Limpias en I 509.
187) Hernán Sainz de Alvarado, mayorazgo, casb con d o h
Sancha Hernúndez de la Concha. Fueron sus hermanos Gonzalo (188), Rodrigo 189), Pedro, abad de AIvarado ( ~ g o ) ,Garcia
(191) y Sancho Sainz de Alvarado (192).
193) Doña Inés de Alvarado y de la Concha, hija de Hernán
y de doña Sancha (187), di6 su mano a García López de Saravia.
(194) Don Garcfa Lbpez de Alvarado, hijo de Gonzalol(188),
195) Hernán de AIvarado, hijo de don Garcia (191);se estableció en Chile, debió nacer en Limpias hacia el 1520, distinto
del Hernando de AIvarado hermano del mariscal.
196) Fernando de Alvarado, hijh segundo, casb con doíía
Beatriz de Alvarado (1) y tuvo a
197) Juan de Alvarado, que di6 su mano a doña Isabel de
Arredondo, (hija de don Juan Garcia de Arredondo y de doña
Isabel Zorrilla). Testaron estos en 3 1 de Diciembre de 1597 y
nombran por su iinico y universal heredero a su hijo:
198) Don Juan de Alvarqdo y Arredondo, que casó con doña María del Rivero Alvarado, hija esta de don Juan GutiCrrez
del Rivero, señor de a casa de su apellido en Limpias, y de doña Beatriz de Alvarado, de esta casa en Secadura, hermana. de
don Francisco de Alvarado, padre de don Pedro de Alvarado,
sargento mayor en Flandes, y abuelo de don Francisco de AIvarado, capitán de Infantería en los Paises Bajos en 1680, cuando
se cruzó en Santiago don Diego de Alvarado y Gutiérrez del Rivero.
Doña María del Rivero testó en Limpías el g de Iulio de 1655,
estando casada con don Juan de AIvarado y deja por hijosa don
Francisco, canónigo de Málaga, bautizado en 16 de Enero de
1607, a don José, y a don Diego de AIvarado Gutiérrez del Rivero.
199) Fué este don Diego de Alvarado y Gutiérrez de1 Rivero, colegial mayor de S. Ildefonso de Alcalá, catedrático de cánones de esta universidad, caballero de Santiago en 1680 y del
I

Los fllvarados de Limpias
Linea primera

,

'

181) Sancho Gcrrcía de Alvarado y AgOero, hijo tercero d e
Fernán Sánchez de Alvarado (8) heredó la torre
pias, que hizo Pedro VClez de Rada uc pobl6
ja de Fernán A m o r b de Salcedo, e2 de Cajizo, e
Sancho Garcia de Alvarado y Amorós, que pobl6' allí
que
I8? ice mayor de aquel linaje e tiene fijos e fijas de gran pat
rentelaw (1)
183) Sancho Garcia de Alvarado, su hi'o, hered6 parte de
los diezmos de las ialesias de S. Andres de asines y de S. Sebastián de Ojebar y7a torre de Palacio con sus heredades y vifias. Fundó con estos bienes un mayorazgo a favor de su hijo
mayor eel qual ha de vivir-en la torre de Palacio, la qual parte
no se puede dividiru, cuyos bienes declaró ser de dntiguo mayorazgo y a mayor abundamiento él los vinculaba por vía de
tercio en su hijo, comó consta por un testamento otorgado en

7

k

1455.
184) DoAa María Garcia de Alvarado, hija de Sancho Garcia de Alvarado, (1821, casó con Pedro Gil de Palacio y formaron la línea de Palacio Alvarado, de Limpias. Su descendencia en Palacio.
185) -4 Sancho (jarcia de Alvarado, hijo d e don Sancho
.

.

!
1

I
i
I

1

(1) Alventbs, en la Historia del colegio riejo de Salamanca, d tratar del colegial don Francisco de Alvarado y Noriega, equivoco el nombre de esta eefiora y
una generación. Yo sigo la documentacibn de los expedientes que cito de la Orden de Santiago.
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Consejo de Indias y casi en Madrid con doña Bernarda Antonia de Noriega Arrieta, natural de Madrid, hija del santiaguista
don Diego de Noriega, capitán de los valles de Pendueles y Mijares, en Asturias, y de la madrileña doíia Manuela de Arrieta
200) de quien tuvo al caballero de Santiago don Francisco
de Alvarado y Noriega, nacido en Madrid y cruzado en 1689.
201) Don José de AIvarado y Gutiérrez de Rivero, hijo de
don Juan y de doña Maria (l98), hermano del santiaguista don
Diego, colegial mayor de Alqlá, consejero de ,Castilla, casó con
doña Mariana de Arce y Velasco, de quien tuvo entre otros a
202) Don Alejandro de Alvarado y Velasco, el que por su
testamento de 1711 deja por sus hijos, y de su esposa doña Micaela Hurtado de Layseca, n. de Valmaseda (hija de don Pedro
Hurtado de Layseca y de doña Beatriz de Urrutia) a don Alejandro y don Diego de Alvarado Hurtado de Layseca,
203) Casó don Alejandro con doña Josefa del Castillo y Valle, de Colíndres, (Véase Castillo de Colindres), hija de don Pedro del Castillo Alvarado (hermano del caballero de Santiago
don Juan) y de doña Juana del Valle Salcedo. Testb este don
Alejandro de Alvarado en 1727, indicando sus padres y abuelos y tuvo a don Luis (204), caballero de Santiago, don Jerónímo (205), don Francisco Xavier (206), don Diego Antonio, caballero de Santiago en 1768, corregidor de Larrecaxa, en el Perú, dor! Agustin (207), doaa Josefa (208), doña Teresa (209) y
doña Juliana (210). Entre los parientes de estos dos últímos santiaguistas se contaba a don Pedro de Urrutia, C. Santiago, bermano de doaa Beatriz; don J o d Gabriel del Valle, asimismo santiaguista, hermano de doña Juliana del Valle Salcedo. Poseía el
mayorazgo de esta rama don Luis de Alvarado (204) y al reco. nocerla hallaron un escudo de piedra tan a ~ t i g u oque estaba
deshecho y maltratado de tal modo que de cuatro cuarteles que
tenia solo se conocía el'primero, en el que ufiabía quatro que
parecen flores de lis inmediatas a un mar,. (Alvarado). Gozaba
este don Luis asiento y sepultura propia en la iglesia parroquia!
de Limpias y los diezmos de esta y de la de Liendo. Por el apellido materno Castillo, tenía capilla en la iglesia de Colindres y
por el de Valle era alfkrez mayor de Laredo.

1
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2 1 r) Don Sancho de Alvarado y Saravia, (1), hijo de doña
Inés y de don García (193) di6 su mano a doña Francisca Gil de
Rozas. +
2 12) Don Juan de Alvarado y Saravia, hijo segundo, c a d con
doña Francisca Gil de Alvarado.
213. Su hermano don .Andrés, lo hizo con doña Maria de
Arroyo.
214) Don Pedro de-Alvarado, fué hijo de don Garcia (194).
215) Don Juan de Alvarado, hijo de don Hernando, (rg5), casó con doña Isabel de Arredondo.
216) DaBeatriz de Alvarado y Arce, hija.de don Pedro y de d6ña Catalina, casó con Juan Pedro Gutiérrez del Rivero, seiior
de la casa solariega del Rivero en Limpias.
2 17) Doaa Fracisca de Alvarado y Arce, falleció sin sucesión.
218) Don Diego de Alvarado y Arce, hijo tercero, casó con
doña Beatriz de Bayona.

l
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arg) Don Jerónimo de Alvarado y Gil de Rozas, (hijo de don
Sancho y de doña Francisca, 21 I ) fundó una capellanla en la
iglesia de Limpias y capilla de S. Jerónimo y llam6 por prímer
patrono de ella a su hermkno don Juan, que es el que sigue, y
ordenó que después viniese al Patronato que este nombrase. Muri6 en r 586.
220) Don Juan de AIvarado y Gil de Rozas, caballero de Santiago (no está en el fndice de la Orden) se posesionb del patronato de la capellania fundada por su hermano y cedió el vínculo
de la casa a su prima doña Ana de Alvarado, (322).

'3
*:2j

(1) LIev6 primero el apellido de la madre por el mayorazgo.

r

221) Doña Ana d e Alvarado, hija de don Juan
de doña
Francisca (212), casó con don Diego de Velasco y Pa acio. Litiaron estos con don Pedro (196) y doña Francisca (217), padre e
%i'a, y ganaron la posesión por sentencia de revista en 1608. Fin dona Ana en 1625,
222) Doña Mariana de AIvarado y Saravia y Arroyo, hija de
don Andrks y de dofia María (223), casd con don Juan de Alvarado (226).
-223) Don .Juan de AIvarado y Arredondo, hijo de Juan y de
doña Isabel (225), casd con doiía MarIa del Rivero y Alvarado,
que es la que sigue:
224) Doña María del ~ i v e r oy Alvarado y Bayona, hija de
don Juan Pedro y de dofia Beatriz (226).
225) Don Jerbnirno de Alvarado y Bayona, hijo del 229. di6
su mano a doiía Ana de Berrio.

d

226) Don Juan de Alvarado y Velasco, de dofia Ana y de don
Diego (22 1), c a d con doira Mariana de Alvarado y Saravia (2'2.2 .
Este don Juan litigb el banco y la sepultura de la capilla de
Jerónimo de la Iglesia de Limpias, contra don Diego de Alvarado
g Arce (2 181, ue quiso intrusarse en ello con la ocasi6n de la aucia en Gibaja el dicho don Juan, Fué condenado don Diego y se librb ejecutoria a favor de don Juan en Valladolid, áfio de 162
or ser el referido banco y sepultura del rna orazgo antiguo
Falacio y en ella se enuncia y se supone pro ado que la capilla,
sobre la cual no se litigd, era del patronato de don Jqan.
2 ) Doña Mariana de Alvarado y Saravia, (hija de don Juan y
doña María, 222) fud esposa de don Juan de Alvarado.
228) Don José de Alvarado y del Rivero, hijo de don Juan y
de doiia María (223 Y 234) di6 su mano a Mariana de Arce y Velasco. (1).
229) Don Diego de Alvarado y Gutiérrez del Rivero, (hijo segundo), del Consejo de Indias, caballero de Santiago. citado
arriba.
230) Don Diego y su hermana doña Isabel (231). de don Jerónimo y de doña Ana (223), fallecieron sin sucesión.
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232) Su hermana doña Catalina de Alvaado y Berrio. hija
tercera de los citados, (223), fuC esposa de don Juan de Torres y
Barrantes.

233) Don Miguel de Alvarado y Velasco. XllI señor del mayorazgo, hijo de don Juan y de doña, Mariann (226). rnuri6 en
1677 casado con d'ofia Ana de Rozas Saravia.
234) Don Mateo de Alvarado y Velasco, hijo se undo, fuC colegial mayor de S. Bartolome de Salamanca, cape Ián mayor de
la capilla de los Reyes Catblicos y falleci6 en 1652.
235) Don Antonio d e Alvarado y Velasco, hijo tercero.
236) Don Alejandro de Alvarado Arce y Velasco, hijo de don
Jose y de doña Mariana (a27), di6 su mano a dona Micaela Hurtado y Urrutia.
237) Dona ~ i r n a b e l ade Torres y Alvarado (de don Juan y
doira Catalina, 232), se posesionó del mayorazgo con la protesta
de otros Alvarados de Limpias y mur16 sin sucesi6n, por lo que
hered6 el palacio y lo de Liendo don Alejandro de Alvarado y
Hurtado (241).
238) Don Antonio de Alvarado, que casó con doña Antonia
de la Piedra.
239) Don Juan de Alvarado, que di6 su mano a doña Francisca de Palacio.

f

240) Don Pedro de Alvarado Velasco Rozas, hijo de don
Miguel y de doña Ana (233), XV señor de mayorazgo, caballero de Santiago, (no está en el Indice), casó con doña Manuela
Velarde y del Corro, en Gibaja.
241) Don Alejandro de Alvarado y Hurtado de Layseca, de

K
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don Alejandro doña Micaela (236), di&s u niano a doña Josefa del Castillo J lvarado y Valle Salcedo. de la línea de Colindres. Di6 este don Alejandro el mayorazgo que tenía a don Juan
de Alvarado y Velasco (247).
242) Don Bernardino de Alvarado y Hurtado, hijo segundo,
casb con doña Francisca de Rocillo.
243) Don Francisco de Alvarado de la Piedra, de don-'Antonio (238), casó en 1706 con doña C ara de Barreda.
244) Don Manuel de Alvarado y de la Piedra, hijo segundo,
lo hizo en 1713 con doíia Catalina dc PaIacio,
245) Don ~erónirno'deAlvarado y de la Piedra. con doña
Ana Maria Gómez.
246) Doña Astonia de Alvarado y de la Piedra, con don Antonio del Rivero y Palacio en 1704.

y obispo d e Ciudad Rodrigu desde 1779 a 1781 en que faIlecii.
256) Doña María de Alvarado y Rocillo, de don Bernardino
y dofía Francisca.(242); n. Limpias, 1710.
257) Su hermana, otra doña María, n. 1711.
258) Don Juan Esteban de Alvarado y Rocillo, n. 1717.
259) Doña Antonia de Alvarado y Barreda, de don Francisco
y -doña Clara (243), n. 1707.
260) Dofía Clara de Alvarado y Barreda, n. 1717.
261) Don Francisco de Alvarado y Barreda, hijo tercero, n.
1719, casb con doña Simona Mújica y Fuente, y viudo de esta
c o n doña.Angela de Palacio.
262) Don Manuel Antonio de Alvarado y Palacio, de don
Manuel y de doña C a t ~ l i n a(a& n. 1715. . '
263) Sus hermanos don Agustin, n. 1721,
264 doña María Jesús, n. 1722 y
265) dofia Manuela Maria, n. 1725.
266) Don Miguel Francisco de Alvarado y Gómez, de don
Jerhnimo y d e doña Alaria (aqj), n. 1712. Casó con doiia Manuela de la Piedra Helguera.
267) Doíia Francisca Alvarado y ~órne;, n. 1713
268) su hermana poña Teresa María, n. 1715.

l
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247) Don Juan de Alvarado y Velasco Velarde, de don Pedro y doña Manuela (240). XV señor del vinculo, diputado general de las merindades de Castilla la Vieja, casó con dofia Manuela Gil del Valle y falleció en 1724.
248) Don Sancho José de Alvarado y del Castillo, de don
Alejandro y doña Josefa (24l), nacib en Limpias en 1701249) Doña Micaela, suthermana, en 1702.
159) Don Luis Antonio de Alvarado y Castillo, hijo tercero,
nació en 1703, caballero de Santiago en 1743, casó con doña Josefa Gallego. Promovió pleito a don Mateo de Alvarado acerca
de uno de los vinculas. La Chancillería falló a favor de éste en
1767. Escribano Francisco de Cos González.
. 251) Doña Maria Teresa, hija cuarta, nació 1705.
252) Don Francisco Xavier, nació en 1710.
253) Don Die o Antonio de Alvarado y Castillo, hijo sexto,
n. Limpias a 25 %e Abril de 1717, caballero de Santiago, corregidor de Larecaxa, en el Perú.
254) Doña Juana María, n. 1722. .
255) Don Agustín de Alvarado y Castillo, hijo octavo, n.
Limpias, arzobis-o de Santa Fe'de Bogotá, virrey de Nueva Gra-

-
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269) Don Juan Francisco de Alvarado Velasco y Gil del VaIle, de d o Juan
~
y de doña Manuela (247), nacid en Gibaja, te;
niente coronel d e infantería falleció en vida de su padre el 1721,
casado con doña Francisca Gil del Valle.
270) Don Luis María de Alvarado y Gallego, de don Luis
Antonio y de doña Josera (250), nació en Madrid y se cruzó en
Santiago en 1774.
4 ) Doña Maria Antonia de hrlviwado y Mújica, de don Francisco y de doña Simona (26l), n. 8 de Septiembre de 1746.
272) S U hermana dafia Marta María, n. e1 25 de Febrero de
1751.
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273) Don Francisco Rafael Antonio de Alvarado y Palacio,
hijo de don Francisco )26l) y de su segunda esposa doña Angela,
n, 23 de Mayo de 1754.
274) Doda Manuela Antonia de Alvarado y Palacio, hija segunda, n. 17 de Enero de 1756.
275) Don Gabriel Antonio, su hermano, n. 22 de Noviembre
de 1757,
276) - ydoda Josefa Gabriela de Alvarado y Palacio, n. 5 d e
Junio de 1761.
2 n ) Don Juan Francisco de Alvarado y de la Piedra, de don
Miguel Francisco y de dolia Manuela (266), n. 22 de Noviembre
de 1742. Fueron sus hermanos:
278) Don Manuel Jerónimo, n. 22 de Agosto de 1744,
279) doña Micaela Antonia, n. 3. de Noviembre de 1746,
280) don Bernardino Antonio, n. 16 de Noviembre de 1749;
este casó con doña Asunción de Palacio, y
i%l)doña Marfa Josefa, n. 3 de Febrero de 1753..

282) Don Mateo Antonio de Alvarado Velasco y Gil del Valle, hijo de don Juan Francisco y de doña Francisca (269), naci6en Salizas de Rosio el 19 de Enero de 1717. Fué XVI señor del
vinculo de esta casa de Alvarado. Casó con doña María Antonia
de la Cuadra y Molinedo, (nacida en Somorrostro el 28 d e Enero
de 1714, hija de don Agustin y doña Andrea,. y sobrina de don
Sebastián de la Cuadra, primer marqués de Villarias), en la iglesia de S. Miguel de Ahedo el 6 de Agosto de 1736, velándose en
la iglesia de S. Julián de Muzquiz. Fue este don Mateo mantenido en la posesión de la casa de Palacio y mayorazgo de Alvarado
en el pleito que le promovió don Luis de Alvarado y Castillo
(250) y murió en 1783.
583) Don Juan Francisco de Alvarado y Palacio, de don Bernardo y doña Asuncibn (280)~n. Limpias a 28 de Noviembre d e
1770. Fueron sus hermanos:
284) Doda Andrea Micaela, n. 8 de Febrero de 1773,
285) dofia Cipriana Gertrudis, n. 26 de Septiembre de 1775,
286) don Rambn, n. 2 de Marzo de 1778 y
287) don Juan Manuel, n. 10 de Septiembre de 1780. Casó en
Cádiz en 1809 con doña-Ana María de Roldán García de Arche,
natural de S. Lucas de Barrameda.

288) Doña Antonia Casilda de Alvarado Velasco y de la Cuadra, hija Única de don Mateo y de doña María Antonia (282), vino al mundo en Gibaja a 18 de Mayo de 1752, XVII señora de
los vínculos, di6 su mano a don Roque Miguel del Rivem y Alvear, n. Limpias el 29 de Septiembre de 1738. Poseía este sefior
el mayorazgo de Guriezo. Construyeron durante el matrimonio
la casa de Riv~ro-Alvarado,en Limpias, terminada en 1794.
289) Don Benito de Alvarado y Palacio, hijo de don Ramón
(286), falleció sin sucesión.
290) Don JosC María de Alvarado Palacio y Roldán, de don
Juan Manuel y doña Ana María (287), n. Cádiz, 1810, guardia
marina en el departamento gaditado en 1830, previa la información de nobleza hecha en 1829. Contraalmirante de la Armada
en 1860. Cas6 con dona Luisa González y Pricharel.
291) Don Luis de Alvarado y González, hijo de los anteriores,
nació en Cádiz en 1856, coronel de artillería y diputado a Cortes
en varias legislaturas por el distrito de Véfez-Mála a. Casb éste
con doña Carmen Mencia, que nació en Puerto ico. Fueron
sus hijos:
292) Don Alonso de Alvarado y Mencia, n. 1880. Ingeniero
d e Montes;
293) dona Carmen,
294) dona Luisa y
2 ~ 5 ) don Manuel, n. 1897, teniente de artillería en 15 de Julio iielg17.

L

XI

A mediaJos del siglo SVI eran vecinos y naturales de Linípias don Diego de Alvarado y su esposa doña Beatriz de la Cossa, de los cuales fué hijo el teniente de Maestre de Carnpo General don Tomás de Alvarado, que naci6 en Limpias y casó en
17
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Limpias y cas6 en Villanueva de Alcardete con doña Andrea d e
Guzmán y tuvo a don Juan Francisco de Alvarado
Guzmán,
caballero de Santiago en 1648, natural del citado Vi lanueva.

m a ante Rivero Rada, escribano de Secadura, a 6 de Junio de
1595. La citada doña María test6 por testimonio del dicho Juan
de la Vega.
6) Don Luis de Alvarado y de la Vega, mayorazgo de esta
casa, fué familiar del Santo Oficio y fueron sus hermanos:
7) don Juan, 8) doña Juana y g) doña Isabel, que cas6 con
don Juan de Arredondo.
10) Doña Juana de Alvarado, hija de don Juan (7), de di6 su
mano a don Pedro-de Naveda,
11) doña María de Alvarado, de doña Juana (8), lo hizo con
don Juan de Gtiemes,
12) don Juan de Arredondo y Alvarado, fué hijo de dona
Isabel y de don Juan (g),
13) don Pedro de Naveda Alvarado, de doña Juana y de don
Pedro (lo), fué secretario de la Inquisición en Sevilla,
14) don Juan de Gtiemes Alvarado, de don Juan y doiía María (11).
15) don Juan del Valle Alvarado y
16) don Juan de la Redonda Alvarado, nietos estos dos d e
don Juan de Alvarado (7).
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Casa de Palacio-Alvarado en ~ i m ~ i a s

296) Doña María Garcia de Alvarado, hija d e Sancho García de Alvarado (l82), di6 su mano a don Pedro Gil de Palacio
y vivieron por los años de 1440 y tuvieron larga sucesión. Véase Palacio de Limpias, en donde era su descendencia.

.
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Casa de ñlvarado Cavellid en Seeadura

1) Fernán Sánchez de Alvarado caveliid, hijo cuarto de Fernán Sánchez de Alvarado (9 de la linea primitiva), fundador,de
la torre llamada de Alvarado Cavellid en Secadura, tuvo a
2) don Juan Sánchez de Alvarado Cavellid, que partió con
sus tíos don Juan y Garcia Sánchez, (7 y 8 de la linea principal)
«los bienes comunes e por partir que fueron. e quedaron de sus
mayores e prógenitoresu. +
3) Le sucedió su hijo don Juan de Alvaiado y a Cste ,el.suyo
4) don Luis de Alvarado Cavellid,. mayorazgo, capitán esforzado que á las órdenes de don Alvaro de Mendoza entró en
el reino de Arag6n ,por el término de Teruel y tuvo un encuentro junto a Albalate con la caballería del arzobispo de Zaragoza
en donde le mataron el 1463. (1).
5) Don Diego de Alvarado, s u hijo, casó con doña María Fernández de la Vega, según consta en el «Traslado de poder sacado de Juan d e la Vega que hizo doña Ma-ía Fernández de la Vega, viuda de don Diego Alvarado Cavellid, firmado por el bachiller Pedro de Nates Naveda, cura del lugar de Secadurav en
la inforrilación que hizo Juan L6pez de Alvarado estando en Ro(1) Zurita. «Anales de Sragrinn.

Lib.17, cap. 43.

Casa de Alvarado en Colindres

'.

I ) Sancho Sánchez de Alvarado y Gutierrez de la Calleja (15
de la linea primitiva), hijo segundo de don Juan Sánchez de Alvarado y de doña Catalina Gutiérrez de la Calleja (6),,fué alcaide de la ciudad de Frias y hered6 casa, viñas y huertas en Colindres.
Juan López de Salazar, que era de CastilIa la Vieja, sigui6 el
bando de los de CoIindr,-S, hizo la torre de Sirba «e dejó una fija que eredó 1 ;suyo e casó con Alonso de Alvarado, e sucedió
todo lo suyo Sancho Sánchez de Alvarado, que casó con fija d e
Gonzalo Pérez del Hoyo» (1).
2) Juan Sánchez de Alvarado y del Hoyo, hijo del anterior,
casb con doña María Fernández del Hoyo. Testaron estos en Colindres a 25 de Octubre de 1572 ante Diego de Puerta y vivieron
en el barrio de la Portilla «en su casa morada con huertas de na-

(1) Lope Garcia cle Salnzar. ~Bieiiandanzase Fortunas», Lib. 21 cap. 44.

ranjos y limones y con la delantera e molino de Costa Vizar de
mam.
3) Don Juan de Alvarado y del Hoyo, de don Juan y de doña
Maria (2), vecino de Colindres, fué regidor perpetuo de Laredo
y casó con doña Catalina de Bolívar. Testaron en Colindres a ro
de Marzo de 1594, ante Sebastiáp de Puerta y ella el g de Octubre de 1607 por testimonio de Juan de Castañeda.
4) Doña Juana de Alvarado y del Hoyo, hija segunda.
5) Don Francisco de AIvarado y del Hoyo, hijo tercero, casó
en 1580 con doña María de Alvarado. En Colindres a 17 de Septiembre de I 581, bautizaron a su primera hija Francisca, siendo
madrina la madre de don Juan de Austria (1).
6) Don Agustín de Alvarado y del Hoyo, hijo cuarto, fu6
testamentario de doña Bárbara de Blomberg, madre del vencedor de Lepanto. Dirigió este don Agustín un «Memorial» a Felipe 11, en 1599,acerca de la muerte de dicha señora, el cual «Memorial», según mis notas, se conserva en el archivo de Simancas, y seguramente será curiosísimo para conocer la vida de doña Bárbara en Colindres.
7) Don Juan de Alvarado y Bolívar, hijo de don Juan y de
doña Catalinn. (3), tesorero de la ciudad de Zacatecas en Mixico,
di6 su mano a doña Clara de la Cueva y Cárdenas. Test6,en Veracruz el 2 0 de Diciembre de 1623 ante Diego Díez de las Pozas.
Se embarcó para España con su esposa e hijos, (Juana, nacida
en 1638;Juan en 1639; Nicolás en 1640; Moría en 1642; Antonio
en 1643; Bartolomé, en 1645 Matías, en 1647)~el año de 1950
y todos murieron en un nau ragio.
8) Don Pedro de Alvarado y Bolívar, hijo segundo, fué beneficiado de la parroquia de Colindres.
91 Don Francisco de Alvarado y Bolívar, hijo tercero, siendo consejero del Real de Hacienda falleció en Madrid sin sucesión.
10) Doña María de Alvarado y Bolívar, hija cuarta, casó con
don Juan del Castillo, secretario y pagador de S. M. en la Armada y fronteras de las Cuatro Villas de la Costa, con la dotación anual de 15o.ooo mrs. Test6'en Colindres a 27 del Noviembre de 1598 ante Juan Ortega Barastegui, de ,Laredo, y falleció
en 1625.
I r) Doña Clara de Alvarado y Bolívar, hija quinta.

,
sexta, fué su
12) Doña Catalina de AIvarado 'y B o l i ~ w hija
madrina doña Bárbara de Blomberg ( r j . CasC doña Catalina
con don Melchor Barón de la Rada, se,ñor de la casa de Rada.
Véase su descendencia en el apellido Rada.
13) Por fallecimiento de sus hermanos mayores heredó esta
casa doña María ( [o), quien de su esposo don Juan del Castillo
Alvarado, tuvo a don Juan del Castillo Alvarado (z), caballero
de Santiago (3) en 1624 y pagador de S. M. en las Cuatro Villas
de la Costa; casó con doña Antonia María de Alvear y Gamboa
y testó en Laredo el r de Abril de 1666 ante Jacinto Sánchez.
14) Don Juan Francisco del Castillo y Alvarado, hijo segundo, colegial mayor de S. Bartolomé de Shlamanca, Oidor del
Consejo de Indias y de la Audiencia de Sevilla, testó en Madrid
a 16d e Octubre de 1637 ante Francisco Suárez de Rivera.
Don Pedro del Castillo y Alvarado, hijo tercero, caballero e Santiago, practicó las pruebas en Colindres en 1624 y este
mismo año in res6 en la Orden. No existe su expediente, pero
en el libro de as genealogías de la Orden, 1624, está este don
Pedro, natural de Colindres, hijo de don Juan del Castillo Alva
cado d e doña María de Alvarado; nieto paterno de don Juande A [varado y de doña Catalina de Bolívar, todos d'e Colindres.
Los padres de don Pedro le donaron sus bienes por escritura
otorgada en Limpias a 26 de Agosto de 1625.Casó este con dofía Jacinta Valnera, de Arges (Toledo), (hija de don Luis García
Valnera, del citado Arges, y de doña Francisca Ximénez Arriaga, de Sonseca, en la misma provincia) y testó en Madrid a 29
de Mayo de 1636ante Felipe de Likbana.
,
cuarto,
16) Don Antonio del Castillo ~ l v a r a d o hijo
17) y SU hermana doña María del Castillo Alvarado.
18) Don Juan del Castillo Alvarado y Alvear, hijo de don
Pedro y de doña Antonia ( 1 3 ) ~

2'

f

7

(1) cDom(in)go a diez y siete de Sepe dho. 350(1581) yo El sobredho Cura doy
fe bauticé a F r a (Francisca) hija de Frco (a) del Oyo y de María de Alvarado su
muger. fueron padrinos La pila (iluatrísima) Sa madama barbara de hlombergz,
madre del Serenísimo Don Jun (Juan) de Austria y Jua (Juana) de Bolihar. vnr
(vecinos) deste Lugar nto (nuestro) sr (señor) La tenga de PU mano. po abab &omez», Eetá rubricado.
(a) Suprimido el apellido de Alvarado.
.

I

(1) uDom(in'go v(ein)te y c(ua)tro de Octe del dho. afio (1684) yo el aobredho
Cura doy fe bB(u)ticé a Cst(a1in)a hija de Ju(a)n de aiv(arad)o y de Cat(a1in)a de
bolibar su muger, fueron padrinos J(ua)n FP (Francisco) del oyo Roeales y madama madre de Sr Rn ju(a)n de auetria. p o (Pedro) abad gomee*. Rnbricado.
Hay otra partida de bautismo en el mismo libro aacramentsl del archivo parroquial de Colindrea en que la miama seflora fu6 madrina. Lae relaciones de Bata
con la casa de Alvarado las prueban estas partidas y el haber dejado por testa.
mentan0 a don Agnetin (6).
lunes de spriam (Espiritu Santo) treinta de mayo dho afio (1581) yo el mbredho Cura doy fe hatic6 a ant(oni)a hija de Ju{a)n de bolibar y de m(ari)s de alv(arad)o su muger, fueron padrinoe madama barbara blombergz madre de SSr
Don Ju(a)il de austria y fr(anci8)co del oyo roealee. Dioe La traiga En buen estado. po abab gomem. Rubricado.
(2) Continuar6 la descendencia de esta casa a pesar de ser su primer apellido
Oaetillo, por continuar en esta rama el vinculo y mayorazgo de ella.
(3) No existe el expediente en el archivo de Ordenes.

'
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19) don Juan Francisco del Castillo, Alvarado y Valnera, de
don Pedro y doña Jacinta (15), nació en Madrid, caballero de
Santiago en 1648, caballerizo de la reina, casb con doña Antonia María de Alvear y Gamboa y trstó en Toledo a 6 de Octubre
de 1650 ante Diego de Carriedo.
ao) F u é s u .hermana doña Juana Teresa..
21) Don Pedro del Castillo Alvarado Alvear (de don Juan
Francisco y doña Antonia María, ( 1 9 ) ~nació en Madrid, como
sus hermanos 22). don José, doña María Teresa, don Juan Francisco y don Manuel.
a3) Don Agustin del Castillo Alvarado, hi'o de don Pedro
' (21), litigó con don Juan Antonio- de Alvara o Bracamante y
Saravia (30 de la línea principal) la 2ropiedad.de la casa de Castillo Alvarado de Colindres, que llamaron la torre pequeña, y el
solar de las Almozabas, que fué de Garci Sánchez de Alvarado.
24) Don José de Bolívar Y Alvarado. cuarto nieto de don
Juan y de doña Catalina fue *capitán y sargento mayor de las
Cuatro Villas de la Costa.
25)- Don Diego del Hoyo Alvarado, descendiente de esta casa, del Consejo de S. M. y Oidor de la Coruña. En la iglesia parroquial de Colind res existe una capilla con el escudo de armas
d e esta familia.
.
.S

d

chos regimientos perpetuos hoy no los poseen porque Ia viHa los
tanteó y satisfizo a los dueños sus valores*.
En el siglo XVI ya vivía en Laredo Juan de Alvarado Galindo, quien testó el 3 I de Marzo de 1624en esta villa; tuvo este de
su es osa doña Francisca de Pámanes, entre otros, a don Juan
de A varado, que casó con doña María de Arce, hija de don García de Arce y de doña María de Edilla; este testó en Laredo ante Sebastián de Puerta en 1609, dejando dos hijas, doña María
y doña Juana. Doña María testó en Laredo ante Esteban de la
Serna, el 21 de Enero de 1643 y tuvo a Domingo, Gabriel y María de Alvarado y Arce. Don Juan, su esposo, testó en la misma
villa en 1641 ante Antonio de Ochoa.
Don Domingo de Alva'rado y Arce se bautizó en 18 de Febre- ro de 1607, casó en la villa dicha en 30 de Septiembre de 1631
con dofia Francisca de la Hoz; bautizada .en Laredo en 15 de
Abril de 1613. Testó este don Domingo en Laredo e n 1656 y tuvo a don Gaspar, don Marcos, doña Ursula, don José y don Antonio. Don Jos6 bautizado en 26de Marzo del 1651 se cruzó e n
Santiago en r 696.
Doña Francisca de la Hoz fu8 hija de don Francisco de l a
Hoz y de d6ña Catalina de Bayona, nieta paterna de don Tomás de la Hoz y de doña María Sarabia. materna de -don Pedro G6mez de Bayona y de doña María e Ahedo.
E n 1696 poseía esta casa don 'Antonio de Alvarado, hijo d e
don Gaspar de Alvarado y de la Hoz, hermano este del santiaguista don JosC.

P
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Casa de Alvarado, en Laredo

Para cruzarse en Santiago don José de ~ l v a r a d oy Hoz, en
1696, reconocieron las casas de este apellido que estaban «sitas
en la Villa (de Laredo) y calle de la Calzada que son de fábrica
antigua, especialmente una torre inmediata a ellas,que se halla
con almenas, y según los vestigios con foso y contrafoso y barbacana y en las casas su escudo de armas que tiene por divisas
tres flores de lis en bandas y cuatro hoces, el qual nos dijeron
ser d e los apellidos de Alvarado y Hoz, y así mismo la capilla
propia en el convento de S. Francisco de esta villa. que se halla en lugar preiminente a otros quatro particulares y al lado
del Evangelio, y en la iglesia de Santa María vimos asimismo
los sepulcros propios que gozan todos los de sus apellidos con
armas en ellos y en uno antiguo leimos un epitafio que refería
ser de Pedro Gómez de Bayona, regidor perpetuo de la villa, bisabuelo por línea materna del pretendiente, y supimos que di-

L i n t a de los ñlvarádos de Andalucia

Reconocen las casas andaluzas de este apellido por tronco a
Garci Sánchez de Alvarado (5 de la Linea primera), señor d e
vasallos en Secadura, Ramales y Trasmiera, coregfdor de C6rdoba en tiempo de don Juan 11. De este Alvarado ,hablan en la
crónica de este Rey, Fernán Pérez, año 1435, cap. 11, pág. 349,
(Valencia-1779) y Argote de Molina, «Nobleza de Andalucía*
cap. 228, pág. 699, (Jaén-1866). En la guerra contra los moros
de Guadix el citado año de 14.35, don Fernán Alvarez.deToledo,
el obispo de Jaén, Garci Sánchez de Alvarado y otros caballeros
con lus pendones de sus mesnadas y de las ciudades del reino de
JaCn, entraron ,en la Vega de Guadix para talar el campo, con

.
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mil quinientos caballos y seis mil peones. Dentro de la ciudad
estaba todo el poder de Granada, con cuarenta mil peones y en
tanto que la tala se hatia salieron éstos a combatir a los cristianos que habían quedado en el campo guardando el real. «E como Fernán Alvárez salió del real por la mano izquierda, el Adelantado Rodrigo de Perea e Garcisánchez de Alvarado con sus
gentes e con la gente de Juan de Padilla, sacaron sus estandartes
e fueron hacer la tala de Fernán Alvárez, losquales como vieron
los polvos de la pelea que se hacía, vinieron al trote de los caballos e a la parte donde Fernán Alvárez estaba por la parte de los
oIivares, e llegaron a muy buen tiempo porque allí estaba muchedumbre de Moros, e travaron luego con ellos la pelea,, donde
los Moros fueron vencidos y muchos dellos muertos; e allí mataron el caballo al Adelantado, e fué mucho ferido en una pierna, e hubo muchos golpes sobre las armas, e húbose tan valientemente, quanto ningún caballero más pudiera haberse, e no
menos Garcisánchez de Alvarado, al qual mataron su caballo, e
mataron otros algunos escuderos suyos, de los quales muchos
fueron feridosw.
Fue hijo de éste don García de Alvarado, comendador de Monrijo, en la Orden de Santiago, que casó con doña Elvira de Fiueroa, la cual ya viuda en 1520 dib su mano a don Arias d e
&illalo bos (1).
De este don García y de su primera esposa doña'~eatrizTordaya fué hijo el conquistador don Juan de Alvarado. Icaza en
la «Relación de las personas que pasaron a esta Nueva España
y se hallaron en el descubrimiento, tcuna e conquista della, e,tc.,
(2). Conquistadores y pobladores que dieron noticias personaIes
suyas a los primeros virreyes desde 1540 a 1550,, en el N. 519.
e<Joande Alvarado dize:
Que es vezino de Mechoacán y natural de la ciudad de Badaj o ~ ,e hijo legítimb de Garcia de Alvarado, comendador que fué
de la villa de Montijo, y de doña Beatriz de Tordaya; que ha
beynte y tres años que pasb a esta Nueua Spaña, y se ha hallado
con Francisco Cortés, en muchas cmquistas de la Nueua Galizia y despues, en la última pacificación della con Vuestra Señoría Illustrísima;,y que no es casado y tiene mas deseo de tr:era
esta tierra dos sobrinos suyos, para que permanezcan en ella que
de casarse así para ayudar a su hermano, como par hailarse bien
soltero».
Las armas de esta rama son: escudo en pal: 1.") en campo de
oro cinco flores de lis azules. 2.') ondeado de azur y plata. (Ocariz, «Genealogías del rdno de Xueva Granada* pag. 447).
( 1 ) VAase: Salazar y Castro. " C ~ Piie
H L x a " ,Lib. SS, cap. S V I , Tomo 111
pag 459.
(-2) Xadrid - 1923.

h e los Elvarados de Extremadura

1) Don Juan de Alvarado, hijo segundo de Garci Sanchez de
Alvarado (5 de la línea principai), fué el primero de este apellido
que se estableció en Estremadura en donde casó hacia el 1450
con doña Catalina hlesia y Sandoval. Tuvieron seis hijos y cinco
hijas, q u e son los ascendientes en dicha pro~inciade las diversas
líneas de la casa de Alvarado.
Fué don Juan comendador de Hornachuelos, de la Orden de
Santiago y alcaide de Alburquerque en la misma Oiden. (1)
2 ) Don Diego de Alvarado y hlesia, hijo del anterior, nació
en Badajoz. Fué bste comendador de la villa de Labhn, en la Orden de Santiago y también de la Mont jo y Trece de fa misma
Orden. Siendo Maestre de ésta don Alonso de Cárdenas por el
año de 1474 obtuvo don Diego el patronato de1 hospital fundado
por el mismo Maestre, y fué uno de los árbitros por la encomienda
de Labbn en 1477. Confirmó con el dicho don Alonso el fuero
de Mérida en la villa de Corral de Almaquez, el 15 de Mayo de
1480. (2)
3) Don Gbmez de Alvarado y Mesia, hijo segundo de don
Juan y de doña Catalina (2) nació cn Badajoz. Pertenecía a la
ilustre familia que comento que ilustrado su apellido en las guerras de Aragón e Italia. Casó este don G6mez con doña Leonor
de Contreras. de quien tuvo a los insignes capitanes y conquistadores don Pedro de Alvarado y hermanos.
4) Don Diego de Ahvarado y Mesia, hijo tercero, a las órdenes del almirante C o l h , asistió al descubrimiento y conquista
de la Española y obtuvo patente de seguro de los Reyes Católicos
en Mayo de 1499 en unión de otros caballeros. a petición del Almirante, porque el alcaide de la fortaleza de Santo Domingo (la
Española) y Diego de Alvarado, que estaba con él, defendieron
esta fortaleza al presentarse el nuevo gobernador de la isla y e n
vez de reconocerle se mostraron en el a d a r ~ ey en las almenas
con las espadas desnudas. (3)
(1) Silva y Alméitla, '' Nobleza de Ertremarliira " ,folio i 73.
(1) Hertera, " Historia de l t ~ sIndiae Occiúeiitales " Lib. 111, cap. 16,y Lib. IV,
cap. 8.
(1) Rndee Aiidrade. " Cráiiicn de la Orden de Santiago " , cap. 49. 3Ioreno ,le
Virgas, " Historia ale la ciudad cle Ykrida " , Lib. IV, cap. 13. Zixitn, " Analee
de Aragón " , Lib. SS, cap. 11.
1
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En 1534 en carta de I de ~ ' e ~ t i r n b rparticipaba
e
a Carlos V
qué había gastado más de 5o.ooo castellanos en hacer la más
hermosa armada que se podía ver en la provincia de Guatemala
«habiendo consurnido ctianto teníamos yo, mis hermanos, amigos y deudos, por tener noticias de muy ricas islas e de otras tierras en la costa de aquella mar*. El Emperador le autorizó
ra descubrir, conquistar y poblar las islas del Pacífico y to as
las demás que se hallasen al poniente de Nueva España, que no
hubiesen sído descubiertas.
Casb el$Adelantado en 1520 con la hija del cacique Xicoteucals, señor de Campo01 y Traxcala, que al convertirse se bautizó
con el nombre de Luisa. Muerta ésta, casó don Pedro con dofía
Francisca de la Cueva, sobrina del duque de Alburquerque, y
fallecida ésta di6 Alvarado su mano a su cuñada doña Beatriz
d e la Cueva en 1538, arribando con ella a Guatemala el 2 de
Abril del año siguiente. Dej6 don Pedro seis hijos e hijas, que
perecieron en la erupción del volcán de Guatgnala en 1541, excepto una, de la que hablaré más adelante. Intent6 el Adelantad o disputar a Pizarro el dominio de Quito. Muri6 este Alvarado
el 4 de Julio de 1541 en la ciudad de la Purificacih, a consecuencia de las heridas recibidas en el ataque a las osiciones de
los indios sublevados en el Peño1 de Noctustlant, e 24 de Junib
d e este citado año y su cuerpo se conserva en la catedral 'nueva
de Guatemala. Su esposa doña Beatriz fallecib en la catástrofe
d e Guatemala en Septiembre da 1541 (1). Tuvo el Adelantado
un hijo natural, el mestizo Diego de Alvarado, que intervino en
la con uista y en las guerras civiles del Perú, en donde murió
como 86mez de Alvarado, «el Mozor y otros capitanes luchand o contra Girdn a las órdenes del mariscal don Alonso de Alvarado en la batalla de Chuquinca el 20 de Mayo dp 1554. (2)
6 ) Don Gonzalo de Alvarado y Contreras, hermano de don
Pedro, acompañó a Cste en la conquista de México. Presentbse
a Cortés en la villa de Trinidad (Cuba) el 28 de Noviembre de
1518 y tom6 parte como capitán del escuadrón de Gonzalo Sandoval en la conquista mexicana. (3)
7) Don Jorge de Alvarado y Contreras. Le nombrb Cortés
capitán en la conquista de Nueva España. En la expedición a
Tácuba encargada a su hermano el Adelantado, don Jorge fué
uno de los capitanes q u e más se distinguieron. (4)

i

¡

5) Don Pedro de Alvarado y Cont~eras,hijo de don Gómez

l

y de doña Leonor (3), naci6 en Badajoz hacia el 1486, nieto del

comendador don Juan de Alvarado.
Aunque no he de escribir yo aquí la vida de este insigne capitán, supuesto que pueden verse sus hazañas en los historiadores de las conquistas de Indias, no puedo resistir a la tentacibn
de apuntar, siquiera suscintamente, algunas de sus mas importantes acciones.
Pertenecib el dela anta do don Pedro a la legión de espafioles
de principios de la décima sexta centuria a quien en vez de amilanar los obst4culos excitaban y enardecían ara vencer las dificultades, a la legidn de conquistadores y escubridores de la
homérica empresa del Nuevo Mundo.
Requerido por su tío don Diego, que se encontraba en la Española en 1499, se decidió en 1510 a pasar el Atlántico con sus
hermanos, tomando poco más tarde parte en la esploraci6n y
conquista de México a las brdenes de Hernán Cortés, quien le
nombrb su capitán en 1518.
Demostrb don Pedro su valor temerario en los combatek. de
Tabasco y Traxcala. Mientras Cortés combatía a Navaez quedó
Alvarado en Mkxico al frente de su escasísimo grupo de españoles y tuvo que resistir la retirada conocidi en la historia con e1
nombre de d a noche triste», en la que el famoso capitán hizo
prodigios de valor y gracias a su brazo de hierro y a sus piernas
de acero que le permitieron dar el famoso salto pudo salir con
sus maltrechas tropas de las cortadas calles de la laguna mexicana.
Concluído el sitio y conquistado México en 13 de Agosto de
1521, Alvarado, por orden de Cortés, pacificc, a hlixteca. Prepa
rada la conquista de las demás provincias tué nombrado Adelantado y capitán general de Guatemala y Soconusc:~por el Emperador Carlos V en 18 de Diciembre de 15ii7, pro\ incias que conquist6 al frente de 300 infantes y 160 ginetes. Fundó la ciudad
de Santiago de los CabalIeros cerda de Guatemala, en memoria
de los c~ballerosde Santiago, en la que pujo le primera piedra
el 25 de Julio de r 524 y más tar.le la villa y puerto de S. Pedro
de Ceballos, en la costa del Pacifico, así como la ciudad de Gracias a Dios.
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(1) VBanee los discurso8 de don Angel Altolaguime y de don Ceeáreo TernAnres Duro en la Real Academia de la Historia, a 18 de Junio de 1905, en el jngreso del primero de estoa sefiores como acad6mico de número.
(2) Riva d&ero, aEl Peril Hietórico y Vrtietico~,pág. 75.
(3) aolis, ({Historia de la conquista de Nuera España>,Lib. 1, cap 11, Lib. IV,
cag. 9.
(4) Lib. 1, cap. 11. Lib. W ,cap. 9, Lib. v, cap. 82. Cito a Solis a pesar de reconocer que no es un historiador que me .satisfaga.

8) Don Gó~iwzde Alvarado y Contreras, capitáil de la conquista de Mésico con sus hermanos (11. Concurri6 a la conquisra del Perú con el Adelantado. Conquistó a Guánuco (Lecin de
los Caballeros) 4. el gobernador Vaca de Castro le nombró capi:an de caballos. Se distinguió en las luchas civiles entre pizarristas y almagristas y murió luchndo al lado del Mariscal don N o n so de Alvarado en la batalla de Chuquinca. (2)
9) Don Juan de Altarado y Contreras, él más joven de los
hermanos del Adelantado, acompañó a éste en la conquista mexicana. Nombrado por su hermano general de la Armada del
Sur, a la muerte de don Pedro en 1541, fué propuesto para sucederle apor ser general de la Armada, hombre de bien, que ha
catorce años que andaba con él y aceptoa los naturales*. (Carta
del obispo de Guatemala al Emperador Carlos V en ro de Agosto de ~ 5 4 1 ) .
10) Doña Leonor de Alvarado y Xicoteucals, hija del'Xdelantado don Pedro y de doiia Luisa (5), casó en 1541 con su tío don
Francisco de la Cue\.a, deudo del duque de Alburquerque, como consta por la carta que escribióal Emperador este, estando
en Guatemala, en la que le da cuenta «de la que sobre esta ciudad vino y escapó por milagro D.' Luisa, hija del Adelantado,
y viéndola huérfana me case con ella ensando servir a Vuestra
Majestad que debe premiar en los hijos osservicios del padre*. (3)
1 1 ) Doña Leonor de Alvarado y de la Cueva, de don Pedro
y doña Beatriz (51, casb en Indias con don Francisco Villacrecese (4)
12)
Don Jorge cie Alvarado y Villafañe, nieto d e don Jmge
(j),caballero de Santiago en 1587, hizo este aiio sus pruebas de
nobleza en hlésico.
13) Dofia hlaria de Alvarado, nieta de don Gómez d e Alvarado y Contreras (8)
14) Dofia Isabel de Alvarado, hermana de la anterior.
Dofía María de Alvarado (13) escribió una epístola a Lope de
Vega antes del 15ar la que éste publicó con la respuesta a su Filomena. Aunque la autora ocultóse con el seudónimo de Amaribis di6 en su Epístola detalles que prueban que ella era descendiente de don Gómez de Alvarado, fundador de León Iliánuco,
ciudad en donde ella escribía.
«Bien pudiera, Belardo. si quisiera,
En gracia de los cielos

t'

(1) Solis, Historia citada, Lib. 1, cap. 11.
(2) Riva Agüero, obra citndn, pag. 75. Lóper de GGmera. nllintoria de la
quieta del Perb, c a p . 27, 35 y 40.
(2) R. A c a d e ~ i ade la Hietoria. Colec. Mufiuz. Loino 82.
(4; Ocidiz, sFobilflirio tlel Reino (le Nueva Granscln>,,pág. 243.

coci-

Decir hazañas de mis dos abuelos .
Que este nuevo mundo conquistarori
Y esta ciudad también edificaron
Do vasallos tuvieron
Y por su Rey su vida y sangre dieron
De padres nobles dos hermanas fuimos
Que nos dejaron c m temprana muerte
Aun no desnudas de pueriles paños.
El cielo y una tia que tuvimos
Suplió la sdedad de 'nuestra suerte.
De la beldad'que el cielo aquí reparte
Nos cupo, según dicen, mucha parte.
Y estamos juntas con gran contento
Que un alma a entranlbas rige y nos gobierna
Sin que haya tuyo ni mío
Sino paz amorosa, dulce y tierna
Ha sido mi Belisa celebrada
Que este es su nombre y Amaribis mio*.
En cuanto al mérito de esta Epístola a Belardo el Gran Maestro españo1 dice: «En ella no se encuentra vestigio de mal gusto
y amaneramiento, todo es natural, llano y desoroso, con cierta
sencilla gravedad y no zfectado señorío^. (1) A esta rama extremeña hay que añadir los montañeses que anota [caza en «Conquistadores y pobladores de Nueva Espafia»,obra citada, N. 1 3 2 1.
uHernando de Aluarado dize:
«Que es natural de las Montañas, e hijo legítimo de Joan Sánchez de Aluarado y de doña M e n ~ i ade Salazar, el qual tiene la
casa principal y cabeza de las demás deste apellido; y que a dezinueve años que pasO a esta Nueua Spaña, con el hlarqués del
Valle, los quales ha gastado en servicio de Su Magestad, en el
descubrirnyento primero de la mar del sur, y en la jornada que
el dicho Mgrqués hizo, v en la Jornada de Cibola; y por mandado del general descubri6 y conquistb más de dozientas leguas
adelante, en las cuales descubrió las vacas; en todas estas jorna(1) *Antologia de poetas hiapano-americanoes. Tomo 111, págs. 160 n 179. V 6
anse tambidn aBibliotecas de autores espafiolee desde 1401 a 18338, por don Manuel Sbnano, 1903.Tomo 1, psge. 26 y 27. Riva Agüero cEl Perií Histbrico y Artietico, p4g. 87. Este estribe: uLa monja huaiiuqueña Awmribis autora de la bells
Epístola a Lope de Vega, y que pudo llamarse Doiia Marfa de Alvarado, corno
conjetura Menéndez Pelavo, O tambih D.a Maria de la Serna, o Tello de Sotonlaoor, o Ara- de DSvila. pues así se epellidaron los capitanes encomenderos y
;"undadoresde Hudnuco, qiie en Jauja se rindieron s Girón, de los que con piedan
familiar habla*.
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das sirvi! con cargos de capithn, a su costa, con muchos caua110s p criados, sin llevar sueldo de Su Magestad ny de otra persona; y no a sido remunerado, a cuya causa biue con necesidad*.
N. 684 .de la misma en la minuta de Juan de Pacheco dice
que estuvo en la conquista de Mechoacán con Juan de Alvarado
(9) y en la pacificación.de Nueva Galicia con el Adelantado.
N. 178. Doña Luisa de Estrada, (hija del tesorero de Nueva
Espaiía don Alonso de Estrada y de su esposa doña Luisa), estaba viuda de don Jorge de Alvarado (creo fuese el que señal6
con el N. 7, hermano del Adelantado) el cual «puede auer treinta años que as6 a estas partes (1) y se ha116 en la conquista de
Cuba, digo e algunos pueblos de ellas, de donde pasó con Cortés a Mé cico estuvo en la conquista de esta ciudad y reino, lu.
chando en P nuco, Guaxaca, Teguantepec, Soconusco, Guatemala y de los pueblos que su marido la dejó la habían
varios que poseía en Guatemala, *que juntamente con e?uitadO
dicho
su marido, pasaron otros tres hermanos suyos a esta Nueua
Spaña, y se hallaron en la conquista.de1la~.
Isabel de Alvarado, quizá la Belisa, hermana de Amaribis,
casó con el conquistador Guillén de la Soa, natural de Vizcaya,
de quien tuvo sucesión. Véase n. 182. obra citada.
DolIa Leonor de Alvarado, pariente de los primeros conquistadores de.M&xico,(ob. cit. 388), casó con Gil González de Avila que fué a la conquista con el capitán Gara , y primero estuvo con Pedrarias en Cuba y Tierrafirme y m s tarde en las conquistas de PAnuco y Honduras.

8'

entrando en la plaza por la fuerza. Almagro, según la voluntad
de la mayor parte de sus fuerzas, quiso matar a Fernando Pizaero los concertó Alvarado para que Almagro soltase a Fernan o y Francisco Pizarro diese a Almagro un navío y un puerto seguro que este no tenía. Cuando Pizarro mat6 a Almagro,
Diego de Alvarado se vino a España a presentar sus quejas al .
Emperador y desafió a Pizarro, el cual no aceptó el reto. Alvarado murió poco despues con sospechas de envenenamiento. GÓmez de Alvarado y Contreras (8), capitán de Alrnagro en el PerJ, hermano del anterior. Su pariente Hernando de Alvarado
murib pqleando contra Pizarro en la toma de Cuzco.
García de Alvarado fue en la conquista capitán de Almagro.
Muri6 en una emboscada. (1)
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Rlvarador ~ o n g u i r t a d o r e sdel Perú
Ya escribí arriba del famoso Mariscal don Alonso de Alvarado y su descendencia; sblo apuntar&, por lo tanto, aqui, brevisimas notas de otros de este apellido que descubrieron y conquistaron eii el Perii.
. Diego de Alvarado y Contreras, hermano del Adelantado don
Pedro, fué el capitán más intrépido en la conquista del Perú y
en la toma de Cuzco. Cuando Almagro estaba guerreando en
Chile, celebró consejo conssus capitanes sobre lo que debla hacerse; los más poderosos, entre ellos Diego y su hermano Gómez
de Alvarado (S), opinaron volver a Cuzco, como lo ejecutaron,
,

(1)

Don Jorge estaba en Onba en 151s.

.

fllvarados de Chile

Ya indi u4 el origen de los chilenos de este apellido. Ercilla
cita entre os capitanes que lucharon contra los araucanos, a
Juan y Hernando de Alvarado:
aEra caudillo y capitán de España
E1 noble moziaíiés Juan de Alvarado,
Hombre sagaz, solicito y de mafia,
De gran estuerzo y discreción dotado;
El cual con orden y presteza extraiia,
Del presente peligro recatado,
Sazón no pierde tiempo y coyuntura
Antes las prevenciones apresura».
(Canto IX)
De Hernando de Alvarado, parientes del anterior, escribe:
~ H e r n a n d oy Juan, entrambos de Alvarado,
Daban de su valor notoria muestra
Ejecutando con valor usado
La espada que en herir era maestra*.
(Canto V)

1

(1) VBsee Riva AgBero, El Pcró Hiet6rico y -1rtieticon.

Linea de los ñlvarado Bracamonte en Flandes y Gibraltar

Don Fernando de Alvarado, bizarro capitán que ganó
1)
gran nombre y fama en las guerras contra Francia al servicio
del rey de Aragon, distinguihdose también en .la batalla de
Prats del Rey, en Cataluña, que se di6 contra el condestab1e:de
Portugal el 28 de Febrero de 1465 y en la defensa de la misma
plaza en Mayo de 1469. (1)
El ríncipe don Fernando armble caballero por su propia mano y e di6 poder para que armase á su vez caballeros a los que
lo mereciesen, por lo cual Alvarado colocó una cinta en e1,yeIrno de su escudo con esta leyenda: «Armóme para que armado
-de nuevas armas armase-a quien de ser se preciase-que sabe que me ha ganado*.
Casó este c a p i t h con una ilustre dama del Iínaje de Bracamonte de Navarra, acuartelando por esta razón el escudo de
ambos linajes que usaron sus descendientes; los cuales constituyeron una rama conocida en Aragón con el apellido de AIvarado-Bracamonte, distinta de la de este apellido montañesa.
2) Don Alvaro de Alvarado, capitán a las 6rdenes del Gran
Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en Italia. Luchb don
Alvaro en la conquista de Nápoles, en las campañas contra los
franceses. Desembarcó en Mesina el 15 de Octubre de 1502 y
murib de enfermedad en Calabria en 1506. (2)
3) Don Juan de Alvarado, hijo del anterior, sucedi6 a su padre en el mando de la compañía que Cste tuvo a su cargo, luchb
en las campañas de Italia, en la conquista de Nápoles y murib
en la batalla de Rávena el I I de Abril de 1512. (3)
4) Don ~ e r ó n i m ode Alvarado, vecino de La Almunia, en
1563.
5) Don Gabriel de Alvarado, a principios del siglo XVII era
seiior de la casa de La Almunia. Casó Cste con doña Francisca
Navarro Frailla Clemente y de la Serna, de la gran familia d e
Rada Frailla, de Tauste, en donde tenía heredamientos.
n 6)
Don Melchor Gaspar de Alvarado, hijo de don Gabriel y
de doña Francisca ( 5 ) , caballero de Santiago en 1699 y casb con
doiía Teresa Guiral, su hija
7) doña María Francisca de Alvarado y Guiral di6 su mano
a don Dámaso Guiral y le sucedid su hija
8) doña Teresa Guiral y Alvarado, sefiora de las casas de sus
apellidos, quicn en 1723 casó con don Jorge Estaque y Uceta,
siendo s u heredero s n hijo
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Don Juan de Alvarado y Bracamonte, hijo de don Diego y de
doña María, (20 de la línea primera), fué general y gobernador
de Nieuport (Flandes), en 1584,Su retrato. g r ~ b a d oen acero,
vestido de eneral, con cl escudo de Alvarado, ondas de mar y
cinco lises$e conserva en la Biblioteca Nacional, Coleccibn Carderera, 5-6, y lleva esta firma: Kraffc Fec.
2 ) Don Juan de Alvarado y Bracamonte, hijo del anterior,
Maestre de Campo-general y gobernador de la villa y puerto de
Gibraltar (1621a 1665)~
3) Le sucedió don Diego su hermano.
L

No puede precisarse la época en que éstos pasaron a Aragón,
n i si los Alvarados aragoneses descienden de los de Secadura,
cuino yo creo.
Los de esta rama que apunto son muy antiguos infanzones y
su solar estaba en Undués de Lerda, junto a Sos, en donde tenían casa fuerte toreada.
Con los grandes bandos que hubo entre los pueblos de Sangüesa y Sos, destruyeron los primeros las casas de los Alvarados
y tuvo mas tar.!e el rey Católico don Fernando que intervenir
y poner treguas entre los pueblos litigantes. En r 520 fueron obligados los vecinos d e Sangüesa a indemnizar ampliamente a don
Antonio y a don Fernando de -4lvarad0, que, abandonando su
primitivo solar, fundaron las casas de este apeilido en La Almunia, de doña Godina, Tauste y otros puntos, 13s pkrdidas q u e
les habian causado en Sos.
Los -1ivarados de Tauste traen escud<>de oro y seis flores de
lis de sable, tres y tres; y 1i~sde La Almunia pnxedeiites de EnJu&s Ae Lerda. el c a m p o riqro y cuatro lises d e oro.
,

-

(1) Zurita, x ~ i a l e de
s dragón,. Lib. 17, cap. 42. Lib. 18, cap. 24.
(2) Zurita, uHietoria del Rey D. Fernando el Cat6lico. Empreeaa y Ligas de Ibliax Lib. V, caps. 6, 9, 25 y 43.
(3) zurita, Hietoria citada. Lib. V, cape. 25 Y 43. Lib. m, cap. 4 y lib. IX, cap.
27,47 y 61.

9) .don Francisco Estaque Guiral, que cas6 con doña Felipa
Vázquez de Molina, y le sucedió
10) don Juan Estage Vázquez de Molina, su hijo, quien de ,
su esposa doña Angela Peralta y Balda, de la gran casa de Pe- .
ralta Balda, de Zaragoza, tuvo a
I I) don Mariano Estage Peralta y Vázquez de Molina, q u e
casó en 1805 con doña María Sancho y Egea, de La Almunia.
A este don Mariano, por sus servicios y lealtad le concedió Fernando VI1 en 1818 los titulos de vizconde de y Alvarado y conde de Torrefloi ida: En este mismo año ingresó en la Maestranza de Zaragoza. Le sucedió su hija
12) doña María Manuela Estage Peralta y Sancho, 11 condesa de Torreflorida desde 1854, casó sin sucesión con don Ramón
Valero de Bernabé y Peralta.
13)
Su hermana doña ~ u a n aEstage Peralta di6 su mano a
don Emilio Ferndndez de Ainzón, 111 conde de Torreflorida.
14) Don ~ a n u e i ' k n i l i oF e r n h d e z Estage, IV conde de Torreflorida, hijo de los anteriores. Sucedió en IgLa, su rnatrimonio con doña María Eizmendi y Ulloa.
Las breves notic$;- que a unto de los Alvarados de Aragón s e
las debo a don Carlos de O riozala, quien las tomb del Archivo
de la familia de Rada de Frailla, en La Almunia de doña Godina, que tuvo eI.patronato de los beneficios eclesiásticos de esta
población y en. la presentación 4e los cuales h a habido pleitos
harto ilustrados con datos genealógicos, y t a m b i h a los autores
que cito.

mer marques de la Isla de Tenerife y tuvo al capitán' don Crist6bal de Alvarado Bracamonte y Vergai-a, caballero de Calatrava.

'

Marques de Acialcázar creado en 1666,sucedió al primero en
1675 don Diego de Alvarado (1); lo es hoy don Francisco de
Quintanat y de León. Marqués de la Isla de Tenerife don Diego
de Alvarado y Bracamonte en 1679.
Marqués de Trives, título concedido eu 1875 a don Nicanor
de Alvarado Casanova Núñez y Dominguez de la Peña y hoy lo
lleva doña Jacinta de Alvarado Barroeta-Aldamar, que casó con
don Fernando Maldonado y Gonzdlez de la Riva, marqués de
Castellano.

a

Entre los expedientes de este apellido están los Alvarados de
Valladolid, Rueda, Uz, Aranda de Duero, Villalpando, Cordovilla, Santo Domingo de la Calzada, Quintañilla de Dueñas, Villanueva de los Infantes, Mernbibre, Mozos (de Cea), Sepblveda,
Belorado, Guadalajara, Santiuste y en la Montaiia los de Reocín
de los Molinos, Aloños, Castro Urdiales, Viernoles, Gibaja y
Liendo.

Casa de Alvarado en Canarias, de los marqueses de la Isla de
Tenerife
Puentes históricas

Don Diego de Alvarado, n. del Rivero, junto a Medina de Pomar, casó en Rasines con dona Juana Crespo y vivió en Rasines
en la primera mitad del siglo XVI, en donde nació su hijo el caballero de Santiago, (falta el exp.) don Diego de Alvarado y Bracamonte, corregidor y capitán de :guerra en Tenerife y Palma, se
cruzó en 1632 y cas6 en La Lagun. con doña María de Vergara
Grimbn, n. Ico de los Vinos (Tenerife), (hija del capitán don
Cristóbal López de Vergara, Ico de los Vinos, y de doña Juana
de Grimón, n. Realejo de Arriba, Canarias). FuC don Diego pri-

Exps. de Santiago del capitán don Manuel de Acevedo y Cosn. MCxico, de don José de Alvarado y Hoz, n. Laredo, del
mariscal don Alonso de Alvarado, n. Secadura, del Consejero
de Indias don Diego Alvarado y Gutiérrez, n. Limpias, del capitán don Gaspar de Alvarado y Arredondo, n. Aloños, del corregidor de Larecava en el Perú don Diego Antonio de Alvarado y_

. sio,

(1) VBase casa de Alvarado en Canmias.

.

.

.

Castillo, n. Limpias, del capitán don Felipe Arco y Puebla, n,
Gajano, de don Diego de Arredondo y Alvarado, n. Bárcena de
Cícero, del coronel don Diego de Arredondo Rioseco, n. Barruelo (Ruesga), de don Juan de Arredondo Bracamonte, n. Bárcena,
del capitán don Juan Antonio Fernández de Isla, n. Isla, de don
Pedro de Helguero y Ayvarado, n. Cereceda (Laredo), de don
Diego de Isla Fernández de Solbrzano, n. Isla, del secretario de
S. M. don Juan de Laiseca y Alvarado, n. S . Miguel de Aras,
de sus hi'os don Pedro, don Tomás y don Antonio Laiseca y Alvarado, de don Francisco Lasso de la Vega y Alvarado, n. Secadura, capitán general de Chile; del Masstre de Campo don Francisco Rada y Alvarado, gobernador de Ciudad Rodrígo, n. Rada, de don Nicolás de Olivares y Quevedo, del Francisco Ventura de Palacio y Rada, n. Limpias, de don García de la Riva-Agiiero y Mesia Alvarado, de don Pedro Francisco Venero ;iy de
La Vega, n. Hoz de Marrdn, de don Diego de Alvarado y Bracamonte, primer marqués de la Isla de Tenerife (Genealogías ms.
1632;falta en la Orden el exp. de éste), de don Pedro del Castillo Alvarado, n. Colindres, de don Gabriel de la Puebla, n. Selaya, de don Félix Navarro y Bereterra, n. Puente Agiier~,de
don Juan Velasco y Alvarado, n. Lima, y de su nieto don Gabriel Ambrosio Paniagua Velasco, de don Francisco de Alvarado y Guzmán, n. Villanueva de Alcardete, hijo del Maestre de
Campo general don Juan, n. Limpias, don Diego de Rada Alvarado, capitán y sargento mayor, n. Rada, de don Francisco Perlacia y Alvarado, n. Aras.
Exps. de Calatrava de don Nicolás Antonio de Arredondo y
Ahedo, n. Cicero, y de su hijo el teniente general don Nibolás
de Arredondo y Ahedo, n. Cicero, de don Marcos de Ceballos y
Quevedo, n. S. Martin de Quevedo, de don Pedro de Helguero
y Noja, n. Cereceda, de don Pedro de la Quintana y Barreda, de
Isla, de don Francisco de la Serna y Alvarado, n. Colindres.
Exps. de Alcántara del secretario de S. M. y de su cámara en
el de Justicia don Juan Laso de la Vega Alvarado, n. Secadura.
Exps. de Carlos 111 de don Francisco de Alvear y Herrero, de
don José Ignacio de Acevedo y Cossio, n. México, hijo del marqués de Uluapa don Alejandro y de doña María Francisca Lugo
y Berrio.
Hidalgías de este apellido en el Archivo Histbrico Nacional:
Alonso, Juan y Lorenzo de Alvarado y aGarcfa de Berlanga,
privilegios de hidalguía del primero en I I de Octubre de 1759 y
de los segundos el 27 de Junio de¡ mismo año.
~ é l i ; Rarnbn de Alvarado Velaustegui. Facultad para aurnentar cuartel a sus armas, Mayo 1824 (1),
(1) Revista de Historia y Genealogía Española, ano VID, pág. 118.

Exps. de caballeros Guardias marinas de Cádix. Alvarado
Fernández de Riovalle González Castañeda Gu tiérrez de la Herrán (Pedro), n. Santibáñez, 1774.
Alvarado y Lezo (Juan), marques de Tobaloso, (Zarnora, 1783)
~ l v a r a d oQuintana San Juan y Pando (Manuel), Ramales,
~785.
Alvarado Roldán Palacio Garcia (JosC María), Cádiz, 1830.
AIvarado Rubio Colomo (Ignacio), México, 17I 8. (i)

Av~nacde Alvarez Ramírez en Aguilar, parroquia de S. Pedro. Escudo cuartelado: r en campo pajizo (sic), A v e Xaria
y tres bandas partidas, mitad verdes y mitad rojas. 2.') de plata . .
y dos lobos neoros. 3.') dos leones y dos castillos tmcados y 4.')
dos meBias lunas de plata. La capilia en que estaba este
azuldr
escu o tenía este letrero:
4Esta capilla fundb y dot6 el J
P Francisco Alvarez Villagán,
Colegial que fue del Colegio de Santa Cruz, Rector, Catedriítico
y Chanciller de la Universidad de Valladolid, Provisor de la
misma ciudad, Consultor del Santo Oficio, Visitador de la Audiencia de Santo Domingo, Oidor de la de MCxico, de donde vino al Consejo Real de Indias. Murib año de mil seiscientos siete.
Dejb por Patronos a Doña Antonia Ramírez VillagBn (sic), su
hermana, y a Cristóbal Ramírez de Villagán, su sobrino, Capitán General de la Provincia de flicaragua y a sus hijos y suce.
señor de esta casores. Acabóse dicha capilla año de 1 6 1 2 ~ Fué
sa de Alvarez en Aguilar don Martín Alvarez Ramírez. quien
tuvo a doña María Ramírez de Amaya, que di6 su mano al secretario de S. M. don Sebastián Nevares de Santoyo, de Santoyo en Campos, de quien tuvo entre otros a doña Catalina, esposa que fué de don Juan-Enriquez de Terán, padres de1 caballero
de Alcántara don Juan Enríquez da Terán, nacido en Carribn
de los Condes en 1600, señor de la casa de Terán, Camporredondo y sus anejos. (2)
.O)

i'

1t
E

iI
1
f

. (1) Relacidn de los caballeros de las CompBñias de Guardias marinas en CBdiz, por don Juan Moreno Guerra. Madrid, 1913
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Pllvarez, de Lamiña y Santillana

Fllvarez, de Santander
3

En 1611 casaron en Lamiña, valle de Ruente, don Francisco
Alvarez y doña María Gallego, quienes tuvieron a don Juan Alvarez por mayorazgo nacido en 161a: cas6 este en 1634 en la
misma parroquia con doña Catalina de Mier, hija de Juan deMier, bautizado este en 1583 (hijo de Francisco y de dona Juliana del Río). y- de doña Juliana Díaz de Escajedo (sic), vecinos de
Terán.
Don Juan y doña Catalina tuvieron por mayorazgo a don
Francisco Alvarez de Mier, n..Larniña, 1636, fundador de la casa de este apellido en Bispieres (Santillana), en donde cas6 con
doña María Ruiz y Sánchez de Tagle, bautizada en Santillana,
en 1631, hija de don Toribio Ruiz, n. 1606 (hijo de don Domingo y de dofia María Ruiz) y de dofia Juliana SAnchez de Tagle,
n. 1608, (hija de d o n Jorge Sánchez de Tagle y de dona María
Ruiz de Higareda).
Don Francisco Alvarez y su esposa dona María. Ruiz fueron
padres del sargento mayor don Juan Alvarez y Ruiz, n. Bispieres, 1667, caballero de Calatrava en 1708. Por el apellido de Sinchez de Tagle fue pariente del marques de Altamira don Luis
SBnchez de Tagle, caballero de Alcántara, de don Pedro SBnchez de Tagle y de don Luis de Peredo, caballero de Calatrava,
yde don Domingo Ruiz de Tagle, caballero tambikn de Alcintara.

Exp. de hidalguía de don Bernabk, 1772.

Exp. de don Francisco, 1765.

ñlvarez, de Cabezón d t la Sal

Exp. de don Gregorio, 1833.

Alvarez, de Butlna
-

Exp. de don ~ o r i b i ó 1534;
,

fllvarez, de Vi&rnoles
VQase Barrio

Alvarez; de Galizano :
.

Vease ~organes,de Latas

:
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Exps. de Calatrava de don Juan Alvarez y Ruiz, n. Santillana, 1667, Sargento mayor; de don Alberto Barrio, n. Viérnoles.
Exp. de Alcántara de don Juan Enríquez de TerAn, n. 1600.
señor de la casa de Terán. en Cabuérniga.
Exp. de Carlos 111 de don Manuel Jorganes y Marco Espejo.
Exp. de don Agustin, I 760.
ñlvaro, de Cotillo (ñr\ievas)

-

I
J

En 1683, cuando se cruz6 en Alcántara don Fdix de Bustamante y Ceballos, esta casa de Alvaro en Cotillo era suntuosa,
con portada de sillería y tenia por armas una cruz flordelisada,
en los tres cabos tres flores de lis y en el de abajo una estrella (1).
Fué don Félix (n. Alceda, 1635), Comisario general del reino de
Chile y Gobernador de Arequipa.
A rincipios del siglo XVI don Bartolome de. Alvarado casb
con oña Maria de los Rios, de quien tuvo a don Mateo González de Alvaro, n. Cotillo, 1584, quien casó con doña Maria de
Bujedo y Collantes, n. Cotillo, 1586, hija del Di. Gutiem de Collantes v de doña Ana de Bujedo, hija ésta de don Lo e de Bu'edo, señor de la casa de su apellido en La Lastra ( alderredibie,. Don Mateo y dofia María procrearon a doóa Margarita de
Bu'edo; llev6 ésta como su abuela el apellido de s u madre. Véase ustamante. De la misma casa' de Cotillo fue doña Margarita
~ í v a r ode los Ríos, hija de don Juan Alvaro de los Ríos, abuela
del caballero de Calatrava y capitán don Baltasar Bernardo Mesoner y Velarde, n. Santillana.

ñlvarez Escandbn, de Santillana

Exp. de don Francisco, 1727; de Viveda, id. de don Francisco, 1780; de Suances, id. de don Rodrigo y de don Juan, 1786.

S

\P

?llvarez

Rodriguet, de Valle (Cabuérniga)

Esp. de don .Narciso, i 803

B

,

/

Tltulos

t

-

Marques de Casa Calder6n. Rehabilitb este titulo en 1872 don
Francisco José Alvarez-Calder6n Ramírez y Espinosa, de Contreras.

Fuentes históricas

-

Expedientes de Alcántara de don Félix y de Calatrava de don
Baltasar, citados.

Fuentes hlst6ricas

<

Enp. de santiago de don Juan Somoza Alvarez, n. Escalante, 1611, Veedor General del Ejército de ataluña.

-

(1) Vbnse aCr6nics de 1s Provincia de Santander~,
tom0'11, p/g. 110

.
10

y Puente. n. Agüera (Trucios), poseía la casa de Llovera, de
Otafies, don Juan de Allende, por su matrimonio con doña María de,Llovera. Véase Llovera.

ñltamirano, d e Cayón

En campo de oro diez roeles azules. cuatro en medio y tres
a cada lado.

Allende, dq Rada
,

i

Exp. de hidalguía de don BartolomS de Allende Pérez,

1831.

Alzola, d e Trecefio (Vald&liga)

Exp. de hidalguía de don Ignacio de Alzola, 1786

ñIlrndt, de Castro Urdiales
Vtanrt Hurtado de Mendoza, MioRo y Poudillo

iillcnde, de Lamadrid (Valdóliga)
VCase Rodrigurx de Lamadrid

Allende, d e Otañes

En 1661,
cuando se cruzó en Calatrava don Pablo de la Torre

.La casa de Allendelagua es solariega y principal en Castro Urdiales y una de las cuatro primeras casas de esta hermosa ciudad. A fines del siglo XV fué señor de esta casa, que estaba situada en Santillana, don Pedro Ruiz de Allendelagua, empadronado como hijodalgo notorio en Castro desde 1507 a 1556. Fué
EU hijo mayor don Felipe de Allendelagua, que casó con doña
María de Ahedo, de esta casa en Castro, de quien tuvo a don
Felipe de Allendelagua y Ahedo, señor de la casa de su apellido, que di6 su mano .a dona Mericia ¿?e Butr6n y Mújica, n.
Plencia (Vizcaya), hija de don Antonio G6mez de Butrón y Mújica, conde de Amarayona, caballero de Santiago, señor de' las
. casas de sus apelli'dos y de doña María de Ochoa y Zamudio.
Don Felipe y doña María, Señores de la casa de Allendelagua,
en Castro, tuvieron a don Antonio de Allendelagua y Mújica,
caballero de Santiago, que se cruzó en 1642, capitán de caballos
corazas en el ejército de Badajoz en esta fecha, pariente de don
Bernardino Hurtado de Mendoza, caballero de Santiago, General de la mar del Sur en América, d e don Antonio Hurtado de
Mendoza, su hermano, caballero de Calatrava, (El Dz'screlo &
Palacio), hijos de doña Clara de Larrea Zurbario, nieta ésta de
doña Catalina Ruiz de Allendelagua y Ceballos, hermana de
don Pedro Ruiz de Allendelagua citado arriba. Asimismo fué
pariente de don Jer6nimo y de don José Uriceño y hlendoza, caballeros de Alcántara, y de don Juan de Llantada y Santander,
.caballero de Santiago. En el exp. de don Antonio de Allendel-

-

-
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ua declara don Juan Antonio Hurtado Mendoza, n. Castro
Vrdiales, del Consejo de C. M., Oidor y a calde de la Chancilledarde GaIicia.

T

5 ..

1 -

1:

ilmcztoy, de Samano

Exp. de hidalguía de don Jos4 de Ameztoy, 1775..

Exps. de ~ n n t i a ~
deodo% Antonio de Allendelagua y ~ í i j i c a ,
de don Bernardino Hurtado de Mendoza y de don Juan Llantada y Santander.
Exp. d e Calatrava de don Antonio Hurtado de Mendoza y de
Alcántara de don Jerónimo y de don José Uriceiio y Mendoza.

Wes, ctg Peñamellcra
Armas. Cr6nica. tomo 11,

&.

1r t .

Crónica, tomo II; pág.

1x2.

Vtise Cantero

i%npurro, de Castro Urdlales

ñmcnabar, del ñstillcro

Exps. de hidalguía de don Francisco Javier y de don Mariano, en 1799.

1

Armas. Crónica, tomo citado, pág. r I a.
Poseia esta casa a mediados del siglo XVI don Antonio de
Ampuero, que casó en ~ 5 7 9con la castreiía dona Catalina, hija
de don Martfn de Lastero, da quien tuvo a don Pedro de Ampuero, n. I 582, quien casb con doña Ana de Sorriba, n. 1591,
hija de don Simbn de Sorriba y de doña María de Callirgos; 6sta testó en 1640, dejp-ndo dos hijas, la citada doña Ana y doña.
Asunción. Doña Ana, a.viuda de don Pedro, testó en Castro,
en 1668,y tuvo a don Y>edro,que le sucedió en la casa, a don .
Nicolás y doña Catalina.
'

e

13'2
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Don Pedro, señor de la casa de Ampuero, en Castro, hijo de
doña Ana, tuvo en
Capitán General de Panamá, pero cuando
América, ya había muerto su protector y
le dejó se volvió. a España y luego pasó en las Armadas seis veces el Atlántico.
Se estableció este don Pedro de Ampuero en Sevilla, siendo
el tronco de la casa de este apellido en esta ciudad, en donde casó con doña María Inés de León y Saavedra, (hija de los sevillanos d o n Antonio Le6n y Cueva y doña María Saavedra), de
quien tuvo a don Pedro Ignacio de Ampuero, n. Sevilla, caballero de Santiago en 1696.

Ampuero Musarrieta Urquijo y.Urbina (Pedro y Jacinto), dc Bilbao ( 1 )

Fuentes h'istóricas
.

Archivo de la Chancillería y esp. de Santiago de don Pedro
de Ampuero y XXOy de don Pedro Ignacio de -4inpuero y León.

Ampuero, de flmpuero

Quizá la casa de Ampuero de Castro Urdiales descen iiese de
ésta, pero aunque los nombres coinciden no puedo probar la filiación. En el expediente de hidalguía de don Diego de Ampuero y Urbina, Rey de Armas de S. M. (Madrid, r576), consta que
éste fué regidor de Madrid, que fué su abuelo don Pedro de 8 m puero, natural de Ampuero, en la Montaña, quien fué a vivir a
Madrid cuando tenia más de veinticinco años, en donde casó
con doña Teresa de Montalbán, hija del capitán García de Montalbán, de quien tuvo al famoso escultor don, Diego de Ampuero y Urbina (2), que di6 su mano a doña Isabel de Aldarete y
tuvo al citado don Diego de Ampuero y' Urbina, a doña Ana
María de Urbina, a don Pedro de Ampuero y a doña Isabel de
Urbina, primera esposa Csta de Lope de Vega.
En la Chancillería hay otros ocho expedientes del apellido
Ampuero, todos del siglo XVI.

Armas. Crónica, tomo 11, pág. I 12
E n 1621ante Juan de Horna Bracamonte testó don Rodrigo
de Anero, señor de la casa de su apellid i en Anero (Trasmiera).
Tuvo éste de su esposa doña María G6mei de Otero a don Diego
de Anero, bautizado en 1580, que casó con doña María d e
Agiiero, natural de Hoz. (hija de don Rodrigo de AgDero y Albear y de doña María de Acebedo) y procrearon a María de Anero.y Agüero, batizada en 1601, quien casó en 1627 en Anero
con don Francisco de la Rigada y de la Sierra. Su ascendencia
en Rigada.

flngulo, de Limpias
V ( a n s ~ Camargo, Abarca y Sota
'

. (1) Doíh JIaria de Aro test6 en 1651, fu6 natural de Santander, hija de Santos
de k o , bautizado en' esta ciudad el 13 de Diciembre de 1591, (hijo Bate de Gonzalo de k o y de Marh.Gómez) y de doña Maria Salcines, hija de don Juan y de
dof~lrJdians de Palacio. Gonzalo de Axo tePtb en 1630, y eu hijo ónico don Santos lo hizo en 1635, dejando a Antonio y Yarfa de 8x6.
(9) Narcirea Aioneo Oortb, Boletin de lo Biblioteca de Menendez y Pelayo.
a n o V Dpw. 81 a 3 4

J

Armas. Crónica. tomo citado, pág. I 12.
Don Diego de Angulo, señor ,de esta casa e n Limpias, vivía
{l) Caballeroe Guarcliae-marinari en 1782.

.
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a fines del siglo XVI casado con doña María Gómez de la Dehe-.
sa, en quien tuvo en 1635 a don Diego de Angulo y de la Dehesa, que casó con doña Isabel de Bernales y Rascbn, hija de don
Pedro y doña Isabel (1). Testó don Diego ante Mateo de Marrón'
el 6 de Febrero de 1680, dejando por sus hijos a don José, don
Diego, don Jer6nimo y dona Maria de Angulo y Bernales.
Don Jerbnimo de Angulo y Bernales, bautizado en Limpias el
7 de Febrero de 1666, casb con doña María Jesiis de la Dehesa.
bautizada en 1684 (2). Testó este don Jerónimo en Limpias a 28
de Noviembre de 1718 ante Francisco Antonio González de Ahedo, dejando por sus. hijos a don José, don Jerbnimo, caballero
de Santiago, conde de S. Isidro, (vCase Abarca),'don Francisco,
don Miguel y dona Maria Francisca de Angulo y de la Dehesa.

SOLARES

MONTARESES

Antuñano, de Reinosa

De la casa de este apellido en Medina de Pomar fu8 don Antonio Simón de Antuiiano, que cas6 con dona Francisca de Labarrieta, 'de Gxdejuela, y fueron vecinos de Reinosa, en donde
nacid su hijo don Miguel Antonio de Antuñano, caballero de
Carlos 111 en 1815.

Anievar, de S. Reman de la Llanilla
Vtrsc Santelicer

Exp. de hidalguía de don Agustin, don José, don Juan y don
Tomás de Anievas, 1772.

Arana, de Isla (Trasmiera)
. VQansc Quintana e Isla

iintón, d e Comillas
Véase ,Bustarnante

. .

Juan de Ochoa en s u Nobiliario, m. s. del siglo XVI, (Biblioteca Nacional, N. 699), pone por armas de esta casa escudo de
or;, con cinco panelas verdes. Cr6nica 11, pág. 1 1 3.
En 1678 se cruzó en Santiago don Diego de Arana e Isla, hijo del Capitán don Diego de Arana d e doña Catalina Fernández de Isla Vallenilla, nieto de don edro Fernándcz de Arana
y de doiía María Fernández de Valladar v nieto materno de don
Juan Fernández de Isla y doña Toribia de VaIlenilla, hija é9ta
de don Juan de Vallcnilla y de dona Isabel Fernández Isla. Entre los par entes de don Diego de Arana se contaban el familiar
del Santo Oficio don Juan Ruiz de la Quintana, don Juan de
Vallenilla, colegial mayor de Alcali, Oidor en Nápoles y del.
Consejo de S. M., don Alonso de Isla canónigo de Toledo y los
ilustres hijos de la casa de Isla.

f:

(1) Testb esta doña Isabel de Rascbn ante Mateo M m 6 n en 16 de Abril d e
680 y tuvo a Andr6a, beneficiado de Laredo, a Pedro, que cm6 en 1 o con dofia
Maria da Salguero y en 2.0 con dona Eulalia de Palacio, a Diego, que lo hizo con
Mariana de Lombera, a Huía esposa de don TomAs de Alb6, a Isabel. que lo fu6
de don Diego de Angu16 y a Juana, que casi5 con don Pedro de Alb6.
(2) Hija de don Franci~code la Dehesa Gorgollay de dolis Juana de Lombera
y.de In Dehesa, nieta paterna de don Francisco y de doña Franci~cay materna
de don Diego y dofin Muriti Glrnez de la Dehesn. Dofia Jiiana de Lornbern test6
en 11 de Maro de 1632, dejando por hijos s Jlannel, %ría, Naria Jeeús y Josefa de la Dehesa Lombera.
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Rraujo, d e Santillana

E s p . de Iiidalguia de don Domingo de Araujo, 1 7 1 9 .

ñrboso
Véase. Ortiz de la Cagiguera

-Vtan;e Mata, Bustamante, velas:^, Ceballos, Górnez d e Lasprilla, Gtmez de
la Llano:a, Castaheda, Guii&rrez d e la Veneras, Mlera, Castiilo, Quevedo,
Cam?ero, Ce¿al!os, Arena, Horcasitas, Leiva, Zorrilla, Tornera, Huerta, 'Hoyos, OSregJn, Mantecoa, Manterona, Carasa y Garcia de la Quintana.

Armas. Cronica, tova 11, págs. r r3 a I 16.
Piferrer, torno V, pág. 96, escribió *El noble linaje de Arce cs
oi-iúndo de Asturias de Santillana, ha producido varones muy
eminentes en las armas y en las letras; tiene por armas cinco
flores de lis pintadas de oru y azul, asentadas en santopes y una
bordadura cotiipuesta de dos Órdenes de escaques o jaqueles de
oro y gules*.
Cascales e11 sus discursos Históricos de la Ciudad de Murc i a ~( 1 ) afirma a L a casa de los Arces es en las Montañas, arzobispado de Burgos; donde ha! tres casas del apellido y noiiibre
d e Arce, todas solariega3.La una casa es de Villerfas, de quien
fué sc.ñc)rGarcía de Arce, que fuC aquí (en Murcia) corregidor,
y es hoy señor de ella D. Francisco Zorrilla, por su mujer D..'
Ju1i:ina de Arde, hija del dicho García de Arce. La otra casa esrá
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en el Valle de Carriedo, junto a Toranco (sic) cinco leguas de
Santander, y es señor de ella D. Diego de,Arcc, Ia otra casa es
la del Valle de Guriezo, cuyo señor es D. Antonio de Arce, padre de D. Fernando de Arce y de D. Pedro de Arce, caballeros
que residen hoy en Cartagena~.(1)
«Estas tres casas fundaron tres hermanos que vzizieron de
Frarzcia ( z ) , y se entiende tiene por cosa cierta que el mayor
hizo la del Valle de Carrie o, por esiar más finitima a Francia,
y el segundo la del Valle de Guriezo, que es más cercana al otro
Valle y el tercero y último la de Villerfas, que es la casa de donde descienden los Arces que residen en Ia ciudad de Murcia, que
son don Nicolás de Arce, maestrescuela de la santa iglesia de
Cartagena, y don Luis de Arce, regidor de Murciau.
*Los de la casa de Villerias, que s m los Arces de Murcia tienen por armas una puente con sus barredas, una torre y un ciprés*. En la lámina I número g se pinta este escudo: «Arce.
Una pue-ite sobre ondas y rocas sumada de un castillo al lado
diestro y un ciprés al siniestros. Ni épte es el escudo de los Arces
de Villerias, aunque le usasen los Arces de Murcia y Cartagena
a principios del siglo XVII.
Tiene raz6n Argote de Molina cuando escribe de los arces de
Andalucía (3): &OS Arces señores de la casa de Villerías (sic)
traen cinco lirios azules retocados de oro en campo de plata y
or orla dos órdenes de escaques de plata y rojo. En el Becerro
Eay memoria de Garci SAncher de Arce. Ruy Díaz de Arce. Pero Gómez de Arce y Gómez Pérez de Arce, q u e eran señores en
la merindad de Campo en Luriezo. Y en la merindad de Santiliana, en Cueva, Penilla y Aioños, Escobedo, Pedroso y Corba.
Y en Castilla la Vieja en Colinas y Quintanilla de Colinas. Del
cual linaje Rodrigo Vázquez de Arce, presidente del Real Consejo de Hacienda, cuya grandeza y valor con la suavidad y facilidad en la expedicibn de los graves y arduos negocios que por
su mano han pasado y el amor que todo el reino le tiene, hacen
felice nuestra edad, y a la ciudad de Sevilla, patria suya donde
nació, hacienda más esclarecida en memoria y nombre».
Que los de Arce son de origen puramente montaiiés lo vemos
en el Becerro de.las Behetrías. En Hoyos, en Campbo, tenía un
vasallo Ruy Sánchez de Arce. Puente Arce. *Este lo a r es de
behetría e son naturales todos los fljos dalgo de zeba los, e de
arce e de villegas». Corbera, en Toranzo, era de los Arces, lo
mismo Pedroso, Escobedo, en donde tenían parte los nietos de
Gonzalo Ruiz de Arce. La Cueva y Penilla tenzán ;por naturales

B

f

(1) El autor becribfa e n 1614.
t2) Esto no pasa de ser una leyenda. Los Arces qne liicharon Bn favor de Enrique, el B ~ a t a r d ono fueron franceses, sino monhfieses.
(3) Nobleza de Andalucls, J a h , 1886, pBg. 461.

,
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a Garci Sánchez de Arce idénticamente que en aIgunos otros
lugares. Mendoza, Rey de Armas de Felipe I V , en sus minutas,
(Biblioteca Nacional, m. s. 746, folio I 15), señala las mismas armas que Argote de Molina. Cinco lises de plata esmaltadas de
bleu en campo de plata y orla con tres órdenes de jaquclcs de
plata y gules con las armas de .Arce, escribe Jorg: de hIonten~ayor, tomo 11, (Biblioteca Nacional, m. s. I 1743). Las flures de lis
fueron azules y no de plata como dice Montemayor. De los Arces
de Carriedo escribe el Rey de Armas Alfonso Guerra y Sanci~:~al,
(B. Yacional. m. s. I 1659,folio 138) quc tienen por armas *una
torre encima d c una puente y una orla con cinc,! florcs dr: lis de
oro en c a m l o azul, las puertas han d s estar cerradas y 1 i torre
colorada, y la puente blanca y el río de su color. Los Arces de
Villerias irr*encinco flores de lis azules retocadas de oro en p1.ita y dos órde:ies de escaques de plata y rojo, su salar es en Asturias de Santillana*.
En el pleito que los nueve valles-de Asturias de Santillana
sostiivieron con la podxdsa casa del Duque del Infantado se habla
del señor de la torre de Arce, en Puente Arce, ,Ruy Díaz de Arce, que fcié un terribIe banderizo. Le prendi6 e1 corregidor G6mez Arias y le condenó a ser empozado con su criado Gt~nzalo
de Pando. Muerta Ruy de Arce y allanada su torre, sus prirtidarios se aquietaron. Esta debi6 ser la fecha en que los Arces se
establecieron en Villerias. Fué el apellido de Arce uno de los seis
Iinsjes lntiguos de Santander, con el de Calderón, Escalante,
SAnchez, Panianes y Callcja. Entre éstos solía andar siempre el
gobisrno de la villa eligiendo entre sí los regidores, procuradores,
'
alcaldes de Ia Herm mdad, etc., hasta que el rey lo quitó.
Del linaje de Arce escribe Lope Ga'rcía de Salazar ( 1 ) que tom6 este apellido del pueblo de Puente Arce, ayuntamiento hoy
de Piélagos «e i~~ultiplicaron
allí, q u e es en la Puente de Arce,
que obo blienos Escuderós,dellos, e del que háy más memoria
que más vaIi6. fué Garci S6nch.c.z de Arce, que fué seyendo escudero, asaz de poca rznta, vL.níade continuo con Pedro Fernái~ciezde Velazco, e \ d i 6 mucho con é', e casó, e pobló en ViIlerías, e cuando murí Pedro Fernándcz, quedó ayo de Juan-de
Vclasco, que quedh m izo e g a n i mucha facienda, buena- casa,
e ob:~hijos a Juan de Arce e a García de Arce e otras fijas, que
casanjn en AgCiero, en s~)lbrzano,c en Ungo de Mena, e Juan de
Arce delb fijo a Garci qánchez de Arce, que casó cnm fija de Juan
Rl~dríguezde Rojas el Seiior dc Posas, e ticne della fl jos e fijas e
tiene grandes rentas con la casa de Villcrias e deste linaje de Arce ha? muchos buenos Escuderos en Asturias (de Santillana) e
biicnas'casas de los de aquel linaje*.
En Requena, a 30 de Abril de 1474 testó G6mez d e Rojas, se-

.

(1) 4Bienandanzm e fortunas,. De los linajes de Asturias lle Santillana.

ñor de esta villa y deja por testamentarios da Don Ladrón de
Guevara, Señor de Escalante e García Sánchez Liarce, mis her' manos* ( 1 ) Eran cuñados. El primero señor de Escalante. Treceño, Tahaiú, Pontejos, Gajano, Valdiliga y casa de - Ceballos,
hijo mayor de don Beltrán de Guevara y de doña Juana de Quesada, casó con doña Sancha de Rojas, y el segundo hijo de don
Juan de Arce, (el citado por Lope G'arcia de Salazar), '11 señor
de Villerias, la hizo con doña hlariana de Rojas, hermanas del
testador, señor de Requena, conio hijos de doña Elvira Manrique, señora de Requena, Poza, Villaquirán, Bascones y Rrvenga, y.de don Juan Itodrígu-z de Rojas.

.

G m 3 a Sánchez de Arce, 111 señor de Villerías, tuvo por el rey
don Juan 11 las Asturias de Santillana. Procrearon este Sánchez
d r Arce y su esposa d~iñriMarina de Rojas a don J h n y don
Becnarciino de Arce. El dcin Juaii fué IV serior de Villerías, y
casando con dciña Sancha de Zúñiga, tuvo a Garci Sánchez, el
pequeño, IV de e ~ t enombre y V señor de Villerías y Corineñón
y a Diego de Arce, q u e con dofia Leonor de Mendoza su mujer,
jué padre de Garcia de Arce, comendad. ~rde Ocañ-i en la Orden
de Santiago, akaide de Fuenterrabia y General de Guipúzcoa.
Este caballero casí, en primer matrimonio con su prima hermana doña María de Arce Manrique, (hija mayor de su tío Garci
Sanchrz, el p:queño, y de doña Juana de Rosales, su mujer) y
fucron sus hijas doAa Isabcl de Arce Manrique, señora de Villerías, Corrneñón y Basave, que testó en 1591y murió sin hijos, y
doña Juliana de Arce Manrique, señora de Villerias, que casó
en 1582con don Francisco Zorrilla, señor de la casa de la GBndara en Espinosa de los llmteros, y tuvo a doña Maria Zorrilla
de Arce, señora de Villerias, esposa de don Luis Guevara y Avendaño, 1 conde de Escalante, a doña Isabcl Zorrilla d e Arce, seunda mujer de don Pedro de Villela, señor de aquella casa, pa%resd e don Pidro, I conde de Leuces, y a doña Aatonia ZorriIla de Arce, primera esposa de don Felipe de Porrés, esfior de la
casa de Condado, y comendador de la Delfa en la Orden de Alcántara. (2)
Mendoza, rey d e armas de Felipe 1V,al folio I 15(m. s. BibIioteca ~ a c i o n a l , ' ~I .1746), escribe que h u b o casas de este apeltido en Campóo, Guriezo, Cueva, Penilla, Aloños,Escobo y otros
lugares y Ies señala escudo de plata con cinco flores de lis azules
puestas ensautor salpicadas de oro. Orla de dos 6rdenes.de escaques de plata y rojo. Algunos las diferencian mudando loscolores. Convienen con este casi todos los reyes de armas. Del cronista de Felipe 11 Arnbrosio Morales, copiado por el rey de armas don Alonso de Guerca y Sandoval se conserva en la Biblio(1) Balazar y Castra &asa de Laraa. Pruebas, ptíg. 71.
(2) &asa de Lar-, libro V, cabftulo XliI y SVIí.
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teca Nacional un m. s. asolares Nobles de España» (N. 11659)
que escribe de este apellido.
-4rccs. Hay en la Puebla Nuem de Santander y con el bando
de los Negretes. Arce (de Carriedo) de cuya casa es el castillo de
Santander por merced de los reyes. Arce (de Villerías], junto a
Medina de Pomar. Arce (de Trasmiera) en Bosqueantiguo. Arce
de Zn Mora de Carriedo. De estos de Carriedo al tolio 138 afirma
que tienen por armas «una torre encima de una puente y una
orla con cinco flores de lis de oro en campo azul; las puertas han
de estar cerradas y la torre colornda (sic) y la puente blanca y el
río de su color; los Arces de Villerías traen cinco flores de lis
azules, retoadas de oro en plata y dos órdenes de escaques de
plata y rojos. Los Arces de Puente Arce, folio 160, escudo en pal
r .') blanco y cinco flores de lis azules a pedazos y 2.") atravesado, arriba bandas blancas con armiños negros en campo de oro,
abajo cinco panelas blancas en campo de sangre.

A fines del siglo XVI vivía en Laredo don Garcia de Arce casado con doña María de Edilla, de quien tuvo, entre otros, a doña María de Arce y Edilla quien testó en Laredo el 2 1 de Enera
de 1643 ante Esteban de la Serna y tuvo, de su esposo don Juan
de Alvarado, a Domingo, Pedro, Gabriel y María Alvarado y Arce. VCase Alvarado.
De la casa de Arce de Camargo procedib otra rama de este apellido en la citada villa de Laredo. En 1604casaron en Carnargo don Sebastián de Arce y doña Catalina d e Pumera. El testb
el 6 de Agosto del 1646 y en Camargo a 12 de Enero de 1606 se
bautizb su hijo don Torjbio de Arce, de quien fueron hermanos
don Miguel, de quien hablaré más tarde, don Sebastión y don
Domingo.
Sirvió mucho tiempo don Toribio en la Armada real y le mataron el ario de 1667 c a s u a h e n t e de un mosquetazo que se disparó estando guarneciendo el muelle de Laredo por hallarse a la
vista la escuadra francesa, por esto no testó; pero su esposa doña
Juana Rodriguez de la Nestosa, n. Colindres, (1) lo hizo en 1685,
(1) Fué vecina cie Colindres y Laredo y vivió en el bario Pereúa, en d 0 n . d ~tenia si1 casa solariega. Se ha~itiz6en Colindres el 4 de Mayo de 1614 y fu6 hija
iiiiica de don Toribio Rodriguez y de doiia bluria de la Nestosa. Teati) erita última en Laredo en 1648
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d x l a r a n d o p.jr sus hijos y de don Toribio a don Mar :os, dotia
Maria y doña Catalina. Nació el primer:) en Laredi, y se bautizó
el r de Mayo de 1634. Casó en la mísina villa cun d9Aa María de
Orma, (b~citizadaeii 2 2 de Septiembre de r 649) el r 659. TlstS éita'en la misma villa ante Felipe de Bulde el r de Mayo d e 1695
dejando porsus hijosa don Juan Esteban, don Pedro y d1.m Franc k o de Arce y Orma. 17ué doiia Alaría hija d? don Juaii de Orrna y Miengo, qaie fué marino de la Real Armada y estuvo cautivo en Argel, quien nació en 1606 y doña Cata1in:i de Miengo,
bautizada el 1612, vecinos de Laredo. Los padres de don Juan
fueron don Toribir) de Orma y doña María de Lirndo y los de
doña Catalina don Juan del Campo y Miengo y doña María de
Soano, Don Juan de Orrna y Mizngo testb en 26 de Dicicmbrd
de. 1681 y tuvo a dofia María y don Juan
Don Juan del Campo y su espesa dÓña rtlaria testaron en 1641,
dejando por herederos a sus hijos Agustín, Juan, Isabel y Catalina.
Don Juan Esteban Arce ! Orma, hijo mayor de don Marcos y
doña Maria, nació en Laredo en 26 de Novictn bre de 1671 y march6 a México en 1692 recomendando al Maestre de Campo d m
Francisco Lorenz de Rada, d e Laredo, que era pariente suyo, com o nieto d e d o r i a ~ P m x a l ade Orma,( bautizada en Laredo el 2
d e Eoerr, d e 1599, hermana de don Juan de Orma iIt:engo, hija
dedon Toribio y de doña Maria de Liendo . Casó don Juan Esteban en Nueva España con la rica hacrnda a doña María de Moreno y Zúñiga y se cruz6 en Santiag., en ~ 7 0 3 .Véase Leiva.

.
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Arce, de Camargo y Santander

Escribí arriba que don Sebastián fde Arce y doaa Catalina
de Pumera tuvierm por hij j, entreotros, a don Miguel de Arce;
que se bautizó en Camargo el I de Enerd de 1607. C.is6 éste con
doña Maria d e AgOero, dequien tuvoa don Joséde Arcey Agiiero, bautizado en 18 de Mayo de 1636, e1 que cas6 en Santandar
con dofia Maria Fernández de Arrovo, blutizada e11 a7 da Dicieiribre d e 1632 ( I ), padres del cabalfero de Santiago don Manuel,
nacido e n Santander en Diciembre de 1656 y de don Diego y doña Josefa.
(1) Hija de Toribio Feriiández de Arroyo, de Tgnllo y de doña Juliana de la
Raesa, nieta de Juan Fernhdsz del Arroyo y de Marfa de Ceballos.
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Arce, de Liendo y Guriezo

Doña,Constanza de Arce y de Leiva, seiiora de la casa de Arce de Liendo,casó en Laredo con don Pedro de Guitar y GaviIAn,
de quien tuvo a don Antonio de Arce y de Guitar, señor de las
casas de Arce en Liendo y Guriezo, que nació en Laredo. Di6 su
mano este a'doña Germana de Gamboa y Arteaga,de la Anteiglesia de Guatiguel ( hija de don Juan Garnboa de Arteaga y dedoña Leonor Cabrero, dama de los Reyes Catblicos), de quien tuvo a don Fernando de Arce y Garnboa, caballero de Santiago,
nacido en Guriezo.

Arce, de Tezanillos (Carriedo)
Víase Concha

,

.

Biaz de Arce, dg Carriedo

Don Goii7alo Diaz, regidor de ValladoliJ, natural de Carricdo,
casb con dofia María de Arce, de quien tgvo en 1594 a don Domingo Día%de A: cc, que di '1 SU inaito a dalia J l ~ r i ade hfiera,
bautizada en 1610, hija d e Alonso de M i e r ~ ,dc Saro v de dona
Catalina Guti6i.i-ez. Testci d >n D.)niiiip m 4 d.: Septiembre de
1646 y c i a n d ~casb en i6j2 era capitán ii? lo.; H c ~ l e si-.jércitos;
( 1 ) su esposa doñri María test6 en 30 d e iia.rrl)J2 155y. Tuvierun est.js a d n Do:iling:) d e Arce, bsiirizadc, el 13 de Mayo de
1633, quien casb en 1659 con doña Alaria P&ez del Camino, hija de don Pedro Pbrez de1 Camino y de doña Isabel I'Srez ctel
Camino, ésta hija de don Pedro Plrez del Camino ( 2 ) y d e doña
María García. Este don Pedro test6 e:i 1657, cicjando piir hijos
a María Santos, María y Francisca.
Don Domingo (3) y doña María procrcarcjn a don Jdan Anto
ni0 Díaz de Arce y Perez del C,im no, bautizado en Carricdo cl
10 de Mayo de 1465, caballero de Santiags. Agente gencril dc
Felipe V en Roma, durante la gu:rra d c sucssióii, perioúu de
grandes compliczciones diplomáticas, qu: Arce salv6 c m brío,
integridad y nob1ez.i.
Construj4 el magnífico palacio de Soñancs, e n Villacarriedo.
«La obra del palacic de Soñanes se emgezó an 1718 y s e terminlj
haciendose u n piso cada año, cuma 10 demuestran las
en ,1722,.
inscripciones que hay en cada uno; pues en el primxo y encima de ia puerta de la se unda fachada dice: *Año de 1719%en
la faja del segundo piso &y una inxripcibn q le Ir o c ~ p toda,
i
y es la siguiente: *Esta obra manda hacer e1 Sr. D. Juan Antonio Diaz de Arce, Caballero del Orden de Santiago, Xgente General de la M. C. en la C o r e de Roma. Aiio de 1720s.
»Este señur don Juan Antonio Diaz de Arce 'espubj de desempetiar en Roma el cargo de Agente general de Fclipc V, volvib
a España, en donde.fué nombrado del Conscjo de 5 . M., Intendente
del Revno de Arapón, Suparintendente general
del Ejercito de ~ ~ u Reino
e f YCorregidur de la ciudad d e Zaragoza..
.Estando en Roma mandó construir la casa o palricio en el

ene eral

(1) Murió en Cataluíía de capftán de Caballos corazap.

(2) Hijo cle Juan Pérez del Camino y de dona Cataliiia Ciutihoz.
(3) Teetó el 23 de Junio de 1665.

,
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mismo sitio donde estaba la antigua torre de Arce, en la que él
había nacido, y de la cual era propietario por antigua vinculaciOn (1). Al hacer dicha obra s i aprovechb tan bien dicha torre,
que quedó dentro de la iiueva fabricada y formando el hueco de
la actual escalera.
»El arquitecto que dirigió esta obra se llamaba CSsimo Fontanelli, italiano, aun acaso, romano, pues vino desde aquella
ciudad a dirigir a obra por orden del señor don Juriii Antonio.
»El coste total de la obra fui de ciento cuafenta mil ducados,
(77.000 duros, 585.000 pesetas de nuestra moneda). (2) Este palacio, que es una vcrdadera joya, tiene un marcado estilo del
llenacimiento, y revela, además de la soiidez y suntuosid~dpropias de estas construccioiies, gran finura de líneas y gusto esquisito en la distribución de los distintos c u e r p x del edificio.
»Tiene en la facl~adj.labradas las armas en dos escudos de
gran tamaño, divididos e n cuatro cuarteles. En los de la mano '
derecha lleva un Idon con un cetro en las manos; en el superior,
y debajo cinco flores de lis en faja y 26 cuarterones de dados,
formando escaques; en los dc la izquierda, en e1 de arriba un
ciprés con dos lebreles otados a él y en el .de abajo un castillo
con otro cipr6s a la puerta y un león atado a él. Tiene el escudo
el .iábito de Santiago y por remate coronas orladas con dos leones y otras figuras. Hallándose dicho escudo con un letrero en
que se lee:
«A los Díaz de Arce llevamos
En nuestras coronas reales,
Que aun los propios animales
De sus glorias nos holgarnos»
Testó don Jua.1 Antonio, sefior y fundador del palacio de Soñanes, en Villacarriedo el 30 de Mayo de 1720, cuando se disponía para marchar a Madrid. Mandan que le entierren ubestido
(sic) con el mejor (traje) que tengo, con la insignia de Caballero,
y armado con espada, botas y espuelas, y puesto encima el inanteo cdpitular de la Orden con la cruz roja y el sombrero en cabezas; que de este modo le enterrasen en la parroquia al pie de
la grada mayor..Deja por sus hijos al mayorazgo, a don Dorningo Antonio Díaz de Arce Berrocal, hijo del testador y de doña
Angela; y a don Juan Gabriel Díaz de Arce y Sainz de Trueba, .
m k tardé caballero de Santirg y coronel del Ejército, hijo del
tesudor y de doña María Juana Sainz de Trueba, hija de don
José Sainz de Trurba y de doña Angela Sañudo, d e la Vega d e
Pas, nieta de don Migael y d'e doña María de Crespo y n i e d ma-

?

(1) Por el testamenta de su bieabuelo don Gonzalo Dfaz, quien tuvo al capitán
don Domingo de Arce, a don Gonzalo, a don Pedro y a dofia María, que casó con
don Juan ~ i n d o .
(2) Isidoro Dfaz. uHistoria del colegio de Villacarriedos, p4g. 94.

terna de d m Tc>más y de don& Xaria Gonzálsz de 13s Fuenr,2c.
Sucedió c n cl mayorazgo de Xrce de Sokmes, don Dami:)$:,
Díaz de Xrce, del Consejo de S. Al., secretario con ejercicio d:
Decrrtdl; y oIici31 en el despacho del Consejo de Indias. S u ascendencia en Vel.isco.
>
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~ u - r o htambién hijos de don Juan de Arce y Ce¿alIos y de doAtaría hntonia de Socobio, don José, don M i g d Velltura,
c l U s m u r i be n América, doña Maria Josefa, que fallecib soltera,y
el canónigo don Joaquín Salvador de Arce y Ceballc~s,comisario
del Santo Oficioi quien testó en 177a, don Felipe, que murih en
Indias, don I;r,?ncisco ~ n t o n i o , q u rfalleció en Monterrey(Am6rica 1 don Prospero, que casó, en Madrid con dofia-Teresa Sara
( t ~ i v oa dofia Teresa de Arce y Saro , que fué espus2 de
Mi' guel del Prado ), don Fernando, que casb en Tetero con doña
María -Ant,>niade Obregón y Sincnez ( y tuvo al Dr. don Fran~
y Obrsgici' que contrajo matrimonio en
cisco C~sirnirod - Arce
Slilamanca con d ~ f i X1rgaritü
l
Gómez, de quien tuvo a don Ata[iasio de Arce y Gón~rz,q u e cas6 en Peñara-nda de Bracamonte.
Don Juan Antoniode ; h e ".c&io y doña María ~ n t o n i ade
*aya Lanzüriite, ad cmás del riiayorazgc, don Domingo A 4 n tonio de Arce 1- Axa:'a, tuvison a don Manuel de Arce y Amaya,
t,c:*ieron a don Mtlnurl de Arcr y ilmaya, que fué clérigo, a doñx Raf~ela,nír:ij~?.J' a don Jaan Antonio de Arce Amaya, capiriii en &!Cs co. S.? rzti~-6de teniente coronel en hiluaba, en
donde cas6 y fui1d.i 1.i cssa de Arce en esta villa.
Don ?Januef de Arce v Bustillo, necido en 1780, casb en Cas- tañtda e11 1808 con d o ñ a Francisca Jsviera de Rumayor y Bustillo y tuvo a don Josk María Gregario, coronel de Ejército, doña
Jtrana, q u e casi? con do;^ Florentino Villar y Muela, al presbiterc, dori Maximino, doiia Manuela Antonia, don Remigio, que
di6 su'morio a dciiiri Trinidad de la Pedrosa, doña Sira Ramona,
d ~ i í aMaría de las X-rcdzs, esposa de don Angel de 0bre94n y
Sing!cr, d;,n Sin~iin,don Baldomero y don Modesto Rambn, que
cnsb en Valia'iu!id con doña Enriqueta Rodríguez Salcedo, de
quien tuvo a d o ú ~Naria Luisa, don Simbn José y dona María
del Carmen.
Doña Juana Rarnsna dé Arce ~ u r n a y o yr don Florentino Villar v Mue!a procrearon a don Dionisio, que casó en Santiago
de Cuba c:in doña Jusefa Wáñez, don Santiago Modesto, que 10
I1izu con dotia Ceiestina García Obregón, doña Manuela Antonia, que casb en Casia5zda con don Gregorio González de Escalada, don Satalio Sini611,'quefallecib en Mltxico, doña Apolina.
ria, doña Canuta J:iviera, que fué esposa de don GabrieI de Muela y Mirones, en San:ander, doña Francisca, que casb con don
Antonio Liaño y villa^ y don Ricardo de Villar y Arce.
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G6mez de

En el pueblo de la Cueva estaba la casa de este apellido a fines
del siglo XVHI con un escudo cuartelada, I .") un lebn, 2.") cifico flores de lis,
tres espadas, las puntas para arriba y+') un
roble con dos lobos atados. En 1721cuando se cruzó en Santiao don Francisco Gómez de Arce, don Antonio Manso de CebaBos, cura de la Cueva y c a p e l l h de la casa de GÓmez'Arce, dijo
que las armas apuntadas eran las de Gbmez, Arce, Sáez Bustillo.
Don Francisco Gómei y doña Isabel de ~ r k vivían
e
en la Cueva, en donde en 1622 nacib s u hijo dan Francisco G6mez de Arce. Test6 don Juan en I 649 y tuvo a doña Isabel, a PrIaría, a Ana,
don Juan, duir Fm~zczScoy dofia Magdalena. Cas6 don Francisco
en la Penilla con doña María Sainz de Bustillo, nacida en 16rz .,
(hija de don Juan González y de doña Clara Saenz de BustiIlo.
Don Juan González de Vargas otorgó testamento en 1664y tuvo
a dona Afaria, don Antonio, don Alonso, doña Isabel y doña
Lucía). Testó dona ~lfarz'aen 1684y fue su hijo don Bernardo
G6mez dc Arce nacido en la Cueva, en 1657,sefior de esta casa,
de quien fue esposa d ña Tiburcia de Mirones p Ceballos, nacida en Castañeda en 1657, h c r i x n a de los caballeros de SantiaXo
don Fernando, cápitán de Infantería española en Milan en 1688
y de don Gaspar de Mlroiies y Cebaifos, en esta fecha cautivo en
poder de los moras y pagador penxal en Canarias; hijos dedon
uomingo de Mirones, de Castarieda y de dofia Francixa de Ce. ballos, nietos de don Domingo de Mirones y de doña Clara de
Ceballos y nietos maternos de don Pedro de Ceballos y de doña
Maria de la Muñeca. Don Domingo de AIiron-es Ceballos test6 en
1649 Y su esposa doña Francisca de C e b a h s en 168s y fueroil
sus hijos los tres citados y doña Feliciana Mirones Ceballos. Dofia Tiburcia otorgó testamento en 1720dejando a don Francisco,
nacido en 1680, eii 172 I caballero de Santiago, avuda de cámara
de Felipe V ,doña hlanuela, doña Ana Maria, doña Teresa, dofia Rosa y doña Antonia. Por doña Alaria Saez del Bustillo fderon parientes de los B u s t i l l , ~de
~ Vargas, don Gaspar, caballero
de Santiago, y sus hijos don Gaspar de Bustilló, caballero de AIcántara y don Fernando y don Josk, caballeros de Calatrava.
3.O)
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arce, de la Cueva, (Casfañeda)
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arce, de ~ b r c e n a de
, Carriedo

Juan cle Arce J. de la Mora y su esposa doña María Gónicz, vecinos de Barctma, testaron en 161 r y tuvieron a don J ~ i a n ,don
Pedi-o, don Bernabi y doña María. Don Pedro de Arce y Gómez
nacib en 1592, tuvo en doña Catalina García de la Quintana,
nacida en 1593, (hija de don Mateo y de doña María Gonzalcz
~ en 1612 en Tezanillos! quien
de Tezanillos) a doña Clara, n a ida
J e s.] esposo don Francisco Gómez de la Llamosa, nacrdci en
Garcena i n 1625, tuvo a don Juan Gdmez de la Llamosa y Arce,
nacido en 1649, caballero de Santiago, secretario de S. M. y Oficiul de los Consejos dc Estado v Guerra del Reino de Napoles,
d.. quicn, scgú!? el testamento d i su padreotorgadoen 1690, fueron hci-rrianos don Loreazo, cléi-igo, don Francisco, doña Maria,
qxe cas6 con don Pedro Gutiérrez del Cubil (sic), doña Angela,
qiir lo hizo con don Lconardo Pérez del Camino y doña Ana,
esp:,sa de do3 Vicente Garcfa de Miera y Solalinde.
En 1791se criizó en Carl61s111 don José Gutiérrez de Arce,
nacido en B.írcciia, hijo de don J..an G ~ t i é r r e zde Arce y de do61 A::gcla Gutiérrzz de la Huerta, nieto paterno de don Jerónin u G u t i h c z de Arce v de dclña Angela Gutikrrez dcl Cubil, bisnieto de don Juan Gutiirrez de Arce y de doña Angela pérei.de
Arce, y d,: don Xngcl Gutiérrez del Cubil y de doña Angela Gonzálcz de la Riva, ésta de Tezancs y los~demásde Bárcena, nieto
materno de don Man~ielGutiérrez de la H u e r t ~y de doña María
G6mcz del Villar.
\

PQrez d e Arce, de Bdrcena (Carriedo)

DO!I Manuel Pérez de Arce y la Llamosa, nacido en Bárcena,
colegial mayor de San Bartoloiné de Salamanca en 175 1, en 1752
pro\-isor de Salamanca (1) en 1757 doctoral de Calahorra, en
(1) Era en esta fecha obiripo de Fnlamanca el montafi6~don JOEB Zorrille, que
linbia sido colcgiril m a p r de Alcala e inquisidor de la Suprema.

donde falleció en 1759. Hijo de don Bernardino Pérez de Arce
y de doña Teresa Gómez de la Llamosa, nieto paterno de don
Bernardino Pérez de Arce y de doña María de Campero y materno de don Francisco G3mez de la Llamosa y de doña Catalina de Sámano.

arce, de Tezanos (Carriedo)

En 1700 la casa estaba cercada con un coto de piedra; en el ingreso tenía dos arcos de piedra eccrecidos que según indican tienen mucha antigüedad, como todo los demás, ventanas arqueadas y techo llano, En la parte que mira al solar se halla un escudo de armas repartido en cuatro cuarteles» en el primero un
castillo con una bandera enarbolada y una rueda junto a ella,
en el segundo un árbol con dos perros o lobos atados a él, en
el tercero una banda con una flor de lis y en el ultimo un castillo con un hombre que tiene una maza en la mano y dos cabezas humanas a sus pies. En esta fecha era señor de esta casa don
Juan González de Arce, alcaldr mayor de Santander, cuya era
la capilla propia de la casa en la parroquia de Tezanos, la cual
capilla tenía altar dorado, dos Iiimparas de plata, un nicho araucad.,, q u e era un sepulcro,. escudo igual que el descrito y verja
de hierro.(Exp. de Santiago de don hlartín González de Arce),
Don Hernado González de Arce Caballo casó con doña María
Sainz de Micra y Arce y tuvo a don Fernando, nacido en Tozanos en 1603, don Juan, don Martín y don Diego,éste caballero de
Alcántara. Así consta en el testamento de dun Hernando, pero
no existe el espediente de éste, que no hay que confundir con don
Diego González de Arce y de los Ríos, que fué hijo del caballero de Calatrava, marqués de Fuente-Hermosa, don Diego Manuel González de Arce y de doña Inés Antonia de los Ríos.
Casó don Fernando González de Arce, Sainz de Niera y Arce
con doña hlaría Fernández de la Ranz, bautizada en 1584 (hija
de don Pedro García de la Raiz y de doña María Fernández del
del Río Valle), quien testó en 1625,dejando por su hijo a don
Rlartín González de Arce, nacido en 1624, quien casó en I 652 con
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dolln k v í a de Villa. nacida en 1676 (hija de don hlartln Gutiéi-rcz de Pmdo. nacido en 1607 y de doña María de ViIIá, nacida
en I jgó, nieta de don Juan Gutiirrez de P lndo y doña María Sainz y nieta materna de dun Msnin de Villa y de dofía María PCi

do, nacida en Villamayor, Priorato de Uelés), de quien tuvo a
don Díego Manuel González de Arce, caballero de Calatrava, que
se cruz6 en 1678, del Consejo de Hacienda, primer Marqués de
Fuente Hermusa, título concedido en 1687 (r), .mayordomo de
la reina doña Mariana de Austria, quien se bautiz6 en Madrid,
arroquia de San Sebastián, y casó con doda Inés Antonia de
ros Ríos y Salas, bau!izada en Madrid, parroquia de San Martín,
en 1648, (hijo de don Juan de los Ríos y de doíía Beatriz de Salas), de quien tuvo a don Antonio, don Domingo, caballero de
Calatrava, en 1678, vizcondc.de Valdesoto, marqués de Fuente
Hermosa, Veedor general de Artillería de Espaiia, don Diego,
caballero de Alcántara, don Fernando, caballero de San Juan y
a l marqués de Valera (2), Ministro de la reina, y don Juan González de Arce y Ríos. Don Diego González de Arce, viudo de doña Catalina de las Torres, casó con doña Maria de Villa
a don Pedro González de Arce y Villa, caballero de Alc ntara
juez oficial de la real casa de contratación de Sevilla, que mutió
soltero, don Antonio González de Arce y Villa, caballero de Ca-"
latrava, regidor perpetuo de Valladolid, que casb con doña Juana Campero de la Lastra, y a don Manuel González de Arce y
Villa, Gorbernador de Valencia, citado arriba, Caballero de Alcántara, cas6 &te con doña Manuela Teresa Paredes de Ulloa,
en Brozas, en 1700, hija de don Diego Paredes y Ulloa (Brozas),
de doiia Ana Rodríguez Arévalo,' de don Benito, condesa de
XIedellín.
-

rez).

L)on Martín y dona María de Villa procrearon a don Martín
(3mzález de Arce y Villa, caballero de Santiago, sobrino de don
Jusé González de Arce, caballero de Alchntara y pariente de otro
don José González d e Arce, colegial mayor de Santa Cruz de VaIladdid y'notario n-iajor de la Inquisicirjn de Navarra.
Dan Juan Gonzálcz de Arce Caballo vivía en 1624en Selaya
(C~rricdo),casado con doña Juana de Ranz, de quien tuvo entre
otws a don Fernando Goezález de Arcc, que di6 su mano a doña Maria de Arce (hija de Don Diego Sainz de Arce y de dona
Clara de Arce v Miera), de quien tuvo a don Fcrnando d e Arce
y Caballo, el dtado arriba, que casó con dofia Maria González
de la Ranz (al. a don Martin Goniález de Arce y a don Diego
G:mzilcz de Arcc (b). que di6 su mano a doíia Catalina de Torres. Don Fernando Gmzilrz de Arcc y de la Ranz casó en segundo niatrmunio con doña Ana de la Concha, de quien tuvoa
don Fernando Gonzálaz de la Concha y Arce, d m Juan, doña
htari.~y doña Ana; ésta d16 su mano a don Angel de Miera y Castxiíeda y Villa, de quien tuvo a doña Lucrecia de Miera y Gonzilrz de la Cnncha, que fué esposa de don Manuel Gmzalez de
Arcc y Vi!la, caballero-de Calntrava y g o ~ e r n a d o rde Valencia,
hiji de don Diego GonzAlez de Arce, marqués de Fuente HcrIIIL,~::, y desu segunda es:>osa doña Maria de Villa y nieto de don
!'ernando Gonzilez de Arce y de la Ranz, citado arriba, y de '40
firi Xaria de Arce. Su descmdencia en Concha.
a) Don i\'lartín Gonzalcz de Arce, casó con dona María de
Viils, de quien tuvo a don Francisco González de Arce, capitán'
y sargmto mayor d ~ castillo
l
de Santa Catalina en Cádiz, que
liliieci5 soltero, doña María,, doña Luisa, doha Angcla p don
hI3rti:i Gonzálrz de Arce y Villa, caballero de Santiago, de quien
cscribí arriba. Sospecho que no fué estc don Martín. sino su Dar
dre, que tuvo e! mismo nombre y apelliclos, .el que fué corregidor d c Chir chilla.
b) Don Diegc, Gonzdlez de Arce, nació en Tezanos en 1619,
sc cruzó e4iCalatrava en 1660, corregidor dc Felipe IV, c a d en
MaJrid c m dona, :at~!i113de Torres (hija 6nica de don Sebastián
de Torrzs, de Rosillo (Carriedd) (1) y de d&a Catalina Corona-

l

*

'

N. B. Doña María de Villa, segunda esposa del primer mar
ques de Fuente Hermosa, fuC hijalde don Alonso de Villa; de esta casa en Santillana, secretario de S.M.? y dofia Catalina de la
Mora, nacida en Sala de Barrios,en el Viesgo.
Don Manuel Antonio de Arce y Villa, caballero de Calatrava,
citado arriba, hijo de don Diego y deldoña María, de su esposa

(1) Ihn Lqeb~stihde Torres se biiutixó en 1552, hijo de don Jos6 rle Torres y

iIr clofia Isabel ila 'i'urms. Jlny joven insrchó con siia h~,rmsnosa Flandes, dondo lcic!iar m 8 u herinano Ci.ibriel cleTiirre~fnllecio da C;\citellaiioen e l , castillo
tlu (3niit.a y en la campaña bllecieroii tanibidn sus Iicrrnanos I.uis y Jesús. De
wt.u fitniilie tia Carrirdu h e el ol~ispode Ciudad Rodripo 'hrres. Aei en el ex-

jieilie~itede Cslntravn de don D i e p ~Naniiel Gonzrlez de Arce. Debe ser el don
Jurin de In Torre y Ayala, que lo fu8 en 1 W .

Don Manuel testó en Madrid en 1720 y tuvo a Manuel Baltasar, caballero de Alcdntara en 1662 (a quien sucedi6 el t a m b i h
caballero de Alcántara don Antonio Vicente González de b rce y
Porres, Paredes Ulloa, Eraso Roco de Goday, marqués de Camarena, coronel del ejército, que ingresb en la Orden en 17ga), Diego Antonio, caballero de Santiago, nacido en Madrid en 1718,
capitán inspector de la Real Armada, don Agustín, don Pedro,
don Fernando y doiía Manuela Teresa González de Arce y Paredes de Ulloa.

.

(1) Lleva hoy eate título dofía Rosa Martinez del Gadillo, rizcondesa de ValdeBO~O,
que ~ s a 6en 1902 con don J o d María de Peñaranda y Paecaal de Molina.
(a) En 1761 aucedi6 en el titulo de maqu6s de Valera don Francisco Paecufil
del Oastillo Fenellet, quien obtuvo la euceei6n del titulo de marqde de h e n ~ .
Hermosa ai .da iiipiente.

Otra rama de González de

Rlgunas notas y documentos de'esta fsmiila.
.

Don D i e - ; ~G o ~ ~ z i l Lr z~ CArce, cabdl<i-ode Calatrava, t=stbcn
Madrid en 1678.
A r n ~ a de
s Salas. En Ia casa de este apellido en Madrid, en la
culle de Ptizo. Dos alas Jc plata en cam;);, roj.1. Armas de G m z i l c z J\: Arce. Ln la c.tpili;i de 1 i parroquia d e Tezaiios \* en la
c:isa S:,Iarizga (\castillo svbre ondcls dc agua y orla con diez calds;:-.xa {Gon~ilciz)
a la izquierda cinco Llores de lis y cinco corazon-S y cncin-in cu:itro baiidas citici~.csadasy encima de eilas armiños, (Arce). Expediente dc Alcántara, de don D i q p González
de Arce y de Ios Ríos.
Armas de Villa d e Santillana, ( d e la caw det sccrctario de S,
M. dori hlonio d: VII1a, csposr, d e doiíri Catdir!a # ' e la Mora).
Es .u40 plrtid.1 i")tíg.iila corona-la rampa*Ite,a9)uncastillo echandc, fu+y p.Jr 1:r :orl-2 v ri Los 1 id .S di: f l d !S Iliivcs en pie. Dos
cxpc-iicnti: d~ Alclín&ra J c do:^ Joco tiunzile¿ de Arce, (2 c.11:$1 rndyrr de S a n p CI-u: d e \'alladolid, más tarde cate &tic>
di: esta Universid lci, hijo del Calntravo don D i s ~ oG o n z á l ~ zde
.II-c(3) dsl R c ~ Consejo
l
de Indias y de dotia María de Villa
{ l.), n i ~ r 3
de do11 I-i>rt~ai;dc,dz Arce Ca'udlo y dr d o ñ ~María de
::liera. a q u r i L!: T,m.ltls y k t c ? de S ~ l a y a y, n i e n de dan Al.2nVilll, cir Santiilaiia y de dona C a t a l i n ~d e la M x a , d d .
so
Vi2ix.3.

d

, -

tlo eii 1629 ou

patlro don Riidrigo -'e Iti Las
Rueca.
(2) ~U;iiitirntloen M~ilrid,pirroquiri do S. Luis en 164L
(3) de Temnoii.
(1) Büutiardo e n Jiulrid, purríiqiiia de S. Mtirtin.

tr;i juex ílu

I;i v i l l r ~ ~ l.\l;ii;z:iiiarua,
o
xierido t h i RII
C L ~ L : O I I I ~ C I I I ~ Hper
Z I , era origiii;mio de

.

Meiihrii, en el valle de

arce

Don Fernando González y Ceballo, (que por la fecha del nacimiento de su hijo pudo ser el don Fernando esposo de doña María de Miera y Arce) casó en Tezanos con doña Ana Díaz de la
Concha, de quien tuvo en 1638 a Fernando González Caballo de
la Riva, q u e di6 su mano a doña Juliana de Arce, nacida en 1631,
hijo de don Pedro Mazorra de la Castañeda (sic) y de doña Juliana de Arce, todos de Tezanillos, en donde se bautiz6 en 1661
doña Angela González de Arce, hija d e don Fernando y de doña
esposa de don Manuel González de Casteñeda, marqués
luliana
d e Villa cázar. S u descendencia en Castañeda.

1.

Don Pedro Gutiérrez de la Arena y Arce, nacido hacia el 1600
en Bárcena, casó en Madrid con docia Isabel Sainz de la Vega,
de quien tuvo a don Juan Gutiérrez de Arce; (suprimió éste e1
apellido de la Arena), nacido en 1655, secretario de S. M. y oficial del Consejo de Hacienda, que casb en 1676 con doña María
.Antonia González de la Pueb!a y Fernlndez de Mudarra, nacida
en Madrid en 1658, (hija de don Sebastián, de Nueva, obíspado
d e Segovia, y de doña Isabel, de Madrid), de quien tuvo, entre
otros, a don Juan Gutiérrez de Arce, nacido en Madrid en 1683,
del Consejo de 9. M.,. alcalde del crimen de la Audiencia de Lima, en donde residía en 1738 cuando se cruz6 en Santiago. Sus
sobrinos don Antonio y Francisco Rornán y Gutiérrez de Arce
ingresaron también en la Orden de Santiago, pero faltan los expedientes.

don Manuel de Arce, quien casó en la Corte con doña María Josefa Solares y Solares (i), nacida en Espinosa de los Monteros
en 1645,padres de don Manuel de Arce y Solares, caballero de
Calatrava y Montero de Cámara de S. M..

Rrcq, de San Vicente de la Barquera

,

.

.

.

Arce, d e Selaya ' .

Don Lucss Gutiérrez d . la Sierra, fué vecino de SeIaya en l a
mitad del sigl:, XVI, en donde casó con doña Maria de Arce, y
tuvieron a Juan Gutiérrez de Arce. Estuvo casado éste con doña
María Gómez de Rebollar y de la Cuwa, hija de don Alateo y de
doña María Mazorra y tuvo a doña Agustina Gutiérrez de Arce,
bautizada en 1665, quien cas6 en 1686 con don Pedro Sainz de
Trueba, bautizado en Sclaya en 1656, hijo de don Juan Saenz
de Trueba y cinedoña María Uribarri, nieto de don Juan Saenz
de Trueba y de doña María Garcia y materno de don Ambrosio
. Uribarri y de doña Marir Cuero.
Testb don Pedro Sainz de Trueba en 1722 dejando por sus
hijos, y dc doña Agustini Gutiérrez de Arce, a don Juan,' don
Lorenzo, éste nacido en 1688 y caballero de Santiago en 1738 y
doña Manuela Suinz de Arce.

Arce de Prases, (Toranro)
Don Gonzalo de Arce vivía en Prases en el siglo XV y tuvo a
don Juan de Arce, q-ue iué esposo de dona Toribia González y
padre de doña Catalina González de Arce, que casó con don Domingo Sánchez de Arce y tuvo a don Sebastián Sánchez de Arce, nacido en Prases en 1590; casó éste con doña Luisa FernAndez, nacida en Valladolid, en donde nacib, por estar su padre,
que era de Toranzo, en el oficio de la Furriera (sic). Don Sebastián y dofia Luisa vivieron en Madrid, en donde naci6 su hijo

Arce, de S o t o (Carripdo)

Pocas eosas he de escribir d e esta rama, que esdel mismo tronco de las demás de las del valle de Carriedo.
Don Juan de Arce y de Ia Torre y doña Juliana Goiiziilez rocrearon a dona Maria Sainz de Arce, bautizada en s a n t i d i e z
en 1567, quien casó con don Juan Gutiérrez de Iganoxo (sic)
(hijo de don Fernando y de doña Catalina Sinchez de Obregón); .
tuvo a don Juan G t i b r r c z de Arcc, bautizado en Soto en 1599,
quien casi en 1638 con doña Justa de Miera, bautizada en 1616
(2), padres del cabüllcro de Crilatrava don Agustin Gutiérrez de
Arce y de la Concha, nacido en Soto en 1639.

Rrce, de Puente a r c e (Piélagos)
Don J;sé de Arce, (3) vecino de Puente Arce, casb en 1675
con doña Ana de Secadas y tuvo a don Pedro de Arcc, nacido
en 1688,quien fué csposo de doña Ursula de la Sota (hija de dcn
Antonio de In Sota y Velasco y de doña Francihca Gómez). Fueron sus hijos don Josk Antonio, don Pedro Pantalelin, doña Teresa, doña Ana María, doña Maria Antonia, y doña Manuela,
según consta en el testamento de su madre otorgado en ~747.
(1) Hija de don MRnnel y de dona Mariana.

(2) Hija de don Juan de Miera y de la Concha y de Qfia Juliana Fernández
Rebollar, nieta de don Domingo y de dona Cntnlinri y materna de don Pedro
Gutierrez de Sota y de doña María Fernápdes Rebollar.
N. B h a hijas, en Carriedo y Toranzo, llevaron mnchas~vecealoa dos apellidos de la madre y ninguno del padre.
(3) Teató en Arce en 1739 y tuvo por hijoe a d& Josd, don Andrks, don Pedro
y doña Josefa.

Doña María de Arce y de la Sota casb en Rumoroso con don
Juan Manuel de Quijano Terán Barr:da y Secadas. Su descendencia en Quijano.
En 1793 poseía la casa de Arce en Puente Arce don Pedro
Pantaleón de Arce y de la Sota y estaba en el sitio de Cagiga.
Era «casa grande de piedra sillar y antes de entrar tiene una
portada grande con una espadaqa encima y a su derecha se halla
una capilla y en medio de la espadaña un escudo de armas» Cuartelacio: 1) tres flores de lis, 2) un perro atado a un árbol, 3) un
puente de cuatro ojos y a la entrada un hombre con espáda en
la mano y flotando sobre las aguas cinco cabezas humanas y 4)
un castillo y un hombre a la puerta con la espada en la mano.
Del.cspediente de Calatrava de don Santos Quijano y Arce:

ñrce, d e Valladolid, originario de

Don. Julián de Arce-v Rebol!ar. de'srlavá, casb con dona Ana
Pérez dcl Camino, de Villacarriedo, padres d s don Mateo de Arce y Reb.,llar, cspiso de dofia Agiicds Martínez de OjeJa ( 1 ) de
quien ~ L I V Oa don F r x ~ c i s cde
, ~ Arce y Reb!j!far. que casó c w
doña Maria Francisca ( 2 ) , padres de los c~bitIlcrosde Car1.x 111
don Raniin Josk y don Juan Vicente de Arce y Rebollar. Hermana de éstos fue duña hlanuelü de Arce y Rebollar, que casó
en Se!zya cor. don hlan~ielSainz di: Pr,d.-,, hijo dc don Manuel
Sainz .le P r d o y d.: ddRa Ja!is:iti de Arc? v Miera, nieto dedon
Juan S a i t ? ~
de Prado y de dl,.iía .\ngi-ia Guiiéi-rez y materno d e
doa Pedro de :!ice y hlicra y be doAa itlaría de Skm.no. Don
hlnnuel Sairiz y d2.n.~XI-lnuctn dl: Arce i r x r r a r o n al caballwo
de Carlcs I I ! dail Peclru !Lt:tnas o Sainz de Prado y ,4rc2, dc Selaya.

Selaya

Don Pedro de Arce y doña María Diaz de Castafíeda, de Selaya, tuvieron a don Pedro de Arce, que casó en Valladolid con
doña María Gbmez de Ceballos (1) en quien tuvo a don Pedro
de Arce y Ccballos, caballero de Santiago en 1629, secretario de
S. M. en el Cqmscjl) de Gu,:rra. Su hermano don Juan de Arce
y Ceballus, se cruzó también en Santiago en 1638, cuando era
Maestre de Campo del ejército español; ambos nacieron en Valladolid.

Arce, de Matarnorosa (Campóo)

(1) Hija de don Jnnn Ghnez de Cebnlloe, de Borlefia, (T~ranzoy de Valliaola
tsna dofia Catalina Xiinhuez.

1

Nació este Fliinos3 arzoSi.\p.> en Sr1aj.a ci 25 de Octubre J e
1755. Es el cal-,aIIera dc Carlos 111 citado arriba, hijo ¿e don
Francisco de Arce y Rrtboliar y de doña Mnria Francisca Uribarri y Arce, cdcginl mavor d e Cueilcri en la Uni;.ersidad cie Sslamanca, Lectora1 ci? ~'qpviri,C6rdoba y Valencia, Ministro dcl
Consejo de 2;icirnJci y di: la Real Junta Úc Jciros, c~nsejerodel
~ r 12 Orden de Carlos 111,
Supren-io dr Cnsiil:a, Gran C. n c ~ l i de
lnquis dor General, Patriarca d- !as I.:dias Occi.rlcntalcs, hastl
1800. en que t~ii?
destit::ido pdr el motín d- X m ~ j u e z .En 1797
arzobispo de Burgos, en cuya sede nv residió hasta el 1816marchhndose a Franeia, y falleciií en París.
(1) Hija de don Alonso Martinez de Ojeda y de doña Juiiana tle Rt!wllar.
(2) Hija de don Francisco Uribarri y Arce y de dofia M~iiiuelaMiiria Feriihndez

de Liencrea, nieta de don JlartuiomB Uribnrri y de duEa Anpela de Arce y 3111fion y materna de 11011 Manuel Fernández de Liencres y do tioiia Lucrecia &uwrra, Bsta de Teznnos y ioe demis de Selaya.
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De ideas afrancesadas, este famoso arzobispo ha sido juzgado
con dureza por los historiadores no sin razón. Stis complacencias con los ministros del inútil arlos 111 (1) hasta llcgar a las
lindes del cisma, su afrancesarniento y defensa de las ideas liberaIes le acarrearon tantos disgustos que ex patriado voluntariamente sus restos descansan en tierra extranjera.

<

Fuentes Históricas

Expedientes de Santiago de don JosC de Alvarado Hoz y Arce,
nacido en Laredo en 1651;
de don Manuel de Arce y Fernández
Arroyo, nacido en Santander; de don Fernando de Arce y Gamboa, nacido en Guriezo; de don Jos6 Esteban de Arce y Orma,
nacido en Laredo; de don Juan Antonio Díaz de Arce y Pérez
del Camipo, nacido en Villacarriedo; de don Gabriel Díaz de
Arce y Sainz de Trueva, nacido en Villacarriedo; de don Francisco Gómez de Arce, nacido en Cueva (Castañeda); de don Juan
G6mez de la Llamosa, nacido en Bárcena de Carriedo, de don
Martin y don Antonío GonzáIez de Arce; de don Juan Gutiérrez
de Arce; de don Lorenzo Gutiérrez de Arce; de don Pedro y don
Juan de Arce y Ceballos. Expedientes de Calatrava de don Diego de Arce y Campero; de don Manuel de Arce y Solares; de
don Agustín Guiibrrez de Arc? y Concha; de don Santos Quijano y Arce; de don Diego Manuel González de Arce; de don Dieo González de Arce y Aliera; de don Manuel,Feriiández Gonzafez Castaiieda. Expedientes de Alcántara de don Diego Rodriguez
González de Arce y de don Francisco Gonzálcz Cianca. Expedientes de Carlos 111 de don Ramon José y don Juan Vicente de:
Arce Rebollar y de don José Gutiérrez de Arce.

Arce, de WoKo

Del expediente de Hijosdalgo de Madrid de don JosC de Arce
y Secadas, nacido en Arce de Vioiio (sic), en PiClagos, hijo de

.

don José y de doña Ana, nieso paterno de don Juan de Arce y
de,doña María de Rigadas y materno de don Felipe de Secadas
y de doña Ana de Rigadas, y bisnieto de don Juan de Arce y de
doña Maria de Rucueva; de don Francisco de Rigada y de doña
.Maria de Velo; de don Juan de Secadas y de doíia Maria de Ondal; de don Domingo de Rigadas y de doña María de Velo.
Arce. Véanse los expedientes de hidalguía de don Agustfn de
Arce, I 740, de Santillana; de don Antonio de Arce, 177a de Saztander; de don Diego de Arce, i 546, de Arnedo; de don Fernando de Arce, 1733, de Bárcena de Cicero; de don Franciscq de
Arce, 1764, de Selaya; de don Hernando, 1570; de don Juan,
1772; de don Juan Manuel, 1764; de don Manuel, 1764; de don
Francisco Maria. 1796, los cinco últimos de Selaya; de don José
Sebastián, 1772, de don Juan, 1776; de don Juan Josk, 1772; de
doña Juana, 1772, de doiia Maria Gaspara, 1772, estos de Santander; de don Venancio Domingo, 1792, de Ruiloba; de don
Juan Antonio Arce y García, 1781, de la Concha; de don Fernando de Arce, y Gutibrrez Reociri; de don Juan de Arce
nares, 1550, de Carriedo; de don Jerónimo de Arce y Sa azar
Li;
de Bárcena de Pie de Concha, 1833 y de don Felipe de Arce y
Veneras, de Cabezón de la Sal, 1727.

Y

-

(1) Carlos 111, que no podia con la c o ~ ~ l c rm48
, de una ver ee puso la tiara.

El 5 de Septiembre de 1799 di6 un R. D. mandando qne los armobiepoe diesen
dispensan matrimoniales y c o ~ j r m ~ flos
m nombramientoe de loa helados. sin
contar con la Santa Sale. Eets R. D. semiciem4tic0, firmado por el marqnée de
Caballero, levantó gran polvareda. Casi todos los obispos ae opueieron a 41, pero
el fnmoeo Arce, Arzobispo de Burgos e Inquisidor General, conteetd ofreciendo
cumplimentar laa saBiw y pmdenles reglcu dadas por el Gobierno para la tranquilidad del reino. VBanse La Fuente, historia Eclesitíetics de Eapaña~,tomo
VI, pag. 149. Esqagedo, «Cien Montaííeeee Ilustres~.

.

Rrct, de MLxico. Originario de Buelna
Icaza, uconquistadores y Pobladores de Nueva Espafía*, en
el número I 191 escribe:
d o a n de Arce dize
- Ques vecino de Conpostela, natural del Valle del Buelna, que.
es en las Montaiias de Santander, e hijo legítimo de Hernando
de Arze y de doiia Juana de Bustamante; y aquel dicho s u padre
y sus abuelos sirvieron a la corona rreal en las guerras ,de Granada; 'e que ha diez anos que pasó a esta Nueva Spaña; y se ha116 en la última pacificación de la Nueva Galizia, con armas y
cavallo; y que en comyenda por Francisco Vázquez Coronado,
unos yndios serranos, yndómitos, que no le dan ninguna cosa,
por lo cual padesce necesidad.»

@)

Armas, Crónica, tomo 11, página I 16.
Don Pedro de Arcillero y su esposa doña María Gutikrrez dz
,
Salazar vivían en Suesa donde se casaron en el último tercío del
siglo XVI y en I de Junio de 1578 bautizaron a su hijo don Pedro del Arcillero y Salazar, quien casó con doña María de :a
Huerta y testó en 1652 ante Juan Horna de Bracainonte, y le sucedió su hijo:
Don Pedro del Arcillero y de la Huerta, bautizado en Suesa
en 1614, quien casó en 1633 con doña María de Cagigal, nacida
en 1607, hija de don Juan de Cagigal y-del Solar, (1) nacido en
1580, y de doña Isabel de la Pedriza, nacida en 1576, nieta de
don Juan de Cagigal (2) y de doña Francisca del Solar y materna de don Rodrigo de la Pedriza y de doña Catalina su mujer
(sic), (3).
Don Pedro (4) y doña Maria de Cagigal (5) procrearon a don
Mateo de Arcillero y Cagigal, bautizado en Suesa el 26 de Septiembre de 1638; a los doce años se marchb éste a Madrid a casa
de su tío don Juan de Cagigal y muy joven se embarcb para las
Indias y sentb plaza en el virreinato de Chile y en 1692,cua'qdo
sc cruz6 en Santiago, era capitán de Caballos Corazas. De éste
hubo larga descendencia en Chile, en donde casb con doña Isabel del Rolar y Silva, nacida en La Concepción de Chile, de
quien tuvo entre otros a doña Juana Francisca de Arciile-ro (:agigal del Solar y Silva que di6 su mano, a don Juan Francisco
Briand de la Morandé, nacido en la ciudzd de Snt. Mal6 (Fran.
cia), abuelos del cabalIero de Carlos 111 don Vicente García Huidobro, nacido en Santiago de Chile; se cruzó en 178r.
(1) Testó en 13 de Octubre de 1639.
(<I) Otorgó au testamento ante Pedro Rodriguez el 21 de Mayo de 1592.
Esta dona C ~ t a l i ~Gonz4lez
a
de la Pedriza testo ante Pedro de Hornn Rubalcaba en ,1601.
(4) Testó ante Juan de Horna Bracamoute en 30 de Septiembre de 1641.
(6) Testó ante el mismo Bracamonte el 11 de Octubre de 1685.
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Fuentes Historlcas

Expediente de Santiago de don Mateo hrcillero Cagigsl y de
Carlos 111 de don Vicente Garcia Huidobro.

fircy-ñguero, d e Viilaverdp d? Pontones
f

Armas, Crónica, tomo II', páginas r 16 y r 17.
Valle, en su ~ o b i l i a r i o m.
, s. de la Eiblioteca Nacional; número I I .748, folio 707, 2firina que las armas primitivas de esta
casa fueron cinco flxds de lis, jr que luego afiadirron una torre
sobre un puente y un arco en ella y en punta onda todo en campo de plata.
Jorge de M.mten~ayor,m. s. I 1.743, fdio 47, indica que las
armas san un Arbol c m un pijaru de plata en la copa y un arco
de piedra.
Mendoza, en el m. s. I 1 ,739, folio qoj, afirma que las armas
de esta caca son de oro y d a lobus negros andmtes, orla roja
con una cadena de oro.
Miguel de Salazar, cronista de Felipe IV, (m. s. 6.173, folio
345) quiere que las armas sean de gules, arco de oro y un dordel
de plata. El escudo de esta casa en Villaverde co:;sta en los expedientes de Santiago de don Bernard(1 de Arce Agüero y de don
Bartolom&de Arce Piscatori.
Don Lucas de Arce-Agüero y su esposa doña María Vélez del
Prado tuvieron a don Juan Antonio de Arce-Agüero, guarda joyas de la reina, (que cas6 en 1685 con doña Josefa de la Cantera
y del Pontón (1), de quien tuvo a don kgustín de Arce-Agiiero,
bautizado en Villaverde el 30 de Noviembre de 1686; casó este
el 24 de Mayo de 1706 con doña María Teresa de la Riva Herrera, nacida en Gajano en 1679, (hija de don Juan Francisco de la
Riva Herrera y de-doña Antonia de la Riva Agüero) y procrearon:
A don Felipe de Arce Agüero, camarista de Castilfa, a doña
Bernarda de Arce Agüero, que di6 su mano al general don José
(i
Hija
) de don Juan y de doira Ange1a.
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de Cagigal, (sus sucesibnes en Cagigal). El camarista de Castilla
don Felipe casó con doña Mariana Piscatori, nacida en Madrid
(hija de don Lucio Piscatori, hijo de don Julio Piscatori y de
doña Laura Montegazi, de Parma, (Italia) y de doña Angela Baroni, hija del parmeno don Francisco y de doña Francisca P i crini, de Plasencia, (Italia). Don Felipe de su esposa doña Ma-'
riana tuvo por hijo único a don Bartolome de Arce Piscatori,
caballero de Santiago, capitán de Reales Guardias Españolas,
el que murió soltero en campaña, y heredó por esta causa los
mayorazgos de la casa de Arce-Agüero, de Villaverde, su tia doña Bernarda de Arce Agüero.
Barreda (don Blas), 'en su Nobiliario, pone las generaciones
de esta casa como siguen:
Don Pedro de Arce Agüero, que fundb una capellanía en Villaverde en 1697 y tuvo a don Mateo de Arce Agüero, que casó
con doña Maria de la Puente, quienes vincularon en 1716y procrearon a:
Juan de Arce Agüero, guarda joyas de la reina, y a don Felipe
de Arce Agaero, tesorero general de la Cámara, que di6 su mano a doña Magdalena Matienzo, de quien tuvo a don Agustín
de Arce A p e r o , el citddo esposo de doña Maria de la Ríva Herrera. Yo sigo en esto los expedientes de Santiago que citaré al
pie y los documentos que luego apuntaré.
En 1773, cuando se cruz6 don Fernando de Arce-Agtiero, hijo
del camarista de Castilla y de dona María del Campo (I), escriben los informantes en el expediente: *Entrando (en la case de
Arce-Agüero de Villaverde) por una portada grande que cierra
un espacioso patio seguimos por la puerta principal, subiendo
or una escalera, dimos en la torre alta ue corona el resto de
fa casa, a mano izquierda de ella entranlo, y de alli pasamos a
un corrredor que mira al rnediodía,'que la coge todo el cuerpo
con baluartes de fierro, desde 61 reconocimos un escudo de armas
que se halla a mano derecha de dicha torre y es como de cuatro
medio de alto y dos y medio de ancho, que tiene por ora di erentes sirenas entretegidas en sus ramos de talla y sobre
e1 un morribn con plumaje; divídase la tarjeta de este escudo
que pertenece a las ilustres casas de Arce y Agiiero en tres cuarteles, que el de la mano derecha le ocupa un castillo con un arco triunfal y dos tigres o lebreles a la entrada amarrados cada
uno a un lado, coronan a este castillo dos sierjes con las alas,
y en el cuartel de la mano izquierda, una bandera sobre ondas,
un grifo con una estrella en la frente, y en el tercer cuartel, que

..
,
I

I

!
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se halla sobre estos dos, una Y griega con una corona encima y
sobre todo unas letras que dicen «Ave Maríau. (El primero es
- Arco y los dos segundos A ~ u e r o )«A mano izquierda de este
escudo se halla otro de la misma magnitud y orleaje coi1 un so- .
lo cuartel en qile hay un castillo crecido sobre el cual están dos
leones de bastante corpulencia, con dos árboles a los lados, con
ondas al pie, rodeantes ocho aspas que es el que pertenece a las
casas de Riva-Herrera*.
Esta casa por lo tanto la hicieron don Agustín de Arco Agüero y su esposa doña Maria de la Riva Herrera.
El caballero de Santiago don Bernardo, hijo de don Felipe y . y de doña María del Campo, casó, siendo brigadier del ejércitu,
con doña Ana de Solis, de quien tuvo a don Felipe de Arco
Agüero en 1820, teniente coronel y uno de los jefes que se insurreccionaron en la Isla de San Fernando. Al triunfar la insurrección ascendi6 a mariscal de campo y le nombraron capitán generaI de Extremadura, en donde murib arrastrad por un caballo en una cacería el 1822. TUVO
también don Felipe el camarista a doña Catalina de la Puebla, nacida en Heras en 1710 (I),
al brigadier don Felipe de Arco Puebla, caballero de Santiago.
En el expediente de este consta a gene ilogia que he apuntado.
Don Felipe el camarista fué hijo de don Juan Antonio Arco
Agüero y de doña Joseta de la Cantera.
La casa de Arce-Agüero tenia capilla en la iglesia parroquia1
de Villaverde de Pontones, al lado del Evangelio, la cual estaba,
en 1769, cuando se cruzó don BartoIomé de Arco Piscatori, cerrada con unas rejas grandes de hierro *en cuyo cuerpo advertirnos varias lápidas sepulcrales propias de la casa de estos apellidos y en ella tres escudos, dos interiores y uno exterior, con
iguales direcciones que Ivs que van anotados. Intituiándose esta
capilla Jesús, María y José*.
'

,

Y

l

1

.

'

.
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(1) Hija de don Pedro del Campo, de Pontones, y de doña Isabel de la Serna
Cedrún, de Hoz, nieta de don Antonio del Campo y de doña Felipa del Campo'
hijos Bstoe el primero de don Pedro del Campo y de doña Maria de Ralae y la
eegunda de don Francieco del Campo y de dofia Isabdl de la Calleja
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(1) Hija de don ~mbrosiode la Puebla y Santicgo y de dofia Josefa Rois del
Castillo, nieta de don Pedro de la Puebla y de d o a Catalina de Santiago y materna de don Franciaco Roiz de la Sota y de doña Felipa del Castillo. Don Pedro fu6 hijo de otro don Pedro de la Puebla y de dofia Xaría de Santiago y dofia Catalina, hija de don Francisco de Santiago Sota, patrono de la Obra Pía de
de don Juan del Río Sota en Cabarga doña Catalina de la Puebla, Santiago, madre de:don Felipe de Arco Agüero y Puebla tenia el patronato de la capilla-de
San Miguel, de Puebla, eti la parroquia de Herae.
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Algunos~documentosde esta Casa
I ) Don Juan y don Felipe de Arco Agiiero, vecirios de hladrid,
fundaron un mayorazgo para esta casa, en hladrid, a 10 de Diciembre de 1716. ante don Luis Manuel de Quiñones. Bon Luis
había testado ante el mismo escribano cl 28 de Novici1:Sre de

~715.
Don Felipe de Arco-Agüero y Herrera, cabzllero de Carlos
111, del Consejo de S. M. y de la Cámara de Indias, test6 en Madrid el r S de Mayo de 1785 ante Tomás González de San hiartín.
3) En la misma corte a 6 de Febrero de 1757 orden6 su testamento don Agustín de Arco-AgUero. Escribano Juan Ldpez Criado.
4) Doña María Teresa de la Riva Herrera otorgó su testamen. to en su casa de Villaverde el 5 de Mayo de 1750, mandando se
la enterrase en la capilla de Jesús María y José &que tenemos
propia nuestra en la iglesia parroquia1 del apóstol Santo Tomas
de este lugars. Declara por sus hijos a don Felipe, doña Bernarda Antonia y doña Manuela y a don Juan Francisco de Arco-A
güero, Riva Herrera. l:1 último murió de primer teniente de infantería en la batalla de Plasencia, en Italia. Escribano Diego
Antonio de OruÍia Puente.
5) ~ o AMat~o
n
de Arco Agikro y S U esposa doña María de la
Pu -nte Velasco testaron en 1694, ante Oruña Puente..
. 6) Don Felipe de Arco-Agüero testb en Aladrid el 17dc Julio
de 1719. escribano Gaspsr de Rrizana; su segunda esposa doña
María hlagdaleria hlatienzo ( 1 ) lo hizo en la niisma \-illa el 27 de
'Septiembre de 1744 ante Julián L6pez Criado.
7) Don Pedro de Arco-Agüero testó en Secadura ante Bcrnar
do de la Puente Liermo a 16 de hlsyo de 1790 ma:~dandoa su
hijo don Felipe de Arco-Agüero fundase- una capellanía en la
iglesia parroquial de Villaverde.
8) &te la fundó el io de Junio de 1713por testimonio de Luis
Manuel Quiiiones.
0) Don Felipe de Arce Agüero y Riva Herrera fundd otra capellanja en la misma parroquia el q de Septiembre de 1762 ante
Diego Manuel de Oruña. Don Juan y su hermano don Felipe fun2)

I

.

.

(1) Deepues de viuda cas6 con don Dioniwio de Arce, caballero de Santiago

daron otra nueva cnpeilanía en la misma iglesia, por lo tanto
fu:ron ires las capellanias de esta casa en Villaverde.
L O ) Inventario de bienes que dejó don Agustín de Arce Agüero en Villaverde ante Manuel de la Puente Calderón en 1764.
He vistd una larga serie d e papeles de esta casa, inventarias,
compras. censos, etc. que no he de indicar áquí; solamente
a ~ u n t a r éla
I 1) Compra que hizo don Felipe de Arce Aguero en 35.000
ducados del oficio de Tesorero General del Consejo de la Cámara de Indias, el mío 1696. Este cargo fué del mayorazgo de la
casa, por razón de la vinculación, hasta quc fué incorporado a
la corona nuevamente.
.

.
I

ErpeJisntes de Santiago y Carlos 111 citados.

arenal, d e Lebeña
VQansz Carral, Gutiérrez dc Pifieres, Cuesta y Monasterio

Don Frdncisco del Arenal y Salceda, señor de un mayorazgo
de este apellido en Lebeña, ca;6 con doña María Gonzáiez de
Pendes, en Pembes, y tuvo a don Francisco del Arenal, nacido
en Lebeña, que di6 su mano a dcña Catalina Pendueles, padres
de doña Juana Arenal y Pendueles, quien de su esposo don Antonio Gutikrrez de Piñcrus iuvo al caballero de Carlos I i I don
Fernando Gutierrez de Piñeros y Arenal, nacido en Lebeña.
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Arenal, d e Armaño ( t i ~ b a n a )
De esta casa fué la notabilísima escritora doña Concepcion Arenal. Don Vicente del Arenal casó con doña Jesusa de la Cuesra,de la ecasenaw de tudana inmortalizada por Pereda en ecuestas arriba», hija de don Pedro de la Cuesta (1) y de doña Rosa
Garcia de Miranda y Fernández de Linares señores de las casas
de la Cuesta de la Lastra y de Fernández de Linares de Tudanca.
Don Vicente y doña Jesusa tuvieron varios hijos que finaron
, sin sucesion y a doña Maria del Arenal, que di6 su mano a don
Jacobo Monasterio, tronco de donde naci6 el príncipe de los violinistas españoles, el not~ibilísimoMonasterio; y a don Angel del
Arenal y de la Cuesta, quien de su esposa doña Concepción Ponte, de notabilíina familia gallega, tuvo a doña Concepcibn Arena y Ponte, sapientísima escritora cuya biografía no he de escribir yo aquí, la que nació en Vigo, pero casada y viuda vivib bastante tiempo en Liébana, en Armaño-y Pontes. De esta se conservan en e1 archivo de la casona de Tudanca algunas cartas familiares escritas a su hermana doña Antonia que casó con don
Manuel de la Cuesta (2) y tuvo de éste a doña Maria de Lereta
, de la Cuesta y Arenal.
-

(1) E'uB don ~ e d r Junn
a
hermano del r a p i t h eneral, Gobernador del Cene
jo ds Cultilli, Gran Cruz de Carloa IIi, e t c don &regorio de la Cuesta. Este eacribih a su hennano gran niimero de cartas que m. s. se con ervnn en el archivo de su caaa de Tndanca, que explican mochos acontecimientoe d e la corte de
Carlos I V y de la francesada. Amboe, sobrinos de don José-de la Cuesta, obispo
de Ceuta y Bigñenza'
(2) Sobrino de dona Jesusa de la Cuesta, hijo de don Antonio de la Cuesta y
de BU segunda esposa doíia Manuela de Coasio Barreda y nieto d e don Pedro
Jnan de IR Cueata. Cae6 don Manuel en primer matrmonio con dotía degunda d e
Polanco Cervera y en segunda con doíia Antonia del Arenal y Ponte

Wcr dcl Palscio de Soñrinee, c?: VillacarrieCo
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arenal, de S e r d l o
Expediente de hidalguía de don Juan Manuel de Arenal, 1770.

arenal, de S a n Mames (aras)
Expediente de -hidalguía de don Juan del Arenal Hernilla,
1796.

a r e n a l , d e Mogro
Expediente de hidalguía de don Felipe del Arenal y 'T*eba,
1818.

Fuentes Históricas

Archivo de la casona de ~ u d a n c a .~ q e d i e n t ede Carlos 11.1
de don Fernando Gutiérrez Pineres, nacido en Liébana.

.

.

s u Snhil::ri~).añndiArmas. Bartolrmé Fríps de , \ t b m n : z
do por el obispo de Painpl? nri Fr;:!. !'r::tlciici.r d e S.ii:dtrs;:l. c1.i)iiislri dc Felipr 111, copiado por Zarz:, y i h i i l a . r;v de a m a s d c
Felipe V. cii 1733, ni, s. de la ijit>!i:>tcc; :\',~ci.nal. i;i!int.r{)fii.!ili.
escribe al f1.1io418: aLa casa y sular d e .-\rc:iils cs ccrc,; .:e S. \-iccntc de la Bnrqlicra. Sus arrhas son escudu de g~ilesc m un e stilio de plata c.;n sus puertas y 1a::ntsnas azules, con unas asuas
~izulasy blancas, debajo del Castil!.) dos cabezas de srrpici~tesde
de oro y la:s lenguas de sangre, saliepdo cada cnbezri dci pie del
castillo una de u n a parte y 13 otra de otra*, Coincide c m estus
cl Nobiliario de Lorenzo de 13adillata~iiiicntaJo
porTirso dc ,\lolina y por don Xlonso de Guérra Sando\-al. m.s. r r .ii5c_). lusquc
atribuyen estas mismas armas a la casa de :\rcnas.de Igufia.

flrenas,

*Expediente de hidalguía d e clon Raimundo de Arenas, I 772.

Wrchas, df Maiittrorosa

Toribio de Arenas, vecino de México aDize que es natural de
. las M o n d a s , de junto a Santander. hijo de rruys de Sala*, fuC .
a México con Lope de Mendoza, en donde- tuvo vanos corregimientos y dos estancias. Icaza, conquistadores y Pobladores de
Nueva España*, N. r 048.

!31 pdicntcs de hidcilgiiíri de don Felipe Arenas. 18 r 7.
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sillas, hijo de don Pedro de Ceballos, familiar del Santo Oficio y
de doña María de Ceballos, que había casado en 1660. S u descendencia en Ceballos.
De esta casa de Argomedo de Piélagos fueron los seriores don
Francisco, (de Carandin, litigó su hidalguía en 1761)~don Josb,
vecino de Mexico y nacido en Renedo de Pielagos ( ue la litigó
en 1728), doña Vicenta, de Oruña (en 1793)y don osé Mateo,
de Vargas (en I 803).

ñrellano, (Ramirez de), Ntstares

9

Vtart ndalld

VQansc Castaheda y Ceballor

.

Los de este apellido unos firmaron Argemedo y otros Argemeda, pero son un mismo linaje.
Villanueva escribe que los de este apellido, en Laredo, Trasmicra y 13s Encai tacioncs llevaron escudo de plata con una encina sinople ) un oso de su color natural levantadosobre 1i.s pies
y atado con cadena de plata o hicrro (folio 365); 10 mismo atirnia Jorge de Alontemayor, m. s. I i .743 de la Biblioteca Nacional, tomo 11; en el primero, m . s. I I -742, a1 folio 88 seaala estas
mismas armas a los Ar emedos de Quijniio Pielagos), con los
que coinciden Miguel e Salazar, m. s. 6173, olio 408 y Friasde
de Albornoz, m. s. 6.627 folio 236. En el expediente de Calatrava
del capitán don Domingo de Castañeda y Velasco se lee que las
armas de Argomeda en lruz (Toranzo) son crDos lobos atados
con unas cadenas en campo verde y un castillo con una flor d e
lis a su lado en campo blanco*.
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Expediente de Calatrava del eapitin don Domingo de Castañeda y Velasco, de lruz (Toranzo).
Ex?ediente de Santiago del coronel de Milicias provinciales de
Cordova y Xalapa, en Nueva Espafia, don JosC Manuel Ceballos
y Gbmez del Corro nacido en Cbrdova (México), de la casa de
CebaIlos de las Presillas.

i

Expedientes de hidalguía de don ~ u a ny don Pedro de A r g e
fios, 1549.

\

C

argos, de Trasmiera
~<ornedo, de Quijano (Piklagoí)

Don Baltasar de Argomedo casd en Quijano e? 12 de Noviembre de 1652 con Joña Angcla de Ceballos, de quien tuvo a don
Francisco Antonio, doña Francisca Antonia y doña Josefa. Esta
Última nacida en 13 de Maya de 1671,cas6 con don Josb de Ceballos el 8 dc Enero de 1693. Fub don Josb, nacido en'La9 Pre-.

VCansc Hontah6n y ?has

Armas, Crónica,Tomo 11, página I r 6.
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Argos, de ~ a n t i n d r r

Argumosa, de Zurita (Pielagos)
,

Expediente de hidalguía de don Jerbnimo de Argos, I 799.
/

Rrgüeso, de santiago Cartes
Expediente de hidalguía de don Bernardo de Argdeso, 1762.

ñrgüeso, d e Llano (Reinosa)

.

Expediente dy hidalguía de don ~ r a r k i s c o ,de ArgPeso, 1816.
,

I

ArgUero, d t Nestares (Carnpóo)

Expediente de hidalguía de don Juan y de don Sebiitián de
Argdero y Robles, vecinos de Castellanos.

Viase Soto

Armas. Crhnica, tomo 11, pág. r 1'8.
Los expedientes de Santiago, de don Salvad r Manuel de Argurnosri y Gándara, administrador general dc rmtas del reino
deGranada y de su hermano don Teodoro Ventura de Argumosa y Gándara, go!>ernador \ superinte:.iden:e general de TorrejOn el Real de la Reina y sus fábricas, los que sc cruzaron en.
17-17,e&n, incompletas y deshechos. Ambos señores fueron de
Zurita, hijos de don Juan de A:gumosa y de dnña Antonia de
la Gándara, nietos d e don Juan de Argumosa Pedraia y de doña
María García.Esta última testó en 1688 y tuvo a don Juan, el que
casó coi1 doña Antonia de la Gándara, doña María, doña Juana,
que dib su mano a don Benito de Argun-iosa, doña Susana v doñ 2 Isabel de Argumos:~!
.Garcia.
Don Teodoro Ventilri d2 Arguinxa y Giiidard, nacido en
Zurita, publocó en Madrid en 1743 una obra con el titulo de
4Erudici6n política ( Dcsp5rtador 1 Sobreel Comercio ( Agricultura ( y Manufactur~s( Con avisos de b:iens olítica 1 yilurnen.
to 1 Del.RcaZ Erario 1 Su Autor 1 Don Theo oro Ventura de Arguinosa y Gándara 1 S e ñ de
~ Campen 1 Caballerizo de Campo
. di.1 Rey'Nuestro 1 Señor y Veedor de Guerra de la Cos ta de
Granada*. Lleva este libro las armas del autor, que sin du a eran
las armas de su casa de Zurita. Escudo Partido: primero de sinople, cruz flordelisada de plata, ea los ángulos superiores de
los brazos dos estrellas de ocho radios y en los inferiores, a la
diestra una flur de lis de oro y a la siniestra un Castillo de plata
y en la punta el mundo coronado con una cruz (Argumosa);
segundo, de gules sobre ondas castillo de azur, que tiene a la
puerta un guerrero con la espada desnuda y en las almenas dos
pájaros posados mirándose. (Gándara).
Casó estr don Teodoro Ventura con dofia María Bourke, natural de Monzón, perl:, de origen irlandesa, en quien tuvo, entre
otros. al caballero de Carlos 111 don Wenceclao'de Argumosa y
Bouqke, natural de Guadalajara, q ~ i e nse cruzó en 183 1.
De esta misma casa fueron don Juan Antonio de Argrimosa y
de la Gándara, que siendo en r77r vecino de San Luis de Potosí, en Mtrico, probó su hidalguía en la Chancillería; don Fernando de Argumosa y Moral, que la probó en 1802; don Fran-
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cisco Argumosa y de In GQndnra. vecino de Pnlrncia en 1825.y
don Benito de Arguinosa y Gonzilez de la Gindára, de Soria,
en 1758.

i

c o ~ número
,
rg60. *Galería de Escritores Mbdicos Montañeses&,
por el Doc.or don José García del Moral. Santander 1906. «La
provincia de Santander considerada bajo todos sus aspectos», por
don José Antonio del Río Sainz. Tomo 1, página 183. Escagedo,
«Cien Montañeses Ilustresw, página 27.

Rrgumosa,

Vioño (Piklagos)

f

Fuentes Hbt6ricas

-

4

Es rama de la casa de Zurita. Don Francisco de Argumosa
casó .en Vioño con doña Josefa Alonso, de quien tuvo a don
Francisco de Argum.)s.i, que di6 su mano a d l ~ ñ aJosefa de Quijano, nacidlj en Sd d a(1)iklagos).
)
padres de doiici Mxia de Argurnosa, quec,isó en Viono cc)n don Juan ,\Ianuel de Soto, Peñalba, Ruamsyor, Priet,) Villar, quines tuvierlrn, entre otros,.al
caballero de Carlos 111 don Francisco de Soto Argumosa, nacido
en Vioño, que se cruzb en 1826.

i
l
!

'

1

,

Expedientes,de Santiago de don Salvador Manuel y de don
Teodoro Ventura de Argumosa y Gándara. Expedientes de Car10s 111 de don Mane1 Soto Argumosa donWencesIao de Argumoca y Bourke. t1xpediente.s de hida gula de don Francisco y
dun Juan Antonio de Argumosa y Gándara, de don Benito de
Argumosa y Go,izAlez.de la Gándara y de don Fernando Argumosa y Mord.

r

Arias, de ñlceda
J

.
Expediente de hidalguía de don Francisco Ariás, áiio 1794'

Bien merece este restaurador de la cirujia 'espafiol-a unas 1íneas en este libro. Nació en Puente San Migqel el 10 Julio de
1792 y murió en Torrelavega el 28 de Abril de 1865. Fué el primer cirujano español de su tiempo y socio de gran número de
Academias de Medicica y Cirujfa españolas y Extranjeras. Comendador de Carlos 111, alcalde de Madrid y Diputado a Cortes.
Figuró en el partido progresista. Intervino por orden judicial como médico en la causa de Sor Patrocinio, que tanto di6 que hablar, y a la que curó Arguinosa de unas llagas que tenía en diferentes partes del cuerpo. Los vaivenes de la polltica le causaron graves disg~stos.
Casó don Diego con doña Micaela Adán, hija del célebre escuItor Andrés, en quien tuvo dos hijas, una'de ellas, Natalia,
que nacib en Madrid en 1826 y fue notable grabadora, pero faIlecib muy joven; la otra y su esposa murieron antes que Argumosa. Véanse: *Biografía dc Argumosa»,, por el doctor don José Lbpez de la Vega. «Diccionario Hispano-Americano*, tomo
11. -«El doctor Argurnosa», por Federico Lletget.«El Siglo Medi-
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. f l r n k a , de la Cabada
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Don Francisco Antonio de Arnuero doña Antonia de Velasco tuvieron entre otros al caballero de arlos 111 don Antonio de
Arnuero y Velasco, quien se cruzó en 1774.

Arnuero, de Merurlo
V t a n y Prado y Qargollo

Arma, Crónica, tomo 11. páginas r 18 y r r g .
Los de este apellido en Espinosa de los Monteros llevaron escudo dc gúles, le6n de oro y en las manos trcs saetas, las puntas para arriba, orla de oro con ocho eslabones de cadena divi. didos.de dos en dos de bleu. Miguel de Salazar (Biblioteca Nacional, m. S, núm. 6173). En la casa de este apellido en Merue. lo, escudo cuartelada: 1" (un árbol con dos animales pegados a
61, que parecen dos lobos; 2" ) cruz como la de Calatrava; 3".
banda con dragantes y 4'1 trece roelcs, oi la con ocho estrellris y
ocho aspas interpeladas. Poseía esta casa en- r737 don J e r b n i m ~
d e Arnuero.
A fines del siglo XVI vivían en Meruelo don Mateo d e Arnucro y su esposa doña María de la Lastra, quienes tuvieron a don
Francisco de Arnuero, que di6 su mano a doña Catalina hluñoz de SoIorga (hija de don Pedro Muñoz de Solorga y de doña
Catalina hiunar), y tuvo en ~ 6 3 6a doña Catalina de Arnuero y
Muñoz, que casó con don Domingo del Prado, abuelo del caballero de Alcántara, contador de S.M.don, José del Prado GQemes Arnuero de la Sota, nacido en Meruclo en 1682. S u descciidencia en Prado.

Arnuero y Casanueva, de Laredo

.

Expediente de hidalguía de don Juán Manuel de Arnuero,
/
'795.
'

.

\

Fuentes Hlstbricas

.

Expediente de Alcántara del Contador mayor de S. M. don JoPrado y Gtiemes. Id. de Carlos 111 de don Antonio de Ar.
nuero y Velasco y de don los6 de Gorgollo y Cortés.

S& del

iirgüeso, de fiedianedo (Campóo)
Vease Obreg6n de Molledo

flrnuero de Noja

+

ñrgUeso, de Quintanilla

D& Pedro de Arnuero, vecino de Noja, casb con dona María
Pérez de la Iglesia, de quien tuvo a don José de Arnuero, que
fué esposo de doña Isabel de Socero, (hija de don Sebastián y de
doña María de Cilla) tuvo a don Francisco Antonio de Arnuero,
que di6 su mano a dofía Antonia de Velasco (hija de don biego
de Vclasco y de doña Maria Pérez, nieta de don Bernardino de
Velasco), éste de Bárcena de Cicero, todos los demás de Noja, y
de doiia Catalina Diaz, nieta materna de don Sebastián Pérez de
Ris y de doña Catalina Ruiz. -

Vtase López Quintana
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ventanas azules,en la ventana del homenaje una dama asomada
y a cada lado de la torre un león ramrante de oro, orla azul con
ocho veneras de plata.
W rrcdondo
Vfanse lija, ñlvarado, Albear, Velasco, Bustamant~Castillo, Gonzilcz de
Pontanilla, Oce]o, Olofio, Rozas, Santelices, Vaile, Cornejo, PQrez de Soto,
QutiQrrer de Riva, Cubilla, Castaheda y Rio , .

Armas. Crbnica, tomo 11, páginas I rg y 120.
según' Hita, página 754, las armas de esta casa fueron un castillo de oro sobre rocas, de la puerta sale un río, de la torre del
homanaje una dama y a los lados del castillo dos leones empinantes sobre campo rojo. En el nobiliario conocido con el nombre de «El Zecerros. m. s. de la Biblioteca Nacional, tomo 111,
parte segunda, se señala u este apellido escudo de gules con torre de plata, encima de este asomada una doncella hermosa y
dos leones mirantes que tienen la torre, orla de gules llena de
cuchillas de plata. Gratia Dei, citado por Mendoza, en el tomo
27 de sus minutas, (Biblioteca Nncional, m. s. S S ,755), al folio
44 escribe:
u Torre alta plateada,
sangre de fuente salida,
de Ausiona dama venida,
de dos leones circundada
de Arredondo es la mesnada
antísimo (1) y noble linaje,
de Veneros mi ultraje
de divisas coronadao.
La dama Ausiona pues& en la ventana, la torre sobre peñas
naturales y debajo de ella ondas de plata y azur, todo en campo rojo, orla roja dividida del campo por una línea de oro y en
ella ocho veneros de plata.
Pedro de Salazar, (Biblioteca Nacional, m. s. 3460), folio 70,
pone a la dáma en vez de en la ventana en las almenas. Escudo
de gules, dice él, con una torre de plata, encima de las almenas asomada una doncellaydos leones de oro mirantesy rampantes a la torre. orla también de gules llena de conchitas de plata.
~ i ~ ude
e Salazar.
l
(Biblioteca Nacional, m s. 6173)folio 258,
concuerda en lo esencial con 10s anteriores, cuando atirma que
las armas de Arredondo son de gules y peñas que por medio de
ellas baja un río, y sobre ellas una torre de plata, las puertas y
(1) Por antiquíairno. Eatoa heraldiaka son terribles eeciibiendo en vwao.

Casa y armas de Arredondo en Arredondo (Ruesga)

-

t

En el expediente de Santiago de don Manuel Arredondo, se
describe esta casa. Dicen los delgeados de Ia Orden: «En Arredondo... nos pareció ver las armas y capilla que citan los testigos fuimos a la dicha casa que está en jmedio del lugar en un
alto lo que1 demuestra antigüedad y (es) labrada de cantería con
una torr,: en medio y un balc6n que mira al Oriente, grande y
capaz, con puerta y una tribuna que sale a una capilla conjunta
a la dicha casa, la qual es grande labrada de cantería y crucería con tres altares y en el mayor a imagen de Nra. Sra. de la
Concepcih en un cuadro y tiene su campana, y en la esquina
de la capilla mayor un escudo de armas que parece ser un castillo fundado sobre peñas, al qual abrazan dos leones y en las
almenas asomada una mujer, y en lo alto unas veneras, y para
que conste de esta 'diligencia los firrnaníosu. «Y las mismas armas tiene la casa que dijeron ser de don Joseph de Arredondo,
Alcalde de la Corte, que está junto al río y tienen las casas del
abuelo materno en el lugar de Riva y para que conste e t c . ~ .
En e1 Expediente de Santiago del coronel de Milicias nacionales en México, don Fernando Ventura de Arredondo, (1) natural
de Barruelo (Ruesga), los delegados de la Orden testimonian que
la casa de Arredondo, en Arredondo, estaba en el sitio de Puente
de la Lastra «en donde se registran dos torres y en medio de ellas
una habitación en la primera (torre) pasadc el puente hay dos
ventanas al me iodfa y otra al norte y en la esquina que media
reconocimos un escudo en iedra de grano embutido en la pared
y en él se ve un castillo de endido por una reina con su corona
en lo último de la torre, batido por las olas del mar y custodiado
por dos leones, y a sus lados dos manoplas como especie de estrellas (sic) y el dicho castillo se adorna con cinco troneras o
ventanas y de dos saetíss y en su elección con un morrión y dos
lanzas atravesadas*.
En el Expediente de Calatrava de don Manuel Arredondo y
Miaño, hijo del teniente general don Nicolás de Arredondo y

...

Y

d:

f

(1) Se cruz6 un siglo m80 tarde que el anterior. -

.

Pelegrin y de doña Josefa Rosa de Mioño y Hoyos, se af rma que
la casa de Arredondo, en Bárcena de Ciccro. tenia en la iglesia
la capilla de Santia o con un escudo de armas que era «un castillo y dos leones a os lados», y en el banco del presbítero el
mismo escudo, «un castillo sobre encarnado con dos leones*.
Que la casa de este apellido en Arredondo era grande con su torre y el escudo al frente, aun castillo de dos cuerpos con dos leones a los lados*.
En el Expediente del L'icenciado don Pedro de Arredmdo y
-Peña, nacido en Arredondo, se describe la capilla y casa de Arredondo. «Tiene (el pretendiente) casas y capillas en este lugar
(de Arredondo) con sus armas, quc d e n o t ~ nel lustre y aiitigüedad. Pasamos a ellas y habiendo entrado hallamos la tal capilla
que tiene tres altares, cn el mayor esti Nra. Sra. de la Concepen los otros dos cn el uno Santiago, y en el otro Nra Seci6n,
nora el Camino, con tribuna a sus casas; y tiene el escudo de
sus armas, que se compo:ie de un castillo, asomada a él una
mujer y abajo dos leones, y el mismo está puesto en sus casas*.

-
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Firmas de Arredondo en Riva (Ruesga)

Expediente de Santiago de don Francisco decornejo y Casti110.
E S C U ~ Ode media vara de alto y cuarta y media de ancho, tallado en piedra con un castitlo en el medio y dos leones a loslados y a la puerta del castillo asomada una cabeza y orlado con
conchas, «que dijeron ser las armas de Arredondo*.

.

!
1

!
i

d.

Casa de Arredondo, en ilrredondo

Armas d t flrredondo en Ogario (Ruesga)

Expediente de Calatrava de don Grcgorio Valle y Arredondo.
Tenia la casa en el sigIo XVIl almenas, un cubo y coto redondo,
y por armas un castillo, encima de él una cruz y una máscara
(sic) de persona asomada a ,una ventana del castillo y dos leones,
uno a cada lado de Cste y por orla unas conchas.
En el expediente de Alcántara de don Juan Francisco Cornejo
y Castillo, de Valle, (Ruesga), se afirma que las armas de Arredondo, en.Arredondo, fueron sobre ondas un castillo, en la ventana del segundo cuerpo una cabeza de mujer mirando, a los lados dos leones empinantes y sobre las cabezas de éstos dos conchas.

1

,

Siendo este a ellido de ligar, seguramente que todos los que
1 levan este apel!do proceden de Arredondo y q u i d de un mismo tronco, pero en mis notas no encuentro docbmentado el
origen único.
r) Don Pedro García de Arredondo test6 en 1622, ante Hernando de Arredondo, escribano de Ruesga, y tuvo a:
2) Don Pedro García de Arredondo, que casó con doña Felipa
de Arredondo; test6 esta señora en 1622, ante el escribano citado, afirmando que estaba viuda de don Pedro de Arredondo
(suprime el Garcia), ue muri6 en Indias. Fué doña Felipa hija
de don Lopc García e Arredondo (quizá hermano o primo de
don Pedro, a juzgar por los apellidos), y de dofia Lorenza de
Arredondo, quien estando viuda de don Lope testó en 1638.
3) Don Pedro y doiia Felipa procrearon,al capitán don José
de Arredondo Arredondo, el que en 1666 ante Pedro GarcIa
poder para testar a su esposa dolia BHrbara
de Matabear
de Arredondo, con la que se capituló para casarse en 1626, por
testimonio del escribano Hernando de Arredondo, en Ruesga.
Fué esta señora de la casa de Arredondo de Riva, en donde
se bautizh el 2 de Mayo de 1605. Hija del doctor don Juan de
Arredondo y de doña Mariana dc Arredondo. Esta ÚItima (hija
de don Diego de Arredondo y de dofia Leonor de Arredondo,

J

JÓ
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testaron en 1595)~otorgó testamento en 1641 y fué hermana de
don Pedro de Arredondo Agüero, vecino de R i ~ a que
, casó con
doña Mariana del Valle y tuvo a don Juan, don Gaspar y don
Vitures de Arredondo Agüero.
Fue el doctor d& Juan de Arredondo y AgUero hijo de don
Gaspar de Arredondo y de doña Francisca de Agüero y se bautizó en Riva el 6 de Julio de 1567, y nieto de don Pedro de Arredondo.
4) El capitán don José de Arredondo y su esposa doña Barbara se casaron en Arredondo el 4 de Junio de 1627 y tuvieron a1
caballero de Santiago don Alonso hlanuel de Arredondo y Arredondo, bautizado en Arredondo el 1 1 de Julio de 1640. En el
expediente de éste consta que las dos casas de Arredondo en el
pueblo de este nombre y en Riva, procedían de un mismo tronco y que todos los matrimonios citados se habían celebrado con
dispensa.
Entre los parientes de éste se contaron el caballero de Santiago don Gaspar de Arredondo, bautizado en Madrid, parroquia
de San Martin, en 1613;se cruzó en 1630, quien fué hijo del caballero de Santiago y contador de S. M. en los reinos de Lastilla,
don Diego de Arredondo y Arredondo, nacido en Ogarrii>(Ruesga), colegial mayor de San Bartolomé de Sal'imanca ( 1 ) y de doña María de Altear (2), de esta casa en San Pantalebn de Aras,
nieto del capitán don Diego de Arredondo, nacido en Arredondo,
pero vecino de Ogarrio,en donde c a d con doiia Leonor de Arredondo. Este capitiín don Diego de Arredondo fué hermano de
doña Bárbara de Arreldondo, hijo, por lo tanto, del doctor hdoii
Juan de Arredondo.
Don Diego de Arredondo y Agüero, contador de S. X I . de los
reinos de Castilla, pasó bastante tiempo en Italia. «Diego de:
Arredondo y Agüero, contador de los rreynos ~e castilla passó .
a ytalia'en mi servicio el año de mill y quinientos y noventa y,
dos y por averse allado en el piamonte enemigos del señor duque
de sabova, ya que le hacían guerra d g u n a s fúerzas de su magestad en (a defensa del año de mill y quinientos y noven'ta y tres
enibié por cavo supremo y general del esército de su mag.d a
Bernardino de Velasco nii.hermaiio-y al dho. Diegc) de Arredon(1) Alventds, ndm. 195, hallniirlo del colegial don Antonio de Pelegrin y h e ro, nncido en Cicero, JIneatre-Escuela y Chancelario de la Universidad de Salamanco, escribe qne íloña Teresa de Felegrin, hermana de don Antonio, cas6 can
do11 Nicolh de Arredondo, cnballero de Cdntrtiva, hermano de don Pedro y de
don Diego de Arredondo, colegiales mayores de Snn 1ldefori.w de Alcali, y el
primero regente de Mayrca. ICste don lliego e s de I R casa de EArcena de C'icero y el tlel texto de Ognrrio, el uno colegial de San Bartolomé y el otro de San
Ildefunso.
(2) Hija de don Juan de Albear, f~miliardel S.tnto .Oficio y de doña Maria
del Rivero, vecinos de San Pantaleón de Aras.

Casa de Amo, hoy A.rco~Ca&al, en Pontanes.
FOTO

CEVlLi.08

do con los papeles y oficio de SS.' (secretario) del y hizo e& offi-.
cio con toda satisfación y diligencia y después le probey en el de
juez de una de las judicaturas de la ciudad de pavia la cual sirvi6 y di6 s u residencia con mucha satisfacibn y por averme pedido que informe della a su mag.d y a V. S. por la pretensión
que tiene del officio de cont.Or (contador) de rrelaciones lo ago
y juntamente de que es persona-noble en quien he conocido
tan buenas partes y rrespeto, que emp eará muy bien en él, su
mag.q la merced que le hiciere en esta pretensión, y o tendría
a quien
&S
ue propia toda la que en ella recibiera de Y.
guar e. Dios, de cassa nuebe de marzo de mil1 y seiscientos y
diez-Juan de Velasco-condestables..
El caballero de Santiago don Gas a r de Arredondo Albear,
aicalde perpituo del fuero del Sañor o de Vizcaya, casó en primer matrimonio con doña N. Velasco, hija del caballero de Santiago don Pedro de Velasco, nacido en Espinosa de los Monteros
(de quien tuvo al caballero de Santiago don Pedro de Arredondo
y Velasco, nacido en Madrid, vecino de la Nestosa), y en segund o con doaa Ana de Sdares, en Espinosa, y procrearon a doña
Juana' de Arredondo que di6 su mano en Espinosa a don Diego
de Velasco y tuvieron a don Pedro de Velasco Arredondo, caballero de Santiago, nieto'de don Diego
elasco, también
- de
caballero santiagüista.
Don Jos6 de Arredondo, caballero de Santiago, alcalde
Corte, fué bisnietu de don Pedro García de Arredondo (K6m.

r
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Casa de flrredondo en Riva (Ruesga)

Dejo escrito que el doctor don Juan de Arredondo Agtiero, señor de la casa de su apellido en Riva, casó con doña Mariana de
Arredondo, de esta casa en Ogarrio, y tuvieron además de doña Bárbara de Arredondo, a don Pedro de Arredondo y Agíiero
(Ilevb los dos apellidos de su padre), que se bautizó en Riva el 3
de Marzo de 1607 y casó con doña Mariana del Válle y Zar-illá,
esta de San Martin de Soba, y tuvieron a don Gaspar d e Arredondo y Valle, nacido en Riva en 1680, cuando se cruzó en Santiago, capitán de caballos corazas españolas, habiendo nacido
en Abril de 1649. Fué bisnieto de don Gaspar de Arredondo y
de doña Francisca, su mujer (sic), de la casa de Riva. Yo apunté que doña Leonor de Arredondo y su esposo el capitán don
Diepo de Arredondo y Agüero testaron en 1595, y nombraron
14
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por sus hijos y herederos a don Diego, don Juan, don Fernando,
don Tomás, doña Maria (que cas6 con don Pedro Santisteban),
doña Magdalena (con don Diego de Albear), doña Mariam (con
el doctor don Juan de Arredondo Agaero) y doiía Francisca de
Arredondo y Arredondo.
Fué seíior de la casa de Valle, en el citado Ruesga, don Dieo del Valle, a quien sucedió en el mayorazgo don Juan del VaBe, padre de doña M.,riana. Fueron sobrinos de ésta el mayorazgo don Gregorio del Valle, colegial mayor de Salamanca y
don Mateo del Valle,caballero de San Juian,doña María Zorrilla
San Martín fué hija de don Lope de Zorrilla y de doña Lorenza
de Esquerra y Rozas. Test6 esta estando ya viuda el 15 de
Abril de 1630 y nombrb por sus hijos a don Bartolomé, don
Juan y doAa Maria Zorrilla San Martín, nacidos en San Martín
- d e Soba. Esta última, también viuda, del Licenciado don Juan
Fernandez del Valle, testó en Ogarrio y deja por herederas a sus
hijas doña Mariana, casada con don Pedro de Arredondo Agtiero y a doña Catalina, que di6 su mano al capitán don Antonio
de Arce.
Entre los parientes del santiaguista don Gaspar de Arredondo
y Valle se contaron don José de Arredondo, alcalde de Corte,
caballero de Santiago, primo de don Gaspar, por ser hermanos
don Fernando y doña Mariana de Arredondo, abuelos de aquellos, don Gaspar de Arredondo, tambien santiaguista, veedor
general de los Estados de Flandes, tío de don Gaspar de Arredondo y Valle, porque fué primo carnal de don Pedro de Arredondo y Agüero, padre. de Arredondo y Valle.
L
Otra rama de este apellido en Riva la form6 el capitán don
Juan de Arredondo y AgOero, ue casb con Doiía Francisca Bringas de la Cotera. en Ogarrío, l e quien fue hija dofia Petrona de
Arredondo y Agüero, nacida en Riva, que contrajo matrimonio
con don Francisco del Castillo Valle, nacido en Ogarrio, hijo de
don Gabriel del Castillo Valle y de doña Mariana de Arredondo. Su sucesibn en Castillo.
4

Casa d e ?Irredondo en Bárccna de Cicero

En el siglo XVI tenia esta casa don Juan Gonzalo Garcia de
Arredondo, quien casó con doña Maria Fernández de Alvarado
(I), nacido en Limpias. Fueron sus hijos don Juan de Arredondo y Alvarado, proveedor y agador general del ejército de Arag6n, quien casó con doña aria de Arredondo Bracamonte y
Hano, nacida en Escalante, hija de don Diego Garcia de Arredondd nacido en Escalante, y de do'ña Leonor de Arredondo,
nacida en Ruesga (Riva),(~)de quien tuvo a don Juan de Arredondo y Alvarado, caballero de Santiago (en el expediente está
con los apellidos de Arredondo Bracarnonte),quien se cruz6 en
1637, colegial mayor del arzobispo de Salamanca, a don Diego
de Arredondo Alvarado, nacido en Cicero,oidor de la Chancillería de Granada, del Consejo de Castilla, caballero de .Santiago
se cruz6 en r 656. Don Francisco de Arredondo Alvarado, hijo
tercero,caballero de Calatrava,falta este expediente, colegial mayor de San Bartolomé de Salamanca, don Alejandro de Arredondo, don Nicolás de Arredondo de Alvarado, caballero de caIarrava. tampoco existe este expediente
don Pedro, hijo sexto, colegial mayor de San Bartolomé de aIamanca.
En el expediente de Santiago de don Diego deArredondo y
Alvarado, consta que éste fué colegial mayor del Arzobispo de
Salamanca, primo de don Gaspar de Arredondo, tesorero de la
Inquisicibn de Granada, de quien fué nieto don Gaspar de
Arredondo, inquisidor de C ó r d ~ b ay Galicia. Fué tambiCn don
Diego tío d e don Pedro de Palacio Arredondo, de esta casa en
Limpias, comisario del Santo Oficio y abad de Ellosro, en Galicia. Doña Maria de Arredondo y Bracamonte fué hermana de
doña Isabel, de quienes fueron hijos don Juan de Santelices
Guevara, consejero de Castilla, colegial mayor de1 Arzobispo de
Salamanca, caballero de Santiago, inquisidor de la Suprema,
don Pedro de Santelices Guevara, caballero de Calatrava, y don

d

B

.
(1) v e p e Alvando. En las notas da dlvarado .e llaka s este Juan. pero en
el espediente .le su nieto clon.Diego 'de hrredonclo y Alvarado se le llama Gouzalo. Dofia María cuando caso con éste estaba viíuda de don Juan de Palacio.
(2) Creo que esta casa es filial de la de Arredondo en h e s g a . La filiación cle
la de Arredondo en Escalante por pirte de doña Leonor se establece f8cilinen-

te, con los clocumentos del espedíente de don D i ~ g oBrredondo y Alvsrndo, ya
qiie esta S-nora ft16 hija de don Jtinn Garcítt *le &~edondoy de su segunda esposa doña Catalina Qunzalez (le Rucaga, y hermana de don G u s p ~ rde diredondo Bracnrnoiite.
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Rodrigo de Santelices Guevara, inquisidor de Sevilla y capellán
de Honor de S. M. , Don Pedro de Santelices y Guevara tuvo a
don Juan de Santelices, colegial mayor de Alcalá; doña Leonor
de Arredondo, abuela del santiaguista don Diego, fué hermana
de la madre de don Pedro de Velasco, caballero de Santiago, d e
quien fué hijo el santiaguistd don Diego de' VeIasco.
En el expediente de Santiago de don Juan de Arredondo Bracamonte, hermano mayor de don Diego (hijos de don Juan y de
doña María) se pone la genealogía que h e sentado, pero se apunta la filiaci6n de la casa de Arredondo de Bárcena con .la d e
Ruesga. Fueron éstos nietos de Gonzalo García de Arredondo,
nacido en Bárcena de Cicero, hermano de padre y madre de don
Lope García de Arredondo, de la casa de Arredondo en el pueblo de este nombre. Consta en este expediente que don Lope fué
famiIiar del Santo Oficio y Tesorero de la Inquisici6n de Granada, y tuvo, además de los citados arriba, a don Gaspar de
Arredondo, de quien fué hijo otro don Gaspar de Arredondo,
rector de la Inquisici6n y fiscal de la de Córdoba en 1637.
. Don Pedro de Arredondo y Arredondo ( r ) (hijo de don Juan
de Arredondo Alvarado y de doña María de Arredondo Bracamonte), naci6 en Bárcena en 1605 y casó con doña Catalina de
la Oceja (2)-(nacida en Bárcena en 1628), hija de don Francisco
de la Oceja Alvarado y de doña Gabriela Mazateve. Le sucedió
su hijo don Juan de Arredondo y de la Oceja, nacido en Bárcena en 1666, que casó con doña Antonia de Aedo y Zorrilla, nacida en Aedo (Carranza-Vizcaya) en 1667. Por el testamento de
los padres de don Juan (don Pedro y doña Catalina) sabemos
que. fueron hermanos de éste, que fué señor de la casa torre d e
Arredondo en Cicero, doña María Antonia, doña Ana y doña
Gabriela; doña Antonia de Aedo fué hija de don Francisco de
Aedo, nacido en Aedo, de doña Josefa Zorrilla San Mnrín y Arredondo, nacida en Ruesga en 1640, hija esta íiltima .del alferez
don Juan Zorrilla San Martín y de doña Magdalena de Arredondo.
Don Juan de Arredondo y doña Antonia de Aedo tuvieron
al caballero de Calatrava dón Nicolás Antonio de Arredondo y
Aedo, nacido en Bárcena en 1689; se cruzó en 1701 y casó en
Argoños 1720 con doña Teresa Pelegrin, nacida en Santoña en
1701 (j),hija de don Antonio Pelegrin y de doña María Venero,
de quien tuvo a don Nicolás, don Manuel Antonio, dón Francisco, doña Teresa y doña María Antonia.
(1) Hermano de los snntiaguistas don Juan, pagador general del ejercito de
Bragbn, y don Diego, alcaide de C ~ R yR corte.
(2) Hermana de don Francisco do Oceja Alvarado, caballero de Santisqo.
(8) Testó esta seíiora en Bdrcena de Ciceru en 1766. Fu6 nieta de don Jer6nimo Pelegrin y de doña Antonia del Camino y tlel Hoyo y nirta materna de
don Bernartliiio Venero y de dofin Ana Marid de In Sernn.

El mayor don Nicolás de Arredondo y don Pelegrín, nacido
en Bárcena de Cicero el 24 de Abril de 1726, llegb a Teniente
General d;l ejercito español y a virrey de Buenos Aires y di6 s u
mano a doña Josefa Rosa de Mioño Bustamante Manrique y
Bravo de Hoyos, nacido en Las Fraguas en 1745 ( r ) , de
tuvo a don Manuel de Arredondo y Mioño, caballero de Ca atrava en 1796, entonces segundo teniente de Infantería de guardias
españolas; pele6 en las campañas del Rosellón y de Quinto y en
el Perú :entra San Manín, hasta la primera capitulación de las
fortalezas del Callao. Como beligerante le confiscaron después
sus finca$, que era entre otras los feudos de Montalbán, Cuiva
y Ocucaje. E n España lleg6 a Máriscal de Campo y murib en
1845 (2). Fueron hermanos dé éste don Agustln, don Joaquín,
y don Jos6 de Arredondo y Mioño; cuando se cruzaron en Calatrava, los tres eran tenientes de guardias españolas.

quien

.

iirredondo, e n Nueva Galicia (IY\ixito)

Procede esta casa de la de Arredondo en Ruesga.
aDon Manuel Antonio Arredondo y Pekgrín nació en Bárcena de Cicero. Fueron sus padres D. Nicolis Antonio de Arredondo y Aedo, Caballero de Calatrava, ( 1 ) natural de la misma Bárcena de Cicero, y D."Teresa Antonia de Pelegrín, de Santoña;
y sus abuelos, Juan Matias de Arredondo y Antonia de Aedo,
Antonio de Pelegrín y María de Venero.
»Llegb a Lima de Oidor hacia 1779. El país estaba agitado por
tumultos y sublevaciones repetidas que al año siguiente se generalizaron con la tremenda insurrección india del curaca Gabriel Condorcanqui, el segundo Túpaj Amaru. Perecieron por
ella, en el Alto y Bajo P e d , mas de cien mil habitantes; y fué
el golpe mortal para la riqueza agrícola y mercantil del ya tan
menoscabado Virreinaro. Tocó al Oidor Arredondo, por comi(1) Hija del conde de Estradas don Jos6 de Miofio Bravo y Hoyos, nacido en
Oznayo en 1726 y de dofía Luisa de Bustamante y Manrique, nacida en Silió
(Igufia) en 1726, nieta de don Juan Femando de Miofio y de doña Rosa Tereas
del Cas$illo, casados en Coltndres en 1725, y nieta materna de don Juan Francisco de Bustamante (hijo de don Juan de Bustamante y Manrique y de doña Je- '
rónima de Liu6o) y de dona Teresa Gertriidis Terán y Quevedo, hija esta del capitán don Francisco Castor de Teran y Quevedo y de doña Luisa de Quevedo y
Hoyos.
(2) Rivn Agiiero, «Los montañesee en el ~ e r úphg.
i 137.
(3) 1 de Carlos 111 en 1790

SOL-
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sión especial del Virrey Jáuregui, procesar y sentenciar en ,Lima
a los sobrinos y prímos de Condorcanqui. No fueron éstos descuertizados, como los caudillos de la revolución, sino condenados a presidio y destierro perpetuo.
»En 1786, y en conformidad con el nuevo sistema de Intendencias administrativas y Regencias audienciales, fué nombrado
Arredondo Regente de la Audiencia de Lima. Desde Marzo a
Noviembre de I 801, por fallecimiento del Virrey OJHiggins, Marques de Osorno, desempeñó en virtud de la referida Regencia,
la autoridad de Presidente y Capitán General del Virreinato.
Planeó y comenzó a ejecutar, en los meses de su gobierno, la
obra de la Alameda de Acho. Despues intervino con actividad
en la reforma del estanco de tabacos, eg la construcción de las
cárceles y en la proyectada y frustada desamortización de los
bienes de capellanias y comunidades religiosas en 1804. Fué pre. miado en 1808 co i el título de Marqués de San Juan Nepomuceno, y en 1816 se jubilb. Falleció en 182r . Se casó en primeras
nupcias con D.' Juana Micheo y Jiménez de Lobatón, viuda del
Oidor Rezaba1 y Ugarte, Regente de Chile; y en segundas, con
la viuda del Marqués de Torrehermosa, D. Juan Fulgencio Apestegula. No habiendo tenido hijos, heredó los bienes y e1 título
su sobrino elBrigadier D. Manuel de Arredondo y Mioño, nacido en Barcelona, hijo del Mariscal de Campo y Virrey de Buenos Aires D. Nicolás de Arredondo, natural de Bárcena de Cicerol y de D.' Rosa Fernández de Mioño, natural de Las Fraguasy de la casa de los AlIarqueses de Cilleruelo.» (1)
. Don Fernando de Arredondo, del pueblo de este nombre, cas&
con doña María de Zorrilla, nacida en Barruelo, de quien tu$o
a don Juan de Arredondo, nacido en Arredondo, quien contrajo
matrimonio el 1644 en Barruelo, con doña Maria Ortiz de la
Bárcena (hija de don Felipe Ortiz de la Bárcena y de doña María
d e Helguero), y tuvo a don José de Arredondo, nacido en Arredondo en 1658, quien casó en 1681 con doña Francisca Teresa
de.Zarauz, nacida en Barruelo en 1659 (hija de don Esteban Zarauz, de Barruelo, y de doña hlaría'del Castillo v Valle, de Riva
(Ruesga), casados en 1648. Cuando casó don J o d c o n ddña Francisca Teresa estaba viudo de s u primera esposa doña Manuela
de Carranza ~ l v a r a d b .de quien había tenido a J o n Fernando
de ;Irredondo y Carranza. De su segunda esposa tuvo a do I J u m
F r a n c i ~ c ode Xrredvndo y Znrauz, nacido en Barruelo en 1684;
casi en 1701 con doña Frrincisca de Rioseco, de San Bartolomd
de los M mtes, en donde nació e n r683 ( r j y tuvo. según su tes-
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tamento otorgado en Arredondo en 1754, a don Manuel Joaquín,
don Fernando Ventura y doña Antonia de Arredondo Rioseco.
El segundo don Fernando Ventura, nacido en Barruelo en
1726, se cruz6 en Santiago en 1784, siendo coronel de Milicias
y vecino de Guadalajara, capital de Nueva Galicia en México.

Otra rama de arredondo, en Valle (Ruesga)
1

Don Diego de Arredondo y Helguero y su esposa doña Leonor
de Arredondo, bautizaron en 1591 a don Fernando de Arredond o y Arredondo, quien c a d con doña María Zorrilla, hija de
Don García de Zorrilfa y de doña Maria Fernández de Arredond o y fuvieron entre otros a doña Maria de Arredondo Zorrilla,
esposa de don Juan del Valle y Valle. Su descendencia en Valle.

Arredondo. Condes de Vallellano

Don Pedro de Arredondo, de esta casa en Bárcena, en donde
nació, casb en Alejandría con doña Margarita Suárez, de quien
tuvo entre otros a don Pedro de Arredondo, nacido en Milán,
quien cas6 con doña María A n t o n i ~Perely nacido en Genovai
y tuvo a don Antonio de Arredondo y Perel , nacido en Milán,
quien celebr6 su matrimonio con doi'ia Jose a Gabriela Ambulodi, nacida en Habana. Esta sefiora pidió en 1773 un título de
Castilla para s u hijo don José Antonio de Arredondo Ambulodi
el 26 de Mayo del año siguiente obtuvo el de conde de Vallezano. Don Jos6 ingresb en la orden de Carlos 111 en 1801. No
hay q u e confundir al don Tomás de Arredondo citado arriba,
con otro d n Tomás de Arredondo, colegial mayor de San Bartolomé de Salamanca, porque este Último nació en Ogario (Ruesga), ingres6 en el colegio el 3 de Abril de 1621. Fué nombrado
en 1630 alcalde del crimen en la Chancillería de Granada, en
donde falleció en 1634. Alventós al tratar de este colegial (N.
4861, afirma que «(u&hombre de grandes noticias de historia,
ritos, costumbres y estilos, así de estos reinos como de los extra-

2'
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éste fué sobrino el colegial mayor don Urbano de Arredondo y Agüero, nacido en Arredondo, q,ue ingresó en San Bartolomé el 1 3 de Octubre de 1631 y fallecio el 1 1 de Noviembre
de 1634.

1

F r a y Gonzalo de Rrredondo y Alvarado

Para mj este famoso religioso fué de la casa de Arredondo Alvarado citada arriba, y debió nacer en la primera mitad del si lo
XV. No se me oculta que algunos creen que nació en una al ea
inmediata a la villa de Belorado, (Burgos). Benedictino en San
Pedro de Arlanza, fué nombrado abad vitalicio de este monasterio en 1488. «Reformó el monasterio y ordenó que la congregaci6n de Arlanza dependiera de la de Valladolid, por cuya innovación le aplaudieron mucho los escritores de la Orden. Fué varón muy docto, emprendedor y activo, alcanzó grande influencia en la corte y los Reyes Catolicos le nombraron su cronista.
Escribib «Crbnica arlantina de los famosos grandes hechos de
los bienaventurados caballeros sanctos con e Fernán González,
Cid Ruy Diez, etc» m. s. de la Biblioteca escurialense, Castillo,
inezpugnable de la. fe, etc» purgas, 1528)«Espasa» Diccionario.
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Paiacio de 8oiisnes, ( D h de Arce), en v i l i W 8 ' d o .
\

Otras casas de flrredoido

En la Chancillería hay.26 expedientes de hidalgía de este apellido, pertenecientes a las casas de Arlanzón, Portillo, Fuente
Empudia, Apriscano, Tarares, Puebla de ArganzÓn,.Sigosos,
Estabillo y Armiñdn, Malillos (Mansilla de las Mulas), Alberite,
y de las montañesas de Arredondo (Juan y Pedro de), 1544, Arredondo de la Revilla (Juan de), 1563.de Bbrcena, (Gaspar de Arredondo), r5g0, de Ruesga, Hernando de Arredlmdo, I 573, de
Isla, Manuel Antonio. Pedro Aritunio Pedro JIanuel de Arredpndo, 1804, de Laredo, hIásimo Arre c rondo v Lbpez de la Peña,
I 827, Jerbnimo Arrediindo y Trujeda, 1757, -Lorenzo y Nicolás
Antonio Arredondo y Trujeda, veciricjs de Lareilo, pero naturales de Cicero, 1735.

FOTO CEVALl

Arredondos, Cabalieros ~ i j o r d a l g odg Madrid

Lo fucron don Gaspar clc Arredondo en 1655.
Don Jerónimo de ArredmL9 :,'- 'Iartínez, nacido en Madrid,
cvntador ¿le los libros d e sueldo, tenencias y acostamientos de
S. A l . , i n g r e d en 1660. Hizo la iiifori.ix.cion de nobleza en Ognrrio ese año a primeros de Junio. F:;& hijo de don Garcia de Arredondo, nacido en Oglrrio (Rucsga) y de duña Ana Olalla Martínez Montufar, nacida en Curiel, sus abuelos don Pedro d e Arredondo, nacido en Riva, y doña María Zorriila, casados en Ogarrio, bisabuelos don Juan de Arredondo y doña Catalina ZorriIla, vecinos de Riva.
Don Juan José de Arredondo irigresaron en 1685, pero el expediente no tiene más que una certificación por la que consta
que Juan José era feligrés de Santa Cruz de Madrid.
E n los expedientes de Guardias marinas está el d e don Pedro
Arredondo López de la Pena Zorrilla Martínez, que ingresb en
1759, natural de Ruesga.

Ca:asa de h c s , en Gelay&
FOTO C E V A L L O S

i91gunas notk biogrdfic& de don NicalBs d e ñrradondo y Pelegrin, virrey d e B u e n o s Aires, ten1en-k general del ejgrcito español

,

Ingresó en el real cuerpo de Guzrdias espnñoIas el 20 de Agosto de 1743, (nació en Cicero el 17 de Abril de 1726). Se halló en

las guerras de Italia, demnstrando en ellas pericia, arrojo y valur
estraordinai-ios hasta conseguir el empleo de capitán de fusileros,
grado con el que volvió a España. E n l'lnrzo de 1778 marchó a
Iri Habana de AIavor General de la espedicibn de don Victorio
Navia, siendo noinbrrido luego Gt1bert;ador de Cuba y luego d e
las,Chascas y \-irrey de Buenus Aires. Esta ciudad le debe el empedrado de las calles. la rlaza d e tgros. las arboledas de inuchos
de sus paseos, 13 reforma de los fuerws y castillos, la reorganización de los correos y otras muchas mejoras. Vuelto a Espaiia

.
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Ic nombraron capitán general de Navarra y más tarde de Valen!. Murcia y presidente de la audiencia. (1)

cia

Fuentes Hlstoricas

~ k ~ e d i e n t de
e s Santiago de don Sebastián de Aja y Valle, nacido en Mentera, Maestrc de Campo, de don Diego de Alvarado
1. Gutibrrez, nacido en Limpias, consejero de Indias, de don
::\ionso Manuel de Arredondo, don Gaspar de Arredondo A!bear. de don los6 de Arredondo, de don Gaspar de Arredondo y
Lr~lle,
de don D.icgo Arredondo y Alvarado, de don Juan de Arredondo Alvarado (Arredorido Bracarnonte), de don Fernando
Ycntüra Arrcciundo Rioscco. Expediente de Calatrava de don
Nico ris de Arrcdondo y Aedo, de don Nicolás de Arredondo y
Uccja, d e don Aguslíni don Joaquín y don Manuel de Arredonc! r y hlioñ,), de don Grcgorio del Valle Arredondo, alcalde del
cri::-i.:!i de la Chancillería de Valladolid. Expediente de Carlos
1 I 1 de d ~ i nJosi de Arredondo A m b u l ~ d i Expediente
.
de la Chancii lcría y documentos citados en el texto.

Arroyo
Veaese Fircc, Puente y Rozas

Hita. Tomo 1, página "47, afirma ue las armas de este apeili.4.) s.,:, en campo de plata; cuatro ?ajos az des, sobre el todo
i x ; ~ d ade oro y orla d e m t e mismo rnctal. Gratia Dei en su libro
tic :\rmei-ia (Biblioteca Nacional, m. s. N. 6.578, copia hecha
por don Gaspar Galcerán de Castro, conde de Guimera, vizconcic dc Evo1 en 1622) afirma que las armas de Arroyo se componen de un escudo de oro con castillo natural coq almenas, del
cristill~sale un brazo armado que tiene dos llaves colgantes de
(I I Vlinrise c<l3femOrirlesde 1 i i provincia de Santander~.Tomo 1, p4ga. 193 a
I V . lCl :iutor iiíiatle ln biografía d e tlon Mtinuel de Arredondo, hijo del virrey
q110'eito eii el texto, poro ue equivoca (tmmo me pasb a ml en aCien Mouhñeses
iiiirtrei.»), al creer que este militar qiie t m t o Iiichb en America fu6 el primer
iii:irqu& du 8an Jiian ile Xoporniiceni+ porque f i d este mariscal segundo marp~)rE:rllaciiniento sin niicesibn tle nn tio. E n 7 da Agosto de le56 pidi6 la
i.cli~ibilitacibrid e este tfiulo don Mnnuel Arredondo y Miofio. Hoy le lleva don
>tantiel de Arredondo y Qiiintann, dende 1900. Duque de San Ricardo con Gran!leza lo Lué en 1564 tlon Ricardo María de Arredondo.
,,si&,
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una cinta de-gules. Estas armas son de la casa de Arroyo de
Ayala, rama distinta de las de Arroyo de las Montañas.
Guerra y Sandoval. (Biblioteca Nacional, m. s. 16.659) quiere
que el escudo sea de plata con cuatro barras azules, atravesada
una banda de oro y Miguel de Salazar (m. s. 6.173) añade al anterior orla de oro y ocho aspas de gules. Véase: «Crbnica», tomo
11, página 121. La casa de Arroyo de Quintana de Soba, tuvo
escudo en pal, en el primero ucziatro barras y otra qzde C
m atrav i e s a ~(las barras y la banda citadas arriba) y en el segundo
wiele a maizem de tab¿euos»,

Arroyo, de ~ u i n t a n a(Soba)

Esta casa es filial de la de este apellido en Espinosa de los
Monteros, don Crist6bal Arroyo de esta casa en Espinosa, cas6 en
Quintana con doña María López del Rivero, y fueron el tronco
de los de Soba q u e Ilevan el apellido de los de Arroyo. Testó
don Cristbban en Seba el I I de Abril de 1700 y dejó por sus hijos
al Licenciado don Juan Francisco, don Felipe, doña Juana y
doña Andrea.. S u esposa. doña María López del Rivero, se bautizó en Quintan i el rq d e Octubre de 1622,y fué hija del alcaide
don FeIipe del Castillo, Santayana y de doña Catalina López
del Rivero, quienes testaron en Quinta l a en 1665 y tuvieron a
don Francisco del Castillo, doña U w í a Lopez &Z Rivero (lIev6
el apellido de su madre), doña Isabel y doña Magdalena.
Don Felipe de Arroyo y Castillo, bautizado en Quintana el 2 2
de Febrero de 1663, casó en el mismo lugar con doña María Lbpez de1 Rivero (bautizada el 17 de Marzo de 1671)~hija de i o n
Juan Francisco López del Rivero (1) (bautizado el 27 de Diciembre d e 1620, hijo de don Pedro Lbpez del Rivero y de doña Isabel Fernández del Valle) y de doña Magdalena Martínez de Soto,
ésta de Santayana (2).
(1) TesM este abogado de los reales Co~aejoaen Quintana el 20 de Abril de
16711.
(I)Bautizada el 25 d e Enero de 1645. Hija de don Gabriel Martinez de Soto y
d e dona Catalina Martiuez (le Rrizns. Estoe casnrorl en 'LB d e Enero de 1640, 61
hijo d e don Pedro Mtirtinez de Soti) y de doña JIsgdalena G n r c f ~vecinos
,
d e Vi-

llar (Soba) y ella d e don Jiinii 1l:irtinez de ltozav y de d o f a Catalina Perninctez,
wxinoe de Santayana. Dou Cabriel y su esposa doila Catnlina teatarou en Santnyana el 10 d e Diciembre de 16i9 y tuviaron a don Prudencio y dona Angeh, tio
fia Magd~lena,doíia Marfa, dofla Casilda, doña Catalina, dotia Ana y dofla Ligue
da.
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Don Felipe de Arroyo y Castillo test6 en Quintana el 16 de
Noviembre de 1726 y su esposa doña María López del Rivero lo
hizo el 15 de Diciembre de 1727y fueron sus hijos don Francisco, don Alejandro (bautizado en Quintana el 3 de Junio de 171I ,
cii 1743, cuando se cruzb en Santiago, capitán de Infantería del
RegIn~icntode Soria) y doña Maria. Parientes próximos de esta
faniilia fueron el caballero de Alcántara don Francisco de Rozas
y los hijos de éste don Luis, don Tomás, don Lorenzo, don Antonio, don Juan. don José y don Francisco, caballeros de la misma orden, primcs de doña Magdalena Martfnez de Soto.
En la parroquia de Saqta Cecilia de la villa d e Espincsa tenlan
los de este tronco de Arroyo un altar con armas y sepultura. En
el altar, que estaba al lado de la-Epístola del altar mayor, había
dos escudos, uno a cada I;~d(l,y en ellos 1;s a m a s que atienen
d ~ . cuarteles
z
y en el de la mano derecha cuatro que parecen barras, con otra más que !as atraviesa, y a1 lado izquierdo tiene
sictc a manera de tableros y d i c h s armas tienen por remate uno
q u e parece morrión, cor. sus adornos, las cuales tarjetas de mader3 están pintadas; y en el mismo altar, al lado izquierdo de
dichas armas, se hallan otras dos tarjetas asímismo de madera
v en ellas un letrero que dice: c<Estealtar, peana y sepultura es
hcl capitán don Juan de Arroyo Santervás, Ballestero Mayor y
Ayuda de Cámara del Serenisimo Señor don Juan de Austria,
hízose a su costa año de mil seiscientos sesenta y cuatros. Este
don Juan de Arroyo, sefíor de la casa de este apcllido en Espinosa fuC el padre de don Cristóbal de Arroyo, abuelo este Último
del capitán don Alejandro de Arroyo y Castillo. En Santayana
(Soba;, en la iglesia parroquia1 de Santa Juliana, tenia una r a pilla *en la qual se halla una sepultura alta y sgbre ella u n nicht) crecido y en 41 u n bulto de hombre de piedra puesto de rodillas, con el Avito de Alcántara al pecho y delante un escudo
de armas esculpido de la plisma materia, que contiene una tarjeta y en ella cuatro cuarteles, en la parte superior del lado derecho se halla el uno con tres rozones debajo de C1 otro con
una encina con un lobo que parece est atado s ella, y en el otro
cuartel en la parte superior, otra encina y el lobo de la misma
forma y el Último cuartel tiene cuatro flores de lis* Son las armas de Roz.as y Ezquerra, de los caballeros de .\lcántaracitados
arriba.

Arroyo, d e Sanlibiñzz (Carricdo)
Expedientes de la Chancillería de don Lucas (año 1752) y de
don Santos (año 1762).
l

.

flrroyo, d e Ramales

.

Expediente de la Chancillería de don Miguel

(1762).

Tirroyo Plcebedo, de Caries
.

Expediente de la Chancille! !a de don Mstias

-"

ntmio, 1790.

2'

Expediente de la chancillería de don Maths, 1765.

Fuentes Hist6rlcas

Expedientes de Santiago de don Rianuel de Arce y Agüers y
de don Alejandra de Arl.oyo y Castillo; espediente de Carlos 111
de don Pedro de la Puente y Hazas, de San Miguel de Aras.
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Rssas
Este apellido se escribe Assas y no Asas.
Armas. Crónica, tomo 11, página 125.
En el nobiliario conocido con el nombre de «El Becerros de
la Biblioteca Nacional, segunda parte del tomo 111, se lee que .
las armas de esta casa fueron en un escudo de plata un árbol
verde y empinante a él un jabalí negro orb. jaquelada de oro y
plata.
El conde de Casa-Mena señala a la casa de este apellido en
Noja: escudo de azur y tres olmos verdes, en la copa de cada
uno tres flores de lis de oro y al pie de cada árbol un lobo de su
color empinante al tronco, lengua y verja rojas. La casa de Assas en Nvja que m ~ n d óconstruir el Dr. don Domingo de Assas
y VéIez de Argos, obispo e inquisidor general de Mkxico, en el
barrio de Pedn,w, de Noja, Ile1.a escudo cortado y medio partido debajo de los atributos episcopales: en el superior a la izquier- da la cruz y la palma, símbolos de la Inquisición, a la derecha
cuatro barras de oro en campo rojo, en el inferior las armas de
Assas últimamente descriptas, como apunt6 Casa-Mena.
Otro escudo tiene esta casa. Cuartelada, I las armas de Assas ya apuntadas, 2.") una puente sobre ondas, sobre la puente
torre almcnada y al frente un león rampante (Cilla), 3.") c q r t e lado, r y 4 encina ierde sobre campo aLur, 2 y 3 tres barras.de
oro en campo rojo, t d o criado con siete aspas de oro en campo
de gules (Villota), y 4.") torre almenada. Estos cuarteles de Assas y Cilla se ven en la maj.or parte de los escudos de las casas
de Noja, Ris Assas (hoy G;~i.nica),Cabanzo-Assas, Cilla, etc.
Esta familia de pura cepa transmerana, algunas la han hecho
de origen francés, sin nincuna razón para ello; sólo a los antiguos reyes de armas se -les puede ocurrir para ennoblecer a una
familia dccir que es de origen francés y no de pura estirpe cántabra cuántos dis~ai-atesobligó a escribir la moda/ Hemos muchas veces dado el oro nuestro por las lentejuelas europeas ( 1 )
.O)

(1) Absurdo, a fuerza de~.xlraorctioario,parece que los judioe en los primeroe
aííos del deñcubrimiento y coiiquista de América cambiasen su oro por las buje
rías de Castilla, que teni;in,.prrr:+ ellos, la disculpa de la novedad desconocida, de
la falta de gusto# eutéticos y de los conocimientos da1 Viejo Mundo, pero más
absurdo es que los ríos de oro que viriiaron de América fueron a parar a manos
de los venecianos, holaiidese.*,franceses e ingleses, siendo solo Eapafia el puente
por donde pasaron las inmensas riquezas del Nuevo Mundo a las demás naciones de Europa, a donde las mandaron los propios españoles *hechos a comprar
como diamantes los vidrios extranjero!,. Solis, «Conquista de Mésicos, capitulo
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y así estamos hoy; y lo más lamentable es que a muchos ni Ics
interesa nuestro pasado, ni aprendera pensar y sentir en españo!.
A mediados del siglo XVI poseía un mayorazgo doiís María
de Assas y Mora, que casó con don Pedro de la Solana y Artiaga;
su nieto prin~ogénitodon Ignacio adopta por primer apellido el
de Assas y casó con doña Isabel García de Cilla, de hidalgo solar
en Noja. De esta casa y familia fué el Dr. don Dorning:, de Assas y Vélez de Argos, colegial mayor de San Bartolomé de Salamanca; ingresó de familiar en 1694 y salió de fiscal de la Inquisición de Cartagena de Indias y caiiónigo de aquella iglesia en
1609. En 1637 estaba de inquisidor en México ( 1 ) . Este prelado
mandó edificar en Noja, barrio de Pedrosu, su casa solariega,
q u e es de modesta fábrica y tiene los escudos de Assas y el personal del Inquisidor, quc he citado. Rodéanla la huerta, jardín,
bosque y prados, hermosa posesión que rime pur liniites los
acantilados de la costa. Heredb el mayorazgo don Prrdro de Assas y VCIez de Argos, hermano del Inquisidtlr, que dió su mano
a doña Teodora de Villota y le sucedió su primogénito don Francisco Antonio d e Assas Villota, que casb con dona Josef~Nicoiasa de Venero (2). d v 6 en dore esta seííora un mayorazgo
que fundó para ella su padre en 1710. Don Pedro de Assas y Venero, su hijo mayor, alférez y capitán mayor de la Heal Armada,
casó en Santander con doña Clara del Castillo, heredera de buenos mayurazgos fundados por sus padres don Juan del Cz.~tillo
y Cabrera Venero Pontejos y Ceballos y ddfia Margarita A 1varcz.
con los bienes que compraron a don Juan Duque de Esrada.
Edificaron estos señores la casa sita en la calle de San Francisco
de Santander, número 19, el año de 1723, que tiene estos escudos: uno cuartelada, 1.") una torre con dos perros a la puerta y
una encina al lado (Castillo, igual a fa casa de lcls marqueses de
Velasco en Noja), 2.") una torre alincnada, a su derech.i ~ i n aencina, encima una lis y al pie atado un pcrro, (Venero, ctJmo en
las casas de este apellido en Noja), 3.") tres barras diagonales y
orla con seis aspas (Pontejos) y 4.") tres fajas y orla de escaques
(Ceballos). En el otro escudo i y 4 castillus aimenados, 2 cuatro
cabras (Cabrera) y 3 escaques. Debajo de ambos ondas.
Doña Clara del Castillo, como hija única heredera dc los m a yorazgos dc sus padres y don Pedro de Assas y Venero, tuvieron,
(1) Alventos. ~Hiatoriadel Colegio Viejo de San Bartolom6 de Salaniancu~
niimero 27.
(2) Hija de don Francisco de Venero v Cabanzo, de Ix caña de Venero (le N cja
barrio de Ris, donde tieue aua armiis Su descendencia eii Venero. Las arnine de
esta casa construida en 1964 por el capitán don Francisco de Venen, y Otibiiiizo
son: escudo partido, 1.0) sobre olidas torre aluienrda de oro eii campo de a: iir.
2.6) en campo rojo encina varde, sobre ella una lis de oro y al pie atado un lebrel,
(Venero). En la tacliiida de l i c:isa de C:ib:riizo: cuartelada, 1 y 4 estrella de oro
en campo rojo, le punta inferior de 1s eatrolla Fe prolonga ondnlunte, 2 y 3 eu
campo de azur, encina verde. Asi en la casta de Cabaiixo en Noja.
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por hijo nxtyor a{ capitin !'e 12 Armada, comandante del puerto
dc Santander, don P4i.o dc .lssas y CastiiIo, a quien esta ciuc l ~ Jno:nbrJ consiii~riopor sl: ititcrvención cerca del mariscal
Quesada, coino cuenta eii la +.Crónica de la provincia de San.
tsnder» su hijo don hlanuel de rlssas.
Casó este don Pedro con doiia Alaría Antonia de los Tueros y
Hcros, de noble solar en ValmL1sed:i, y tuvieron por hijo rnaJPor
a dun Juan de iissas y de los Tueros, que como sus n-inyores f~i6
capitin de 13 A1.rn3da Rc.11. Las3 don Pedrc, de Assas y Castillo,
en segundo matri.nonio: con dona Magdalena Ertño Santa Coloma, de quienes fué hijo dun bianuel de Assas y Ereñ:, Castillo
S ~ n t r Coloma,
i
cronista de la provincia de Santander, de quien
hablaré luego.
Don Jumri de Xssas y Tueros, ~marorazgode don Pzdro, tenientc de navío, dio su cwno a cíofia Láureana de la Paz 7 Sacavia
y tuvo a dofia h h - í a cie -4ss.1~r. Paz: q ~ i e d esu esposo don Andr6s de la Paz procre5 a doña hlnria de los Dolores de Paz y Xssas, señora de la casa de Assas en Noja, que vive casada con don
Clemente- Arnaiz y Esquerrn de Rozss.

SOLARES

MONTARESES
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Nació : !n~lriijen 5untander (1813-1880. Literato, arqueólogo,
historiador y fil6sd0. Terminada la carrera de Derecho fuC profesor de la Escuela de Diplomática y el primer, catedrático que
enseñó slinscrito en la L'nir'ersidad Central. De éste escribe Menkndcz v P c l ~ ~ (1)
o : <<Hubodos eruditos muy dignos de nota
que hickron del país chn abro materia especial de sus trabajos
hist6ricqs. Fu6 el primero ( 2 ) don Manuel de Assas, antiguo profesor de la Escuela 2:: Diplom~tica,arqueólogo de talento y de
iniciativa, con afiicio!ics filol5gicas que le movieron a profesar
por primera vez el sánscrito, y a emprender en Francia el estudio de los dialectos c&lticos, en los cuales esperaba encontrar

subsidios etimológicos para Ia toporrimia de Cantabria (1). Su
«CrOnica d e la provinc!a de Santanden publicad:^ en r867, no
es más que el preludio, según unos, el resumen, según otros,
de una historia mucho más vasta que'tenía escrita o que pens6
escribir (2). La que hoy se lee a d o l x e de gran desigualdad en
sus partei, sin duda por haber tenido que acomodarse e1 autor
a esigcncias editoriales: sfafz'is ezclr/sr/s zhiquzS. Drlátase con
vasta erudición sobre la antigua Cantabria, impugnando con
nuevas razones al P. Larramendi, rectificando, como hijo de la
tierra y tan práctico en ella, algunos errores del P. Flórez. y aprovechanda la g:ografía de la Edad Media para ilustrar los textos
clásicos. Da entrada antes que ningún otro historiadór provincial
que yo recuerde en España. a I'os descubrimientos rehist~liricos,
que ya en I 857 había comenzado 61 misnio a divu gar en el *Semanario Pintoresco*. Pero al llegar a la Edad Media, en que tanta novedad podía ofrecer su trabajo puesto que habia recorrido
varios archivos y examinado en ellos multitud de escrituras, la
narración empieza a ser extraordinariamente compendiosa y defrauda buena parte de las esperanzas del lector».
Los dos cronistas, don Manuel Assas don Angel de los RIos
y Ríos, pudieron escribir una hermosa istoria de la provincia
de Santander y fueron a la tumba sin hacerla. Assas pasó la mayor parte de su vida fuera de la provincia, dedicado a estudios
arqueol6gic0-históricos, y no hizo materia especial de sus trabajos hist6ricos a nuestra provincia, aunque escribió de ella .muchas cosas. Don Angel, el hidalgo campurriano, a quien hasta
su misma sordera le favorecía para esta clase de estudios, tuvo
que luchar la mayor parte de su vida con la indigencia, mala
compañera de los trabajos históricos, y peor consejera de esta
clase de publicaciones. .La Diputazion montañesa tuvo al ilustre
sordo con una pensión irrisoria y éste con grandes sacrificios
pudo publicar algunos doctísimos trabajos.
.Don Manuel Assas, además de los trabajos que vieron la luz
en el «Semanario Pintoresco*, public6 «Album Artístico de Toledo*, «Historia d 3 la Sede tole dan:^ desde sus primeros tiempos
hasta 1641», «Nociones fironómico-históricas de la Arquitectura
en Espanas. En el «Museo Español de Antigtiedades~publicó:
tomo 1, «Pila bautismal de la iglesia de San Isidro (vulgo S. Isidro) en la ciudad de León*, páginas 163 a -168.alrucifija de
marfil del rey don Fernando primero y su esposa doaa Sanchau,

(1) &tudio critico ilel gran maestro nicmtnfí6s a las "Poesfas de Amós de EscaInote," edici0n pktvinin. .\í.iciri~l,1'307. El eatudio ale Menhdez y Pelapo tiene
esta feclis : Siiut:iiider. 1 de Agauto de 19U6 316s tarde incluyó el ilustre poligrato este Estudio tle Critiri Literaria, cuwta serie.
(8) Fu6 el s e q n l o el cronista don Biigel de loa Ríos y Ríos, "personaje de símpciticn extr:iñmn, qiie jwec'ia nrraiicndo (le iiiirr novela de Wtilter Scotf y que
1Pered:i retrato con rastros iudeleblee en la suya de "Peñas arriba." Menénd,z y
Pelayo, obra citada.

(1) Esto del celttstno estuvo muy en boga y no fu6 Assas el
menoe contrib11p-í a esto, pero hoy no puede sostenerse. La toporrimia montanesa es cúatnIrtu y nada m&, impuesta por el hombre de las caveruas y por las raza8 eucesivas Quiz4 tenga, como sospecho, afinidades con los dialectos vascos, pero acaso
miy tenues; como no soy fildlogo, esto no pasa de una simple conjetura mía.
(J) No se do donda han tomado 10s que escriben de Assna 0~taSsuposiciones.
Besas no escribió m b "Crdnics de la Provincia de Santrrnder" que la que publia ignoro.
c6. Si pena6 escribir ~ t r lo

El cronista don Manuel d e Assas y Ereño

f

E

.

200

MATE0 ESC bGEDO ~ A L M ~ R

páginas 193 a 210. rLanda o cubierta de panteón de la iglesia
parroquia1 de Castro-Urdides. Monografía precedida de un sumario de noticias arqueol3gico-históricas de dicha villa, importantes para la mejor inteligencia de este estudio», páginas 257 a
276. «Monasterio o abadia de Aguilar de Campóon, páginas I Q I
a I 24. Tomo 111, «Portada de una casa de Toledo que se conserva en el Musco Arqueologico iUacional», 133 a 158 *Relieves dz
la iglesia de Santa María la Vieja de Cartagena*, 257 a 278. Tomo IV, sepulcro de la reina doña Berenguela en el monasterio
de las Huelgas, junto a'2urgus, y noticias históricas y artísticas
de este monasterio», páginas I 25 a 158. Tomo V, «Arcabuz o
escopeta de rueda del siglo XVII existente en el Museo ArqueoIrígico Nacional*, pjginas 123 a 138. «Dos escudos de Felipe 11
y su hermano don Juan de Austria existentes en la Armería
Real*, 263 a 284. <Lapíteles árabes y mudéjares españoles», 413
a 44.4. Tomo VI, <\Urnassepulcrales del siglo XIV procedentes
de Valencia*, 217 a 248. T o p o VII, «Objetos artísticos de marfil que se conserva en el Museo Arqueológico», rog a 120, eTríptico con esculturas en hueso en el Museo Arqueológico Nacional*, páginas 427 a 432. Tomo VIII, «Mosaico descubierto en
Mal1 rca en 1 8 3 3 pAginas
~~
259 a 280. Tomo IX, asilla presidencial del castillo de UcI&s.>,páginas I L a 34. «Ballestas, gafa para
arrnar!as y viratones que se conservan en el Museo Arqueológico iuacional*, príginas 461 a 502. Tomo X, «Sepulcro del Príncipe D. Juan, hijo de los Reyes Católicos, que se conserva en
Santo Tomas de Avila», 105 a 128. «Espada, mazas y rodelas
que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional*, páginas
421 a 440.
Casi todos estos trabajos son eruditísimas monografias, que
no se concretan a la simple descripción y análisis arqueológico
que indica el título; antes al contraria, el tema s610 suele ser
causa ocasional de la disyuisición histórico-arqueológica que el
asunto indica. Abí a la «Landa» de Castro-Urdiales precede una
documentada monografía de esta villa. Esto mismo sucede con
las de los monasterios de las Huelgas y Aguilar y con los sepulcros de Cainpóo. Ac.~pladosy reunidos los artículos del arcabuz
o escopeta del siglo XVII, de lus escudos de Felipe II y de D.
Juan de Austria y el de h s ballestas, tendríamos un acabado estudio de las armas de fuegu, desde la invención de la pólvora y
de las armas ofensibas y defensivas, hasta el siglo XVII. Al de
la silla presidencial de L'clks le antecede un estudio acerca de
los asientos usados a tra1.é~de los siglos y del modo de sentarse;
al estudio de los capiteles iirabes y mudkjares españoles, la génesis y evolución de e,tü arquitectura en España; al de las armas sepulcraIes, los enterramientos antiguos y medicevales; al
rnosaico descubierto r n .\Iallorcs, una reseña histórica del mosaico romano y bizantino. Por esta sencilla enumeración se ven
los grandes cunocimientos históricos y arqueológicos de Assas y

es una pena que éstas y otras publicaciones del ilustre cronista
no se hayan coleccionado y publicado posteriormente, ya que
las revistas en que el autor los publicb son raras y de dificil adquisicibn.
Assas Venero ( ~ e d r o ) ,de Santander, originario de Noja; expediente de hidalguía en la Chgncillería, 1772.
Assas Venero Villota Garbijos (Pedro), de Noja; expediente
de Guardia Marino.

Escudo cuartetado, I y 4 de oro y un árbol verde con un jabalí negro pasante, 2 y 3 rojo y faja de oro.
Expediente de Santiago del marques de Mijares y conde de
San Xavier, don Juan de Mijares Solórzrino.

Vtrnsc Cuero y Tapia

Armas. Constan en el expediente de Santiago de don Juan
Lorenzo de Aspiazu, quien se cruzó en 1726. La casa de Aspiazu en Sela a tenía gen la ventana al lado izquierdo sobre unbalcón de ierro un escudo de armas dividido en dos c~iarteles
que rematv con un morri6n y al lado derecho está un castillo
sobre una peña y tres floresde lis a su lado y al izquierdo una
caldera con un pendón, orlado el escudo con doce estrellas. !labiendo encontrado en la citada casa a ~ l o nJuan de Azpiazu,
primo carnal del pretendientes previo juramento declaró que
las armas de Ia derecha eran de Azpiazu y las de la izquierda de
Cuero.

h

(1) Aunque en alguno0 documentos he vbto escrito eete apellido dspiazu, en
otro ae lee bpiazu y no Bepiazn.
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Don Domingo de Azpiazu y doña María de la Concha vivían
c n Selaya a principios del siglo XVII y en 1635 bautizaron a su
hijo don Pedro; czs6 este con .doña María de Uribarri, nacida
cii Srlaya en 1638, de d m J u m y de doña Juana Fernández de

1

Liencr~s.Testó doiía hliiría en 1680 dejando por sus legítimos
hijos a don Juan, que fui c t mayorazgo, don Domingo, don Bartoio.116, don F e r n a n d ~y doña María. Vino al mundo don Juan
en Sclaya en 1606, secretario de S. M. y Juez administrador genrird de todos los c,irre.s y postas dentro y fuera del Reino.Cas.; c m doña Maria de Cuero, nacida en 1661, hija de don Juan
de Cuero, nacido eii 1633 (hijo de don Francico de Cueros Mercadello y de doña Juliana Díaz de Arce) y de doña María Ana
{sic) Aiartínez ilbascsl !hija ésta de don Pedro Martinez Abascal
doña Casilda Fernández. Don Juan de Cuero test6 en 1671
-Iv de
tuvo a d«iia María. don Juan y don Lorenzo. Fueron estos
cuero descendientes di: Di..go Alvarez de Cuero, caballero de.
Santiago (no exiatz cl espxliente), secretario de la Inquisicibn
!-de su esposa doña Clara Sainz de Arce, fundadores del mayorazgo de Cuero en Selaya.
El secretario de S. h.1. don Juan de Azpiazu, y su esposa doña
María de Cuero, procrearon entre otros a don Juan Lorenzo de
Azpiazu, nacido'en Selaya en 1700, caballero d e Santiago en
1726. En 1794 probó su hidalguía en Valladolid don Manuel d e
i\spiazu y Sáialinde, de Selaya.

flspiazu, de lbio (Aazcuerras)

Expedientes de hidalguía de don Ignacio, don Josk y don José
Felipe Azpiazu, r 767. .

Hzpiazu, de Muriedas (Camargo)

Expedientes de hidalguía de don Miguel José de Azpiazu y Sarasua.

Fuentes históricas

Expediente de don Juan Lorenzo de Aspia7u y espedientes de
hidalguía citados.

ñvellaneda

v&oc

t

Horcasitas y Carranra

Aunque esta casa tuvo filiales en la Montaña, a mi juicio fué
originaria de Avellaneda, en las Encartaciones. De ella desccndieron don Simón de Horcasitas y Aveilaneda ,nacido en Raniales, caballero deCalatrava,los condes de Mariana, los marqueses
de la Vera y otros personajes.

Casa de Avellaneda en Castrc-Urdiales

Don Pedro de Avellaneda y doiia Catalina de Cereceda, casaron en Castro en la décima sexta centuria y en 1600 bautizartin
a su hija doña María de Abellaneda y Cereceda y poco antes a
su hijo el caballero de Calatrava don Pedro d e Avellaneda v Cereceda Anjuero y Vallejo. Testaron don Pedro y doiía Catálina
en 1615 Y además de los dos hijos citados tuvieron a doña Magdalena. boña María casb con don Simón de Carrmza. S u descencia en Carranza.
Fuefites históricas

-

Expediente d e Santiago de don Pedro Manuel Horcasitas y
Avellaneda, nacido en Cstro-Urdiales en 1691,paje de S. M. Espedientede Calatrava de don Juan Francisco Carranzs v Lorenzo,
nacido en Castro en 1678, hijo del capitii~don Francisco Carranza y Avellaneda, de don Simón de Horcasitas y Avellarirda,
nacido en Ramales en 1655, id dc don José Antonio de Porias y
Horcasitas, nacido en Mena en 1733, id. dc don Pedro .LZ\:ellrineda y Cereceda. Expediente de Alcántara de don Jua I de Horciisitas y Avellaneda, conde de Marina. Expediente de Carlos 11t
de don Manuel Antonio Horcasitas y Horcasitas, marqués de la
Vera, nacido en Castro-Urdiales.

'
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I
iixo, de Santander

V t a s ~Hermosa

I

Armas. Crónica, tomo II, página z I 1.
De &ta familia hay en la Chancillería tres expedientes del siglo
XVI, el de don Juan del Avellano en 1561, el de don Francisco en 1585 y el de otro don Juan en 1585. Don Francisco del Avellano casó con doña Isabel de la bella (sic) tuvo a doña Mariana del Avellano, nacida en Pámanes en 15 I . Di6 su mano esta
señora a don Vicente de Hermosa, nacido en Pámanes en 1571,
hijo de don Juan de Hermosa y de doña Juana González del Hoyo, tronco de los condes de Torre-Hermosa, duque de Roca, etc.
Su descendencia en Hermosa. .

l

B

flvellano y Hoyo, de Reinosa

Expediente de hidalguía de don Domingo del Avellano y Hoyo, 1832.

,

I

l
I

Fuentes hlst6rlcas
1

Expedientes de la Chancillería citados. Expediente de Santiago de don Joaquín Hermosa y Nuiíez del Prado, conde de Torre -Hermosa, y de Calatrava de don Francisco Antonio de Hermosa y Revilla.

Vease Rmpuero

Ajo o Axo (Fray Atilano). hlonje benedictino. Menéndez y
Pelayo escribió de este montañés en la "Historia de los heterod b ~ o españolesJ',
s
tomo 111, pero le apellida el P. M. Atilano de
Haro Solórzano, siendo su apellido de Ajo, o como escribía él
Dehaxo. El ejernp!ar que yo poseo de'las cartas filos.Ó!icas de cste hijo de Hazas en Cesto tiene esta ?ortada:
"El H ~ m b r e[ en su estado natural 1 Cartas Fil~sb'ico-políticas
[ En las qne se discuten, ilustran 1 y rectifican las principales
sistemas, o opiniones y 1 doctrinas exiticas de 10s mas cél-bres
filósofo; y 1 publicistls rnndxnoi acerca del e s t ~ d o natural y (
civil; y se demuestra,que Estado el verdadero na 1 tural del hombre es la Sociedad: 1, convugal: 11. pa 1 triarcal: 111. civil bajo
la paternal autoridad del / Gobierno monárquico. 1 Con una posdata importante 1 sobre la mejor forma de Gobierno [ Obra útil,
especialmente a la Juventud española 1 á quien la d edica su aytor [ El P. M. Fr. Atilano Dehaxo Solórzano [ Benrdictino. Lector en sagrada Teología 1 Con licencia 1 Valladolid: Imprenta de
Fernando Santarén 1 Año de MDCCCXIS (1819). en qOmenor,
XXVI-392 phginas. Cotiene cinco cartas, una posdata y repuesa las objeciones. Impugna con bríos los sistemas de Hobbes y
Rousseau, tan en boga en su tiempo y demuestra conocer profundamente los sistemas filosbficos de los enciclopedistas franceses. Juzga el hijo de Azas su libro con estas frases: "Lo mismo
digo yo, Filandro, de estas Cartas. Sin hacerlas agravio ni favor.
la I d a es burtzrc,fnltn e l bordado: quiero decir finura en las expresiones, delicadeza en las frasrs, sonoridad en los periodos, brillantez en 13s irnágensLnovedad en los pensamientos... Lo confieso: pero, <qué importa?" (1) Ac~rndtecon furor a íos estilistas
hueros de ideas. "Esta es la común dolencia, p:)r no decir extravagancia de nuestro siglo, (2) de quicn por eso s61o hablarán con
el.más alto desprecio los venideros-. Bien puede salir al público
una obra que a la extensión y variedad de 10s co:-~ocimientosasocie la más delicada exactitud y preci-i3n del razocinio en un
asunto de la mayor importancia; si no presrnta todas las gracias
de un estilo ameno, florido, brillante, ya no tiene mérito, es de
(1) Phgina SXIII.
(2) Principios del X m
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una pesadez insufrible, no merece la pena de leerse ...l a belZmz
del estilo valora hoy exclusi~~amente
las producci~nesliterarias.
No importa que les falte solidez en la doctrina, exactitud en el
discurso, buena fe en las noticias, peso y equidad en las opiniones, y aunque estas sean peligrosas, atrevidas, revoIucio;larias,
impías ... como se presente vistosamente ataviadas con el hechizo de la irove&d y los primores del esrito, todo se disimula, todo se aplaudeJ'. "De esta suerte venimos a ser en el mundo intelectual rigurosos antipodas de nuestros abuelos. Aquellos atentos únicamente a la sustancia de las cosas descuidaban enteramenre los accidentes del estilo: nosotros totalmente ocupados en
los accidentes descuidamos de ias cosas. Ve ahí porque les hacrmos tan malas ausencias. Un caracter .tan opuesto no puede menos que influir una aversi6n decididaJ'. (1) Esto que escribía el
sabio benccdictino a principios del siglo pasado, puede adinirablemente aplicarse a muchos escritores actuales,

ñza, o.be la Aza, de Hoz de Anero

Armas. En campo de oro, cruz de Calatava, orla de plata con
d.ez aspas dc gules, bordadura de oro y diez calderos negros.
De este apellido hay otro escudo cn el pueblo c i t a d o q u e añade
al anterior un castillo. Crbnica, tomo 11, p ág i na 122.

?iza, de Noja
V Q a q~ u t r t r r e zde Otero

Escalera del palacio de Soñmes, en Villaoarriedo ( D h de h e j
BOTO CEVALLOS

Rxa, dp Liendo
Vease Tagle

-

Azcacate, de Santoña

De origen vasco. Véanse expedientes de hidalguía de don Juan
y de don Miguel de Azcárate y Ascarsua, 1760.

Azcona
Vtasc Bustillo dc la Concha

Armas. La casa de este apellido en Alofios (Villacarriedo)tuvo
escudo de gules con cinco nzcomzs (hoces) en soter, y la de Espinosa IIev6 por armas dos calderos grandes en pal.
Creo a este apellido originario de Espinosa de los Monteros.
Don 3iego Ruiz de Azcona y Escalera, natural y vecino de Espinosa, casó con doña Juana de Pereda, de quien tuvo a don
Diego Ruiz de Azcona, que di6 su mano a doña Maria Frrnández Marañón, de Espinosa, hija del Licenciado don Juan Fernán-.
dez del Río, de San Martín de Soba y de doña Maria de Mara-.
non, ésta de Espinosa, y fueron sus hijos doiía Juana de Azcona,
que casó con don Gaspar Bustillo de la Concha 1uazo.y Velarde,
natural de Alofios, caballero de Calatrava. Don Pedro Ruiz de
Azcona, caballero de Santiago y don Diego Ruiz de Azcona,
caballero de Alcántara.
El Licenciado don Juan Fernández del Rio, nacido en Soba,
fuéhermano de doña Ana, que di6 su mano a don Pablo Díez
Zorrilla Ezquerra de Rozas, padres del caballero de Alcantara
don Pedro, primo del conde de Leuces.

SOLARES MONTAREGES
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Rzcona, d e Matienzo y Secadura
V t a n s ~Quljano

Don Antonio Ruiz de Azcona, nacido en Matienzo, casb con
doña Maria de Pando, de quien tuvo a don Mateo, don Domingo
y doña María, según consta en su testamento hecho en 1709.
Don Domingo celebró su matrimonio en Matienzo con doña
Francisca del Río, hija de don BartoIoinC del Río y de doña Francisca del Castillón, y tuvo a don Domingo Ventura, doiia Lorenza, doña Francisca y doña Concepcibn.
El mayorazgo don Domingo Ventura, bautizado en 1688, cas6
en Secadura con doña Antonia de Buega, hija de don Jer6nimo
de Buega, bau~izadoen Secadura en -1675(hijo de don Francisco
y de doña Catalina de Buega ( 1 ) y de dofia Catalina de la Maza,
de Carasa, hija dc don Juan de la Maza, de Buertis y de dofia
María de Al\ear, de San Pantaleón de A g s . (2)
Don Domingo Ventura y dofin Antonia tuvieron al caballero
de Calatrava don Joaquín Manuel Ruiz de Azcona, nacido en
Secadura en 1729, que se cruzó en 1756.

-Azcona, de Noja

Expediente de hidalguía de don Juan de Azcona, 1788.
1

Fuentes históricas

Expediente de Santiago de don Pedro Ruiz de Azcona, íd. de
de don
Calatrava de don Fernando de Bustillo de la Concha
Joaquín Manuel Ruiz de Azcona, íd. de Alcantara de Bon Diego
Ruiz de Azcona y de don Pedro Díez Zorrilla y F e r n á n d e ~del

Río.

I

(1) Don Frsnciaco y doma Catnlina teataron en 1674 y dejaron dos hijos, don
Jerónimo. y dofia Catuljnr.
('2) Don Juan de la 3laza Cremedo y a11 esposn dofia Mnriana de Alvenr testarop en 1679, y fueron sus hijos don JerSnirno, dofia Nark Francisca, dofía Catiilinn Felicinnn y dona Iabet Ana.

..

Azofios, Azaños y Hazafios es un mismo apellido, 'originario
de Azaños en el ayuntamiento actual de Bezana. Hita, tomo 1,
página 227, quiere que las armas sean escudo cortado por faja,
en la parte superior una flor de lis de plata y dos calderos de oro
en campo azul en la inferior le6n de plata y dos calderos de
oro. En la capi la de San Antonio de la catedral de Santander
fundada por don Antonio de Azoños y Salcedo y su esposa doña
Petronila d e Herrera y Calderón, siglo XVII, se ve el escudo de
ror, lis azul y águila explayada sable, debajo banda de plata, fileteada de sable, que troncha el escudo, en el cantón superior
caldera de sable y en el inferior león gules.
T

r

,

1

"No debe Y.md. menos obligaciones a su segundo apellido de
Aguero, sobrenombre que apenas se pronuncra en España, cuando entienden que es de los Montañeses castizos. En esta casa está su padre de V.md. en 5" con 6" de consanguinidad de parentesco con el Último poseedor Dn. Pedro Gozález de Agüero, que
así lo declaró poco tiempo antes de morir; y por la linea recta
desciende del 2" hijo de la casa de AgUero, llamado Rodr go de
Agüero, que habiendo fundado una Capellanía para sus inmediatos parientes , la goza hoi por ser el más cercano el Sr.Dr.
Iln. Bernardo de Arco-Agüero, Canónigo de la Santa Iglesia de
Toledo, hermano d e V.mJ. Aun antes q u e por SU raíz, se conocen muchas casas por sus afectos. Esto le sucede a V m d . en la
línea Materna, pues por la S' D' María de Puente Montecillo,
Madre deV.md.,está emparentado con la Nobleza más notoria, Y
Cavallería primera de aquella Providcia, donde con recate justl.
simo tanto se atiende a la finen, aun en las líneas ladeadas, de
las calidades, para los casamientos".

I

R i X I O N E S Y CORRECCIONES

1
1
1

El P. Dicgo CalIcja S. J. dedicó su obra *Talentos Icgrados
cn el buen u s , ~de los cirico sentidos.>, Madrid, por Juan Garcia

,

Infanzdi~,Imprcsor de Ia Santa Cruzada, Año 1700, a *Don Phelice d r Arcu-Agüero, Sccrctario diil Rcy Nuestro Scñor y Tesorero Propietaril. del Consejo de la Cimara de Castilla*.
"íi Don Phelipe de Arco-Agüero ... Muy Señor mío: Alguna
vez a ~ i de
a abrirme resquicio la ocasión, por donde mi- bueiia
voluntád respirase las muestras de su gratitud ... la nobleza ... es
en V. :nd. muy segura, y clara, como al fin legítimo hijo del S r
1). Alateo dc Arco-Agüero, y la Sefiora doña María de la Puente
y hlontecillo su dignísima esposa. Patria de ambos y de V. md.
es el lugar de Villaverde de la Santa Junta de Hivmnontán en la
hIerindad de Trasmiern, del Arzobispado de Burgos: P e g i h en
qi:e sólo nacer califica, qué h a r i a quien entre los ~alific?dos
nácsió, a ser (como el Señor Dn. Mateo de Arco-Agiiero lo .es.
p ) r ser el niayor de sus hermanos) cabeza, en quien se conserva,
sin interruyción la Varcmía'de la Casa de Arco, Solar antiquísim:> en la mmtaña; y que si dccimos Mis nv lo disputarán allá
10s lectores.
"Ya se deja ver que sobres:ilir entre los nobles es ventaja que
.hace nobilísimos, y que les empeña en dar señal s del exceso:
así lo han demostrado varones insignes, hijos.de esta casa de
Arco, sirviendo a sus Reres, en Italia y Flandes,donde por prci-ilio de esponer tan g e n e k m sangre a ser vertida, las Austriacas
Majestades (como de sus 3ecretarías de Guerra consta) les graduaron el ~ d o ' r adelantándolos
,
en el riesgo de Capitanes de Infantería y Caballos Corazas. Esto en nuestros tien-ipos, que en
el de la expugnación de los moros se hallan en las historias, especialmente de Castilla, algun'os campeones ilustres con el apellido de Ai-co, que siendo de aquella Merindad, m i s aun que
v;rosimil, es sin duda, que tucron ascendientes de esta familia,
d: cuya antigüedad no en vano sc arguye el mucho lustre, pues
el paraje en que hoy está la Casa Solariega de V. dm. dc tiempo
inn~emorialse llama Barrio de Arco.

i

Arco, de Beranga

i

1

{
1

I

.

El conde d e Urquijo en las "Noticias gmealbgicas" que public6 en 1918, pigina 37, pone estas generaciones de la casa de Arce en Beranga:
Don Juan de Arce, señor de'~olórzino,'casbcon doña Elvira
. Fernández de Valle y tuvo a
Don Diego de Arce Solhrzano, q u s fin6 en 3 de Novi2mbre de
1633; casb con doña María de Villa Fernández de Isla y les sucedió el Licenciado don Pedro de Arce Sol6rzan0, quien casó el
21 de Julio de 1620 con doña María Fernández de .Villa; fallecib
, ésta en 1643 y fue su hijo,
Don Pedro de Arce Solórzano, qqe casó en g de Noviembre de
1659 con doña Ana de1 Valle Alvarado,seíior~del Valie, y tuvo
a
Don Pedro de Arce ~ o l ó k a n o señ0r.y
,
mayor del ValIe,que,
fuC esposo de doña María Calder6n de Ia Barca y le sucedió
Doña Maria Rosa de Arce Solbrzano, señora de ~ol6Tzanoy
Valle, que di6 su mano a don Juan del Corro de la Sierre Velarde Rivero y Cienfuegos.
Sigue su sucesión en,Corro.
-
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Este don Alonso de Camino litigó su hidalguía en Valladolid

y la probó ad perpetuan rei mernoriarn en 1584.Fué su herma-

no don Pedro Fernández de Camino, el que casb con doña Beatriz de Polanco y tuvo a doña Isabel de Camino, (abuela de don
Baltasar Alvarez de Bohorques Paredes, Polanco y Camino, ca'ballero de Alcántara, que se cruzó en 1666,nacido en Cadiz), a
don ~ n t o n i ode Camino, vecino de Valladolid, (litigó su hida1guía en 1584, en el mismo exp:diente que su tío don Alonso de
Camino) y a Alonso de Camino asimismo vecino de Valladolid,
quien litigó Ia hidalguía con los anteriores en 1584.

Adici6n.a Alonso de Ajo

~ e a l m e i t eesta casa es Camino, mejor que Alonso, aunque
muchos llevaron el apellido de Alonso antes del de Camino, por
eso para completarla la incluyo aquí.
Armas. Crónica. Tomo 11 phgs, 153 a 157.Las armas primitivas y sin brisuras ni alianzas de Camino son: escudo de pro;
árbol verde, sur montado de una flor de lis, orla gules y ochoveneras de oro. Este escudo se repite en muchos escudos de Ajo,
con alianzas.
«Véase mi Crónica de la provincia de Santander en las pági- .
.
nas y volúrnen citados*.
Gonzalo G6mez de Camino tuvo a D. Juan Gbmez de Camino
que cas6 con doña Leonor de Solórzano, de quien tuvo a don
Toribio Fernández de Camino, seiior d e la casa de Camino en
Ajo, cornpatrono de las iglesias de Sta. María de Bareyo, S. Salvador de Castanedo y S. Miguel de Heras presentes de los respectivos abades de estas iglesias, llevador e parte de los diezmos
de las mismas; con derecho, entre otras prerrogativas, a que' la
justicia no pudiese entrar a prender a nadie en su casa de Camino de Ajo, a intervenir en la eleccibn de alcaldes de la Hermandad y en Ii's oficios de la República del lugar de Ajo, casb este
señor con doña Elvira González de la Carrera, y tuvo a:
D. A b ~ z s ode Camzko, señor de la villa de Pié de Concha y
del lugar de Bárcena. Fundgdor a fines del siglo XVI del convento de S. Hidelfonso de Ajo, en donde está enterrado al lado
de la Epístola en la capilla; su sepulcro tiene estatua orante de
alabastro y esta inscripción «Alonso de Camino señor de las Villas de Pie dk 1 Concha y Bárcena. Vecho de la Villa de Valladolid 1 Y natural de este lugar de A'o. Hijo legítimo de Turibio 1
(sic) Fernández de Camino y de E vira González de la Carrera
(sic) su mujer. Fundó i dotó este Colegio Y Convento para Gloria i onra (sic) de Dios Nuestro Señor 1 Y ien y aprovechamiento de los naturaIes desta tierras.
El estado de este exconvento, cuya historia no he de apuntar
yo aquí, es bien lamentable por cierto. El Estado arrojó a los frailes apro\;echó las rentas que el fundador les dejó y el monasterio está abandonado desde le fatídica exclaustraci6n, a pesar de
ocupar un hermosísimo sitio entre Ajo e Isla.

Bada, d e Valdeprado (iltbana).

.

VQaseMontes

De esta casa fue el teniente de navío don Manuel de Bada y
Montes.
L

2'

1

b

Bada, de Trecefio.

.

Expediente de hidalguía de don Gonzalo de Bada, 1.762.
.

Bado, de Beranga
VLase LondoRo

Este apellido le suelen escribir con B o con V.
Armas, Torre de piedra con cinco almenas puestas sobre ondas de agua, y dps osos empinantes uno a cada lada, los pies so.,
bre el pedestal de la torre, con collares, y .atados con cadena a
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una argolla que está en lo alto de la torre en el homenaje del
medio y a sus cuatro extremos cuatro llaves.
Expediente de Alcántara de don Sancho de Londoño y Goenechea del Bado y Salazar, nacido en Lima (Perú) en 1675. En
el de su primo don Jer6nimo de Londoño y Mazarredo se afirma
que las armas de esta casa en Berarcga, que por otro nombre se
llamb BaClesteros, erán,«una torre de piedra parda con cinco almenas puestas sobre ondas de plata y azur y dos osos empinantes a la torre, uno por cada lado, los pies sobre el pedestal de
ella, con sus collarés, y atados con sus cadenas a una argolla que
está en lo alto de la torre, en el omenaje de enmedio; parte alta
y baja cuatro llaves sin tocar a la torre, que quedan en los cuatro huecos las guardas in Jinadas hacia la torre*.
Don Pcdro del Bado, vecino de Beranga, cas6 en Barcena de
Cicero con doña 'Casilda del Valle, hija de don Pedro Sáez del
Valle, y de doña Catalina su mujer (sic), quienes tuvieron a doña Marfa del Bado y del Valle, nacida en Beranga en 1596, quien
di6 su mano a don Mateo de Londoño, de Bárcena, de quien tuvo al capitán don Sebastián de Londoño y del Bado, nacido en
Bárcena en 1618, cuando se cruzó en Calatrava, en 1678, estaba
casado en Lima (Perú) con doña Josefa Goenochea, de quien tuvo a don Sancho de Londoño, caballero de Alcántara, nacido en
Lima en 1675.

215

Balbás

De este apellido probaron en la Chancillería su nobleza don
Domingo y sus hermanos don Juan y don Pedro de Balbás, de
Bárcena Mayor, vecinos de Jerez Carmona en 1741; don Francisco, nacido en Visña (valle de abuérniga), vecino de Mazcuerras, en 1739;don Juan Antonio, de Hontoria y Bermejo, en 1761;
don Juan, de Reincsa, en '1769; don Pedro Ignacio, de Ibio (valle de Cabezón de la Sal, hoy de Mazcuerrai),en 1727;don Antonio de Balbás y Calderún. de Quijas, en 1744 y don Antonio de
BalbCis y de la Torre, de Sopeña, Cabuerniga, en 1815.

E

.

-

Balbln . .

Expedientes de hidalguía de don Manuel de Balbln, de Casar
de Peredo y de don Diego de Balbln Vitorero de Pachón.

Fuentes hist6ricar

Expediente de Calatrava de don Sebastián de Londoño y del
Bado; id. de Alcántara de don Jer6nimo de Londoño Mazarredo,
del Bad6 y de la Puente, nacido. en Bárcena de'Cicero en 1663,
y de don Sancho de Londoño, nacido en Lima en 1675.
.

.

L

!

Ptalmori, de Villapresente (Rtocln)

Balanza,.de Liérganes

,

Expediente de hidalguía de don Francisco Antonio, 1807.
.

Expediente de hidalguía de don Domingo de Balanza, 1575.

.
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all lastra, de Navajeda
Vease Reales
, a

Doña Catalina de Ballastra, dc Navajeda, casb con don Juan
de la Riva, de quien tuvo en 1608 a doña María d e + l a Riva y
Ballastra, que casb en 1622 con don Juan de la Guerra y González de Rubalcaba, abuelo maternq del caballero de Alcántara
don Francisco de Redes Guerra y González de la Riva, quien
nació en NavajeJa en 1649.

del anterior y parientes proximos de don Gaspar de Arredondo
Albear, caballero de Santiago y de don Gaspar de Albear, asimismo santiaguista, y gobernador de Nueva Vizcaya, en Indias.
Doña María Sáenz de Ballesteros. en el mismo valle de Aras,
cas6 con don Juan Sanz de Alvarado, abuelos maternos del caballero de,Santiago don Juan Laiseca y Alvarado, iiacido en San'
Migual de Aras en 1579, colegial mayor de San Bartolorné de
Salamanca, secretario del rey.
Fuentes históricas

Expedientes de Santiago de don Francisco de Cerecedo y Pérez de Ballesteros y de don Juan de {Laisecay Alvarado Falcones
Prieto y Sáenz d'e Ballesteros.

Bhrago, de Reinosa

Ballesteros
VQanse Cereceda y Laiseca

Armas. Hita. Tomo VIII, folio r 19, quiere que el escudo,sca
azul, con un castillo de oro sobre pefias y tres ballestas de oro,
una en el jefe y otra en cada blanco.
Pedro de Salazar, (m. s. de la Biblioteca Nacional, n. 3460,
folio 30), seiiala las armas de Ballesteros con escudo azul, torre
de lata puertas y ventanas azuIes, alrededor de la torre cuatro
bal estas de oro, orla gules y ocho aspas de oro.

P

.
.

.

.

.

.

>

.

Baranda, de Santona
.

,

Expediente de hidalguía de don Manuel de Baranda, 1764.

Ballesteros, de.San Miguel de aras

Llevó esta casa el apellido de Pérez de Ballesteros y de ella fué
señor don Juan Pérez de Ballesteros, que cosb con doña María
Sáinz de Pie-Redondo abuelos del caballero de Santiago don
Francisco de Cerecedo y Pérez de Ballesteros, don Francisco del
Rojo Ballesteros, familiar del Santo Oficio de Logroño, sobrino

Expediente de hidalguía de don Lucas Baranda y Cortés, 1792
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Barbadillo, de Villaverde
Vtasp Mollnedos

Veanst Arredondo, Ceballos, Bustamantt, Barquinero, Rubalcaba, Quijano y
Rlano .

Armas. Crbnica. Tomo 11, página 128. Las armas de esta casa fueron seis roeles de plata en campo rojo; así Valle, m. s.
r r .748 de la Biblioteca Nacional.
Jorge de Montema or, m. s. I 1.743. tomo 11, folio 230, escribe que las armas de a casa de Bárcena en Soba son «escudo partido: torre de oro sobre ondas de agua y dos perros de oro empinantes a ella en campo verde, cinco hoces de plata en soter
verde, orla roja y ocho aspas oro en campo de plata, una bandera negra y en medio una bandera de oro, dos cuarteles verdes
y en cada uno un calderón de plata, y alrededor otra orla roja
con ocho aspas de oro*. Así en el texto citado. Si se examina
bien este embrollo de Montemayor se ve que el escudo es cuartelado, pero no creo sr'a este el escudo de Bárcenasino el primero indicado, de gules con seis roeles de plata, que algunos quieren que sean de oro, y quizá tengan razón.

r

Bdrcena de la Concha. (Villaescura).

En la parroquia de la Concha, en la clave de la b6veda de la
sacristía edificada por don Juan Antonb de la Bárcena, se ve el
escudo de éste con seis roeles. En el expediente de Santiago de
este don Juan Antonio de la Bárcena y Velarde consta la casa

de Bárcena en Mogro ñenila fachada que mira al oriente reconocimos dos escudos, en uno que está a mano derecha sobre la
puerta principal las armas de Bárcena con seis roeles en campo
rojo y por orla dos leones y encima de sus cabezas unas sirenas;
y en el otro sobre cimpo azril, un caballero armado matando un
s rpentóri, en defensa de una dama y tres flores de lis, y por ordel'erentes ramos de tdla y encima morrión con varias flores de
de talla por orla y con las armas de Velarde*.
Don Pedro de Bárcena, vecino de Bezana, casó con doña Marla del Escajal, en quien tuvo a:
Don Francisco de la Bárcena Escajal, bautizado en Peña-Castillo en 6 de Octubre d e 1660; di6 éste su mano a doña Antonia
de Sobaler y Herrera (r), (bautizada en 19 de Octubre de 1663,
hija de don Domingo y de doña Maria). Procrearon don Francisco y doiia Antonia a:
Don Juan Antdnio de la Bárcena Sobaler, que se bautizó en
Peña C a s t i l ! ~el 12.de Diciembr,: de 1696. Testó éste en Santander ante Antonio Somontc en 1750.Casó con doña Rosa María
Velarde y Ceballos, de quien tuvo a don Juan Antonio y a doña
Rosa de la Bárcena Velarde.
Dona Rosa María Velarde y Ceballos se bautizó en hlogro el
29 de Xoviembre de 1701;fué hija única de doña Ana María de
Ceballos Alsedo, (2), bautizada en Mogro en 1680 y de don Pedro Velarde de la Torre, nacido en Santillana en 1676, hijo de
don Bernardo Velarde y de doña Maria de la Torre. Esta señora
testó en Santillana en 1718 ante Manuel Díaz de Celis y fueron
sus hijos el esposo de doña Ana Maria de Ceballos, don Bernardo Vclarde, caballero de Caiatrava, secretario de S. M., don Jacinto Alonso Velarde, inspector general de caballería, obernadur de San Lucar de Barrameda, don Juan Domingo telarde,
capitán de caballos corazas en Flandes, don Antonio, don Francisco Manuel y don Baltasar, los tres capitanes, y 21 último fué
más tarde fraile don~inicoen las Caldas. Don Pedro José de la
Bárcena fué comandante y capitán de reales galeras en Manila.
Doña Ana María de Ceballos Alsedo, fué hermana de don
Juan de Ceballos, canónigo de tole do,.^ de don José de Ceballos,
capitán de caballos corazas, caballero de Santiago. Véase Ceballos.
(1) Test6 en Revilla en 1738 y tuvo'a don Jiian Antonio, don Pedro Joa6 y dofin Antonis.
(2) Testó é e b en Cud4n en li39 ante don Junii de Fuentecilla y dice que era:
,, Dofiti Ana Maria de Ceballoa y del Río, Viuda de don Pedro Velarde, hija legitima de loa eefíores don Luis de Cebnllos y de dttfln Juiiann de .4lsedo, nieta de
los sefiores don Lorenro do Ceballoa y de dofia Gerrnana de Ceballoa del Río,
Bstn dicha mi abuela, @ablu de la testadora) natural y originaria del lugar de la
Concha y Cnoa de Ceballos del Rfo de dicho Valle de Villtieeciiaa". El mayorazgo;que tuvo dofia Germana recay6 por esta filiacidn en la casa de Bárcena.
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SOLARES NONTAflESES

Don Juan Antonio de la Bárcena y Velarde, hijo de don Juan
Antonio y de doña Rosa María, se bautizó en Mogro el 15 de Junio de 1727, caballero de Santiago en 1756. Heredó éste por su
madre el mayorazgo de Ceballos del Río de la Concha (Viilaescusz) y fálleció en 17 de Enero de 1800. Casó con doña Angela
Victoria del Rivero Bustamantc, de Cabezón de la Sal, sobrina
carnal de don Andrés de Bustamante, obispo de Palencia; en
quien tuvo a doña Juana, doña Toribia, doña Ciriaca, doña María Antonia, (1) y al ma orazgo don Roque Jacinto de la Bárcena y del Rivero, que la leció en la Concha el I I de Enero de
1838. Casó este señor con doña Francisca Sánchez de la Torre,
en quien tuvo al mayorazgo don Juan de la Bárcena y Sánchez,
a don Leoncio d e la Bárcena S h c h e z , corsnel de infantería. Estuvo en la acci6n de Vargas en 1833 y murió soltero en la batalla de Arrigorriaga en 1835. Dan Francisco de la Bárcena, comandante de carabineros casó con doña María Sáinz. Don Estanislao de la Bárcena, doña Bárbara, di6 su mano sin sucesi6n
a don Jacinto de Arce y Mar~ínezde Bustamante, doña Josefa y
doña Claudia de la Bárcena y Sánchez, que no se casaron.
El mayorazgo don Juan de la Bárcena y Sánchez contrajo
matrimonio con doña Eusebia de la Torre Heras, de quien tuvo a doña Manuela de la Bárcena y d e la orre, que no tuvo familia de su matrimonio con don Senén Cobo.
El comandante don Francisco de la BBrcena Sánchez y su esposa doña Marla Sanz tuvieron a doña Julia, que muri6 soltera,
y a:
Don Leoncio de la Bárcena Sanz, a udante de Ingenieros: c a só éste con doña Josefa Fernández de eredia y tuvo a doña María del Cármen' de la Bárcena Fernández de Heredia, que dió
su mano a don Antonio Queveda Aparisi, abogado, nieto de
Aparisi y Guijarro, que viven en Valencia; dofia María de la
Bárcens Fernández de Heredia; contrajo esta matrimonio con
don Francisco Queveda Aparisi, tambien nieto de Aparisi y
Guijarro, abogado, que vive en Madrid, y doña María del Pilar
de la Bárcena, que murió- soltera.
~ o ñ aRosa de la Bárcena Velarde, hija de don Juan Antonio
de la Bárcena Sobalez y de doiia Maria Rosa Velarde Ceballos,
nacida en Mogro en 1728, casó con don Juan Manue de Riaño
y de 10s Cuetos, de Liérganes, (2) caballero de Malta, d e quien
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tuvo al c.iballero de Calatrava don Antonio de Riaño y de la Bárcena, nacido en Liérganes en 1757, en 1797, cuando se cruz6,
-coronel del ejército, intendente, corregidor y comandante de armas en Guajanato (Mexico).
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Don Francisco de la Bárcena y Malla nació en Liérganes <en
1646, hijo \le otro don Francisco y de doña Angela; casó el primero de estos con doña Agustina, de Pontones, ambos testaron
en 1691 y dejaron por hijos a don Francisco, don Antonio, doña
Birbara, ddña Francisca, doña Concepción, doña Angela y don
Antonio de la Bárccna y Pontones. Doña Concepci6n casó en
1691 con don Policarpo Barquinero y Segura, nacido en Hermosa en 1668, de quien tuvo a don Francisco Barquinero Y de- la
Bárcena, nacido en Hermosa en 1703, caballero de Santiago en
1744, secretario del rey, con ejerciciv de Decretos y oficial de la
Secretárfa de Estado y del Despacho de Marina. Su descendencia en Barquinero.
Otra rama del apellido Bárcena en Liérganes la formaron los
descendientes de don Juan Gutiérrez de la Bárcena, que casó en
1636 con doña Catalina Góm2z y tuvo a don Alejo, don Juan,
doña Catalina y doña Josefa, se un consta en su testamento otorgado en 1679. 11:l mayor don A ejo Gutiérrez de la Bárcena. nacih en Liérganes en 1644 y cas6 en 1678 con dcña Ana de la Rañada y Rubalcaba, bautizada en 1661, hija de don G ~ r c i ade la
Rañada Rubalcaba y de doña Isabel de Miera, casados en 1657.
~ o Alejo
n
y doña Ana procrearon a don Alejo Gutiérrez -de
la Bárcena de la RaÍíada y Rubalcaba, nacido en Liérganes en
I 690; usó éste los apellidos de Gutiérrez de Rubalcaba, suprimiendo los de Bárcena y Rañada. Intendente general de Marina y
presidente de la Real *Audiencia de Contratiicihn dz Indias, en
Cadiz, en donde contrajo matrimonia en 1723 con doña Josefa
Escolástica, nacida en Sevilla en 1706,hija del Brigadier do11 Alberto Bertodano, nacido en Tudela (Navarra) y d c doña Maria
Juana Kneppcr, nacida en Luxernbourg, en Flandes. Fueron sus
hijos don Arnbrosío, don Antonio, don Gabriel, don Josb, don
Laureano Teodoro, los cinco nacidos en lartagena, y don Francisco y don Jvaquín Antonio GutiCrrez de liu balcaba y Eertodano, nacidos en Cádiz. Estos siete hermano:i se cruzaron en Santiago en 1744 y fueron troncos de muy nobles familias andalu-

f

r

(1) Contrajo ésta matrimonio con don Franciaco Xavier Caydn y Dinz de Bus.
tamrnte.
(2) Hijo de don Nicolás de RiaEo y Martinez de Paredes, nacido en LiBrgsnea
en 17 13, y de doira Juana de los Cuetos y Hmo, nacida en Sobremazas en 1706.
Nieto de don Felipe de Ria5o y Malla, nacido en LiBrganes, y de dofia Isabel
Mnrtinez de Paredes, nacida en Ampuero, y de don Agustin de los Cuetoe Riva
Agiiero, n ~ c i d oen Sobreinazaa, y de doira Marie de Haro y Vélez, nacida en TBr-.
mino (Cudeyo).

Bárcena, de Lierganes

-

222

.

MATE0 ESCAGEDO S A L M ~ N

zas y levantinas.
El caballero de Santiago don Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba
y Bertodano, Intendente general de Marina en el Departamento
de Cádiz, casó con doií,~Maria Teresa de Marina y Rojas, nacida en Tarifa, hija del consejero de Guerra, caballero de Carlos
111, don Juan Domingo de Medina y de la sicilinna doña Petra
Rosalia de Rojas. Tuvieron don Joaquín y doña Petra, entre
otros, a los caballeros de Santiago don Alejo, don José y don Juan
Gutiérrez de Rubalcaba, y Medina , los cuales nacieron en Cartagena y siguieron la carrera de Marina.
Don Alejo Gutiérrez de la Bárcena y su esposa doña Ana de
la Rañada Rubalcaba, testaron en Sobremazas en 1714y tuvieron a don Francisco, don Fernando, don Bernardo, don Alejo,
d e quien he escrito arriba, y doña Micaela.
El mayor don Francisco,nacido en Liérganes en 1680, conserv6 los apellidos de Gutiérrez de la Bárcena Rubalcaba. Se casó
éste en Ayamonte, arzobispado de Sevilla, el 1706, con doña
Antonia de Aedo y Loizaga, nacida en A amonte en 1683, hija
del capitán doxi Antonio de Aedo y Pan o, nacido en 1648, erl
Agüero (Castro-Urdiales), y de doña Josefa de Loizaga Palacios
nieta de don Simón de Aedo y de doiía Maria de Pando, vecinos
-de Trucios, y de don Josb de Loizaga y de doña Isabel de Palacios, que lo fueron de Sopuerta, (Vizcaya).
Fu6 don Francisco Gutiérrez de la Bárcena administrador general de Aduana en Andalucía y Extremadura y testó en Ayamonte el 2 de Junio de 1726 y su esposa lo hizo en el mismo sitio en r 2 de Diciembre de 1742. Fueron sus hijos don José;abogado de los Reales Co. sejos, don Alejo, teniente de fragata,' caballero de Santiago (existe el expedirnre pero no está anotado
en el Indice impreso de la Orden, ya que no se puede confundir
con su primo don Alejo Gutiérrez de Rubalcaba y Medina), don
Antonio, cl6rig0, dona Ana, soltera j doña Josefa, monja en Santa Clara de Ayamonte. Don AlejoGutiérrez de Rubalcaba y Aedo,
nacido en Ayamonte en 1716, cuando test6 su madre en 1742
era teniente de fragata, y al cruzarse en Santiago capitán del batallón de Marina.

i

Ama8 del Dr. D. Domingo de AS&

y Velez de Argos, Inq.ri-;sidor general en Iiíéxico, en la casa que mana6 mtruir en Hoja..

drms de dssaa, CiU4 Villota, y C~stillo,en ia lama de basas, en
Xojj'n, consMda por el Dr.D. Domingo de Bssy y Télez de Brgm

Bárcena (Garcla de fa), de Buelna
. VLasc Quljano

Bdrcena, en Pánuco (MQxko)

.

aJoan Oniz de Matienco, dize
Que es-vezino de P h u c o , e natural de Zm MmtaZm, e hijo
legítimo de Diego de Bárcena e de Doña Isabel de Matienzo; e
que avrl diez y nuebe aiios que pasó a esta Nueva Spaña, e sirbí6 a S u Magestad en la conquista de los balles de Oxitipa, y fue
con e1 Marqués a la ysla, donde perdib un ojo; e que tova en
encornyenda el pueblo de Xattepec, que al presente tiene An el
de Villafañe: y ques casado, y tiene en su poderquatro hijos el
primer mando, y de su muger (sic (1) con la qual ovo los yndiaos que al presente tiene, que son tan pobres, que no balen lo
que dan ~ i e npesos
t
de tipuzque; y tiene su casa poblada y padesce necesidad*. Icaza. Obra citada.

d

Bárcena, de Cartagena de Indias

Ezpediente de hidalguía de don Jose de la BBrcena, 1757,natural de Preianes y vecino de Cartagena de Indias.
(1) Ella, viuda, caaó w

n Ortiz Matienco. Noti mía.
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Bárcenas, de laClstierna (Soba)
V t a y Salz de la Hoz

Bárcena, de Cabanzón (Herrerfas)

Expediente de don Agustín de la zarcena, 1806.

Barcenas, de Molledo
.BJircena, de Laredo

.

A

.

Expediente de don Tomás de la Bircena, 1721.

Ilustre casa solariega d e la que fue don Diego Fernández de
las Bárcenas y Aguayo, que en el 6ltimo tercio del siglo XVI
casó con doña Luisa de Mendoza, de quien tuvo a don Francisco Fernández de las Bárcenas v Aguayo, nacido en Molledo,-que
di6 su mano a doña Mariana de Angulo, nacida en Ladrada, de
quienes fue hijo el caballero de Santiago, se cruz6 en 1649, don
Francisco Fernández de Bárcenas y Angulo, que naci6 en la villa de Arcos.

Bárcena, de Santand zr

. Expediente de hidalguía de don Tomes de la Bhrcena y darcía, 1722.

Fuentes hist6rlcas

Expedientes de la Chancillería citados. Expedientes de Santiago de don Fernando Ventura Arredondo, coronel de Milicias
Nacionales en Nueva f;alicia, nacido en Barrcdo (Ruesga), 1726;
de don Juan Antonio de la Bhrcena Verarde; de don Francisco
Barquinero y Bárceria, secretario de S. M.; de don Ambrosio,
don Antonio, don Fcancisco, don Gabriel, don Joaquín Antonio,
don Josb y don Laureano. Teodoro Gutibrrez de Rubalcaba y
Bcrtodano; de don Alejo, don José y don Juan Gutiérrez de Rubrilcaba y Medina; de don Alejo Gutiérrez de Rubalcaba y Aedo.
Expediente de Calatrava de don Antonio R i ~ ñ yo de la Bárcena.
Expediente de Malta de don Juan Manuel de Riaño y dc los
Cuetos.

Este y Barcenillas son un mismo apellido.
Mendoza, al folio 101, escribe que la casa de Barcenilla en las
Astunas de Santillana procede de la de Ceballos y que usa las
mismas armas que ésta: De plata con tres fajas de sable, orla jaquelada con dds 6rdenes de escaques de oro y gules. Conviene
con él AIbcmoz, folio 504, m. s. de la Biblioteca Nacional, n.
6627,cuando afirma que los Barcenillas *son naturales de Santander y uno de los buenos linajes que hay. Traen las armas de
los Ceballos por ciertas divisiones que en ellos hubo,.

1,

Barcenilla, de Laredo

Expediente de hidalguía de don Pedro de Barcenillas, 1604.

Don Alonso Górnez de Barb, de Argubbanes, casb con dofia
María Ferndndez de Cosgaya, en Mieses, de quien tuvo a dona
Catalina Ferndndez de Baró, bautizada en Turieno en 20 de Mayo de 1612, quien de su esposo don Juan Rodríguez de Cosgaya
tuvo al caballero de Santiago don Pedro de Cosgaya y G6mez de
Bar6, que ingres6 en la Orden en 1671. El Indice impreso de la
Orden tiene en esto dos erratas, pues le sefiala con esta nota:
«Cosgaya y González (Pedro de),Fuerirno (Lebn)v,y es Pedro de
Cos aya y G6mez de Bar6 nacido en Turienzo, Liebana, di6cesis! t e Le6n.

Barcedlla, d e Prezanes

Expediente de hidalguía de don Manuel Antonio Barcenifla y
Bdrcena, r764. Natural de Prezanes y vecino de Santiago de Chile, en Indias.

Bard

Albornoz, m. s. citado, folio 328. Escudo cortado, primero de
plata y tres flores de lis azulgs y segundo de oro con dos lobos
andantes de sable contramirándose lamparadas d e gules.

Bwona, de Cuchla

~ r ~ e d ite'de
e n hidalguía de don los& i 766.
i

Bar6, de potes
Vtanrc Burtamantt, Cosdo de la Pcdrueza y Ldpez d t Lamadrld

Barona, de Mazcuerras

Expediente de hidalguía de don Pedro, 1770.

'

Barquerin; de San Roque de Riomiera

Barona, de c a s. .t r o - ~ i d i d e t
s

. ,
Expediente de hidalguía de don Antonio, 1 ~ 8 ~ :

.

Expediente de hidalguia de don Santiago de, 1782.
--

1

Barona, d e Herrera de Camargo.

-

. Barquin, de aja (Soba)

,-

V&SC QutiCrrez dc Otero

Expediente de hidalguia de don Sebastián, 1760.

Barquin, de Liendo
Barona, de la Puente (~&der~edible)

1.

Expediente de hidalguía de don Jos6 Barona, 1784.

Expediente de hidalguía de don Lorenzo, 1729.

Barquln,
.

Barona, de Ormiguera (Reinosa)

de Vitlanueva (Viliaes~usa)

'

S

~ x ~ e d i e n de
t e hidalguia de don José, 1752.
. .
-

Expediente de hidalguía de don Manuel, 1767.

- Barquln,

d e TahuIJ (Trasmiera)

Expediente de don Narciso, I 72 1,

:'
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Barquín, de Liérganes

Expediente de dofía Andrea, don Andrés, don Domingo, don
Juan y doña Magdalena, 1780.

Barquina, de

San Roque de Rumiera

Doña María ~ a r ~ u i de
n asÚ esposo don Juan Garcia de Cobo
tuvo a doña Agustina de Cobo y Barquina, que cas6 con don
Juan de Aja, abuelus drl caballero de Santiago don Sebastián
de Aja y Valle. Véase Aja.

Barquinero, de Lkrganes

Armas. ~ r 6 n i c a .Tomo 11, pbgina i.3.
En el expediente de Santiago de don Domingo deBarquinero
y Hermosa se describen las armas de.esta casa en Lierganes de
este modo: uen un laJo de IJ puerta principal a mano derecha
enrtre dos ventanas hay un escudo, el campo de plata, un árbol
sinopla (sic) que es verde y al pie del tronco un leopardo que es
colorado y alrededor en torno al escudo una orla sinopla que es
Verde y en ella siete flores de lis de oro».
Don Francisco Sainz de Barquinero casó con doña Catalina
de Hermosa, en quien tuvo a don Vicente Sainz de Barquinero,.
que en 29 de-Mayo de 16 g contrajo matrimonio con doña Magdalena de la Torre, hija e don. Diego y doña María Sainz de la
Soma. Testó don Vicente en 1666 y tuvo a don Tomás, don

d

Francisco y doña María Barquinero. Estos suprimieron el apellido Sainz.
Don Tomás Barquinero, nacido en Hermosa, ea donde casb
el a1 de Abril de 1664, con doña Ibabel de Segura, nacida en
Hermosa en 1639, hija de don Andrés de Segura y de doña María Díez del Río y García, vecinas de Hermosa; ésta última María testó'en 1676 y dejh pur herederos a Ibabel y María.
Don Tomás Barquinero y su esposa doña Isabel testaron en
1670 dejando por hijo Úiiico a:
Don Policarpo de Barquinero y Segura, bautizado en Hermosa, en 21 de Noviembre de 1668; celebró éste su matrimonio
con doña Concepción de la Barcena y Pontones en 1691, nacida
ella en Li6rganes en 1G68, hija de don Francisco de la Bárcena
y de doña Agustina de Pontones, vrtinos de Ciérganes. El primero hijo único de don Francisco de la BArcena y de doña Angela de Malla, quienes testaron en Li6rganes en 1663. Don Francisco y su esposa doña Agustina de Pontones testaton en 1691 y
tuvieron a don Francisco, don Antonio, doña Bárbara, doña
Francisca, doña Coiicepcih. doña Angela y doña Antonia de
la Biircena y Pontones.
Doña Agustina fué hija J e don Felipe de Pontones y de doña
Luisa de la V e p . El testó en 1656 declarando por sus hijos y
sucesores a don Manuel Vicente, don Roque, don Antonio, don
Andrés, dona Agustina-y doña Angela de Pontones y de la Vega.
Don Policarpo de Pontones y doña Concepción de la Bárcena,
vecinos de Liérganes. testaron en 1743 y tuvieron a don Diego,
don Francisco, don Andrés y don Agustín Barquinero. Don
Francisco, bautizado en Hermosa el 1 3 de Febrero de 1703, se
cruzó en Santiago en 1744, siendo secretario del rey con ejercicio de Decretos, oficial segundo de la Secretaría de Estado y
Despacho de Marina.
Otra rama del apellido Barquinero en Liérganes la constituyó
don Alonso de Barquinero, que casó con doña María Prieto, de
esta casa en Penagos y tuvo a don Juan Sainz de Barquinero,
que di6 su mano a doña María de Hermosa, vecinos de Liérganes, en donde nació don Juan Sainz de Barquinero, que contrajo matrimonio con doña María Barquinero y tuvo al caballero
de Santiago, que ingresó en la Orden en 1653, don Domingo
Barquinero Hermosa y Barquinero.

.
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Expedientes de Santiago de don Francisco .Bnrquinero y Bárcena y de don Domingo Barquinero y Hermosa; Id. de Calatrava de Alejo Gutiérrez de Rubalcaba.

Barreda
Vganse Bracho, Bustarnante, Calderbn, Fernindez Velarde, Cossio, Heriera,
Obregbn, Portilla, Quevedo, Quirón, Revilla, S a x h e z de Taglg, Socobio, Valdivueldo, Velardp, Canal, Ceballos, Cos,.Mazo, Puebla, Quintana, Torre, Villegas, Navarnuel, T p r i n y NortRa. .

Una de las mhs ilustres casas de la parte occiderital de la provincia fué la de Barreda, apellido que se vs en los pueblos de la
Mmtaña, tan extendido como los de Ceballos, Bustamante y
Cossio. Tuvo esta .familia ilustres solares en Santillana, en Esles,
en Saro, en Cabezón de la Sal, en Oreíia, en Carranceja, en Bernejo, en Barreda, en Cortiguera y en otros lugares de donde salieron las casas de Barreda de Castilla, Andalucía y Ainbrica.
Armas. Crónica, tomo 11, páginas 124 y 125.
El ilustre genealogista don Blas de Barreda escribió quc el escudo de Barreda es en campo rojo, castillo de plata, real y formal, sobre peñas al natural, en punta ondas de plata y azur, a
cada lado tres roeles de plata y dos lobos al natural andantes,
desollados, de color sangriento, y al pie un árbol *verde.El marqués de Casa-Mena, nieto de don Blas, poseedor, como su abuelo de la casa de Barreda de Santillana, one el escudo cuartelado,
torre de plata so-ve rocas a natural, 2.") de oro y dos
-*) ,jOB
lobos
an antes de color natural, gritados de rojo, 3.¿ de plata y
tres roeles rojos y tres fajas azules y 4.O) de plata y os cipreses ,
con fruto de oro. '
Pedro de Salazar, m. s. N. 3460 de la Biblioteca Nacional, afirma que las armas de Barreda son en pal: 1.") en campo verde
torre de plata, a la puerta dos lebreles de oro; debajo de la torre
ondas de azury plata y encima de las aguas una barca, 2.') de
oro con un le6n púrpura empinante a un castaiio verde. Sc Refiere este escudo a la casa de Barreda en Barreda, jurisdicción
de Torrelavega. El mismo heraldísta dice q.~ela casa de Barreda
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en Ubiarccl tiene escudo verde con una torre de plata y dos leones en~pinantesa ella, uno por cada lado.
Armas de Gbmez de Barreda en Saro. En la parroquia de Saro tenía esta casa sepulturas propias y un escudo «con un cuartel solo (que) contenía cinco barras orlado' con ocho aspas y un
morri6n por cormau. Expediente de Santiago del sargento maor don Francisco Góniez de Barreda. En el expediente de CaLtrava de don Pedro de Barreda Ceballos se lee que la casa de
éste en Santillana tenía encima de la puerta principal un escudo
grande de piedra con cuatro cuarteles, que eran primero un castilIo, un Arbol y dos lebreles y en jefe cinco herradas, (en el dibujo parecen calderos); segundo una cruz, una manopIa con
una espada, un aspa, tinas aguaderas, cuchillos y caña (sic), dos
castillos con cuatro letras en medio, que son estas B. H. f t. y en
medio una cruz de Calatra\:a; tercero tres bandas y cuarto águila coronada rodeada por una vrln de once aspas, y encima un
le6n coronado arrrmado n un árbol, que son las armas de Barreda, Bracho, Ceballos y San Salvador. Tenía está casa la capilla
de Barreda en la antigua colegiata de Santillana y en ella sus
armas. Un castillo, dos leones atados a un á'rbol, y unas ondas
de mar. Expediente de Calatrava de don Diego Barreda Bracho
y Barreda Cebnllos. En el expediente de Alcántara de don Luis
Sánchez de Tagle y dc la :casa, de Santillana, se afirma que las
armas de Barreda son un castillo sobre peñasco y un árbol con
dos lebreles atados a 61. Yo creo que éstas f u e r ~ nlas armas primitivas de este apellido.

Casa d e Barreda, de la Plaza en Santillana

r ) Don Gonzalo González de ~ a r r e d a merino
,
mayor de Asturias de Santillana, casó con doaa Aldonza de Estrada, de
quien tuvo a: .
2) Doña María González de Barreda, que casó con don Hernán de Estrada, a Sancho González de Barreda, que lo hizo con
doña María Fernández Villa, a don Garcia Gonzalez de Barreda y al
3) Mayorazgo don Juan Gonzilez de Barreda, que di6 su
mano a doña Mayor Ceballos y procrearon a:
4) Diego González de Barrada, que casó en primer matrimonio con doña Juana de la Guerra en Ibio y en segundo con do-

ña Urraca Herrera de la Vega, doña Teresa de Barreda, que
dió su mano a don Hernando de Herrera, en Miengo, y al mayorazgo;
5) Don Juan de Barreda, que celebró su primer matrimonio
con doña Teresa de Arce, de Villerías, y el segundo con doña
Urraca Herrera de la Vega; de ésta tuvo a
6) 'Doña Elvira Gouzález de Barreda, que casb en Madrid,
a don Pedro González de Barreda, el Bueno, a don Gonzalo
González de Barreda, merino mayor, que casó dos veces, una
con doña María González Calderhn y otra con doña hlaría Sánchez Villa, y a
7) Don Juan González de Barreda, el viejo, que en su esposa daña María de Ceballos tuvo a
8) Don Lope González de Barreda, que celebró su matrimonio con doña Juliana Calderón, a don Pedw González de Barrs
da, merino mayor de Asturias de Santillana; cas6 éste dos veces,
la primera con doña Sancha García y la segu!idli con doña Sancha de Fernández, a don Sancho González de Barreda, canónigo de Santillana, a dona Juliana González de Barreda, que di6
su mano a don Hernán Sanchez de Bustamante y al mayorazgo
9 ) Don Juan González de Barreda, el ciego, que casó con doña Catalina Sánchez de Los y Díaz Bracho y tuvo a
10) Don Juan González de Barreda, que casó en Comillas,
al capitán don Lope de Barreda, que casb dos .veces, la primera con doña Juliana de Barreda y Herrera y la segunda con doña Maria Velarde y Villar. A don Scbastián de Barreda quqdió
su niano a doña María de Ceballos y Villegas, a doña María de
Bürreda, que casb con don Sancho Vdcz de Cos, en Cabezón
de la Sal, a doña Catalina de Barreda. ue lo hizo con don Juan
González del Corro, en San Vicente de a Barquera, a doña Leonor de Barreda, que casó en primero con don Pedro Ansúrez de
Bedoya y en segundo con don Alonso García de la Canal, en
LiCbana y al mayorazgo
Don Pedro González de Barreda, que fué espaso de dofia
I I)
Francisca del I{ío y Concha, Rodríguez Yebra, y tuvo a
12) Don Pedro de Barreda y Yebra, esposo de doña Juliana
Velarde y Polanco, a don Diego de Barreda y Yebra, que lo hizo con doña Juliana Velarde, en Ruiloba, don Lope de Barreda,
doña CataIina de Barreda, que di6 su mano a don Juan Velarde
y del Corro, a doña Juliana de Barreda y Yebra, esposa de don
Diego de Barreda de la Vega, a doña Leonor de Barreda Yebra,
que casó en primer inatrimotiio con don Juau del Rio Concha
y en segundo con don Lope de Quevedo, y al mayorazgo:
13) El licenciado don Juan de Barreda Yebra, que de su esposa doña Catalina Velarde y del Corro tuvo a

9

rq) D.m J,ulián. a don Pelro de Barreda Yebra, que casó
con doña Catalina Velarde y Alvear, a don Alonso, a doña Elena, esposa de don Fernando de Herrera y Villota, de esta casa
en Miengo. a doña Francisca de Barreda Yebra, que casó con
don Juan Velarde v de la Calleja, en Muriedas, a doña Juliana.
que lo hizo con d$n Juan de Barreda y Ceballos, a doña Mariana y al Mayorazgo:
15) Don Jerónimo de Barreda Yebra, que fué esposo de doña Ana Catalina Velarde y Velarde, de quien tuvo a;
16) Doña Juana, doña Catalina, doña María, doña Antonia
de Barreda Yebr i , que casó con don Angel de Barreda y Cacho
y al mayorazgo:
17) Don Jerónimo de Barreda Yebra, que casó con doiia N:
del Curro y con doña N Barreda Ycbra y Barreda y tuvo de su
primera e.%posaa
18) D;.n Jer6nitr10, doña J ~ l i a n a doña
,
Catalina de Barreda
Yebra; esta fué esposa de don Antonio de Barreda Yebra, corregidor dc Xadrigsl y a la mayurazga
19) boña María de Barreda Yebra, quc di6 s u mano a don
Pedro de Barreda Yebrd, de la casa de este apellido en Carranceja y tuvo a
2 0 ) Doña Catalina, doña Antmia y doña Juliana, monjas en
San Andrés del Arroyo, a doña María, quc casó con don Pedro
dz Barreda Yebra, y a l mayorazgo
2 1)
Don Benito de Barreda Yebra, que contrajo matiimonio
con doña Catalina de Barreda y Fernández \an Salvador, hija
ésta de don Diego de Barreda Ceballos, caballero de Calatrava
y de doña María Fernández San Salvador, quienes procrearon a
22)
Don Diego Manuel Barreda-y Yebra, oidor de Canarias,
que casó en primera con doña Maria Tomasa Añasco y en segundo con doña Nicolasa Jaba1 y Melo ( i ) , a don Gumersindo
Jerónimo de Barreda y Yebra, cole ial mayor del Viejo de Salamanca, N. 156, escribe que este co egial ingresb en 30 de Septiembre de 1709. En 1714fué nombrado provisor del Obispado
de Coria, en 1718 canónigo de Santiago de Galicia, en donde
también fué provisor, en 1722 provisor de Sevilla y en 1724 inquisidor de Sevilla; desempeñó este cargo 22 años; en 1746 inquisidor de Madrid y en 1749inquisidor de la Suprema. No acep-

7

-

(1)Barreda en un m. 6 . de lae casas de Barreda p de las que se cayeron en Bsta, pone el matrimonio de eete Diego Manuel con e s t u dos aeiíoras citadas. Alventós en la ~Hietoriadel Colegio Viejo de Salamancm), N 156, equivoca una
generaci6n y escribe que don Diego Mnnuei de Barreda, oidor de Canariati, casó
con do- Maria Nicolaaa Arrellaga y tuvo a don Miguel de Barrerla, regente de
Oviedo y oidor de Canarias y a dofia María Nicolnsa, que fiié eeposa del teniente
gemrai don Jos6 de Andonaegui, gobernador de Buenos Airea.
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tó este hijo de Santillana el obispado de Segovia, para el que fué propuesto. La genealogía que escribe Alventós coincide en todo
con la que he apuntado. Flieron también hermanos de éste doña
Maria Antonia de Barreda Yebra, que casó con don Luis Antonio de Peredo y Sánchez de Tagle, Sefior de la casa de Peredo
en Mijares, y caballero de Calatrava y al Mayorazgo:
23) Don Pedro José de Barreda Yebra. señor de la casa de
Barreda, llamada de la Torre, que cas6 con doña Maria Antonia
de Villa y Velarde, quienes procrearon a
24) Don Benito Antonio de Barreda y Villa, que nació en
Santillana en 1712,se cruz6 en Calatrava en 1771.
Fué colegial mayor del arzobispo en Salamanca, corregidor
de Guipúzcoa, del Consejo de S. hl., alcalde de Casa y Cor~e.
De su expediente consta que fué hijo de don Pedro JusS de Barreda, nacido en Santillana en 1682 y de dofia Antonia de Villa
y Velarde, nacida en Castro-Urdiales, en donde nació de paso
por estar ahí su padre de Sargento mayor de las I\llilicias provinciales. Nieto de don Benito Antonio de Barreda Yebra (hijo éste
del Licenciado don Pedro de Barreda Yzbra y de doña María de
Barreda y del Corro) y de doña Catalina de Barreda Bracho (hija
ésta de don Diego de Barrcda Bracho Y de doña María Fernáiidez San Salvador). Niet~)materno de dbn Btrnardo de Villa (hijo
de don J o d de Villa y de doña Maria Antonia de Viar) y de daña Angela Velarde.(hija de don Benito y de doña María de la
Torre.
Don Pedro de Barreda teltó en Santillana en 1750. La \abuela
paterna de doña Catalina de Barreda testó en 1690 y dice Que es
nieta de don Pedro de Barreda Ceballos, del Consejo de S.M.en
-el Real de Indias y de doña Catalina de Barreda Bracho. Estos
don Pedro y doña Catalina tuvieron a don Diego de Barreda y
Barreda, bautizado en I I de Julio de 1633, caballero de Calatrava en 1649, quien casó con doña Maria Fernández de San Salvadm y tuvo a don Blas de Barreda, bautizada en, 1659; obtuvo
éste el hábito de Sari Juan, pero «por no haber profesado y estar
su casa sin heredero le dejó» y se cruz6 en Santiago; casó éste
con doña Catalina dc Mier y Salinas, nacida en Avila, (hija de
don Juan de Mi=r, nacido eo La Collada (Pefiamellera), y de doña Antonia de Salinas, nacida en Valdenoches (Guadal-jara).
Hermanos de doña Catalina fueron don Fernando de Xlier, del
Consejo de Castilla y Presidente del de Hacienda, don José de
hlier, corregidor dz k m - i ~ i iyi Carmvna, don Francisco, bailio,
teniente, gran priar de la Orden de San Juan y don .\ntonio y
don Diego, caballeros de San Juan.
Don Blas de Barreda y.Fernández San Salvador y su esposa
doña Catalina de Mier, tuvieron a don Diego Domingo de Barreda y Mier, na ido en Santillana en 1684, caballero de Cala-
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trava en 1702, el que casi con doña Maria Antonia de Campuzsno. hija de los condes de Mansilla y tuvo a don Josk de Barra:_
da Campuzan3, cabal!ero de Calatrava, no está en el Indice de
la Orden, c a n h i g o de Jaén; a don Fernando, canónigo de Sane
tillana, a don D i e y , a don Blas de Barreda Campuzano, de
quien hablaré más tarde, bailio y comendador de la Orden d San Juan, teniente general de la Armada' y a don Pedro de Barreda y Campuzano, poseedor dz la casa, que di6 su mano a doña Antonia Calderón de la Barca y tuvo a don Antonio y don
Vicente Barreda Calderón, colegiales mayores de Santa Cruz,
d0.n Blas de Barreda, caballero- de San Juan, doña Mariana de
Barreda t:alderón, que di6 su mano a don Francisco de Velasco
y Ceballos, señor de la casa de la Rueda y Ceballos en las Presillas y otros hijos que Alventós no apunta.
En el expediente de Calatrava del citado don Benito Antonio
de Barreda están los testamentos de don:Pedio de Barreda Yebra
y de doña Maria ds Barreda tiel Corro, (1) hechos en Santillana
en 1682,qaienes afirman el primero que es hijo de Andrés de
Barreda y Cotslina Velarde, nieto de don Pedro Barreda Yebra
y de doñ i Ana Velarde, segundo nieto de don Pedrt) de Barrcda Yebra y de daña Juliánri Velarde, tercer nieto de don Pedro
Gonzálcz de Barreda y de doña Francisca de la Concha, cuarto
nieto d e don Juún Go:izález de Barreda, el Ciego, quiiitu nieto
de don J u i n González de Barreda, el Bueno, y sexto nieto de
don Juan Goncález de Barreda, el Viejo. Doña Catalina de Barreda dice que fué hija de don Jerónimo de Barfeda y doña Juliana del Corro, nieta de don Jerónimo de Barreda y de doña
Cataliria Velarde, segunda nieta de d :n Juan de Barreda y de
d.xia Cstalina VelardB, tercera nieta de don Pedro Gonlalez de
Barreda y de doña Francisca de la Concha, cuarta n:eta de don
Juan González de Barreda, el Ciego, y de doña Catalina Sánchez
de Cos. Dejaron los testadores por hijos a don Benito Antonio
de Bárcena, el que casó con doña Catalina de Barreda Bracho,
(hija del caballero de Calatrava don Diego de Barreda) y de doña María Fernández San Salvador Y a otra doña María Catalina
y doña Juliana, monjas de San Andrés del Arroyo.
Casó el colegial mayor y cabollcro de Calatrava don Benito
Antonio d e Barmda y Villa con doña Martina Chacón y Manriq u e de Lara, en Antequera, de quien tuvo, entrr otras, a doña
Maria Jjsifa de Barreda !:hacSn, nacida en Granada, que cas3
con don Tomás Bernard, nacido en Celanda, y t i ~ v oal caballer 3 de Carlos 111 don T o m i s Bernard y Barreda, nacido en hladrid, bar6n de Castiel.
Fueron hermanos del colegial don Benito Antonio, hijos de
1

(1) Bieabiielo~r i don
~
Benito Antonio, padres de don Benito Antonio Rfirredri
quien tiivo n don Pedro JosB de Blirredn y Bate nl citado Cnlatravn Don Bei~ito

Antonio.
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don Pedro José de Barrcda Yébra y de d ~ hIaria
ñ ~ Antonia de
Villa y Velarde, doña hlaria Antonia y dvña Francisca, monjas,
la primera en San Andrés del Arroyo, y la segunda en Santillana; doña Catalina de Barreda Yebra, que- di6 su mano a don
Alonso de Velarde y Noriega, en I-Iinogedo; dvña Ana hlaria
Angela. que cas6 con don Francisco Antonio de la Borbolla y
Bringa, en Liébana, y al mayorazgo
25) Don Pedro José de Barreda Yebra. maestrante de Sevilla,
uc casó con doña Teresa de Bust~mantey Velarde, hermana
%elcolegial rnayur del Viejo e inquisidor.de la Corte don Cristóbal de Bustamante y tuvo a
26) Doña Maria Teresa de Barreda, que dió su mano a don
Francisco de Nero y Villnlobos, en Palencia, a doña Bernarda de
Barreda, que lo hizo con don Gregorio José Mozo, e n Dueñas
. (Palencia), a doña Catalina, doña hlaría Antonia y doña María
Juliana, monjas, las dos primeras en Santillana y la última en
San Andrés del Arroyo, don Alonso Vicente de Barreda, canónigo de Santillana, varios que murieron niños y al sucesor de la
casa.
27) Don Pedro JosC de Barreda, que contrajo matrimonio
con doña Juliana de Rebolledo Obreghn y Quevedo y Frocrearon a:
28) Doña Juliana, doña Teresa, don Joaquín de Barreda, coronel de caballería, que caso con doña Sicolasa de Mateo, don
Joaquín Mariuel de Barreda, teniente de fragata, don Francisco
de Barreda, ras6 éste sin sucesibn. con la condesa de Villanueva de la Barca, doña Maria Ana Caldeiijn de la Barca, donbTomás de Barreda, contador de los Infantes, celebró su matrimonio con doña Maria de los Dolores Verdes Montenegro; don Benito de Barreda, capistol de Santillana y el mayorazgo:
29) Don Tomás Francyco de Barreda Rebolledo, brigadier
de la Armada, quien de su esposa doña Casta de Alza tuvo a
30) Doña Casta Maria de Barreda, que d% su mano a don
Jacinto de León y Balcón y tuvo a
3 1) ~ o nJacinto
'
de León y Barreda, brigadier del ejército,
gentil-hombre de Cámara cón ejercicio.
m

,

Casa de Barreda-Estrada, en Sántillana
V(ase N. 23

32) Rama de la casa de Barreda de la Plaza. Don Juan Go-lzáIez de Bar~eda,el Viejo (N. 7) y doña María de Ceballos, tuvieron al merino mayor don Pedro Gonzálezde Barreda, quien de
su p; imera esposa doña Sancha García procre6 a
33) Doña Juliana González de Barreda, que fué esposa de don
Hernán Sánchez Calderon Ceballos, d e la casa de la Barca y a
34) Don Juan González de Barreda, que cas6 en primer. matrimonio con doña Maria Sánchez de Guevara y Salazar y en segundo con doña Juana de Estrada y Manrique. De su primera
esposa tuvp a
35) Doña María de ~ a r r e d a que
,
casó sin sucesión con don
Juan de Valdivielso y Barreda, y viuda de éste, di6 su mano a
don Juan de Barreda Bracho, el Viejo, de la casa d e Barreda
Bracho en Orefia, de a que escribiré luego, y a doña Juliana de
Barreda Sánchez de Guevara, que también casó dos veces, la primera con d x Alonso Velardc y ia segunda con don Juan de Earreda, de éste procreó a
36) Don Juan, don Bartolomé, doña María y don Toribio Ba
rreda y Ba'rreda. Casó este último con doña Margarita Gutiérrez
da Vergara y tuvo a don Juan de Barreda (quien de su esposa
doña Juliana de Barreda y Gucrrr tuvo'a doña Juana y doña María de Barreda, esposa de don Pedro de Riaño) y a don Toribio
de Barreda.
37) Don Juan González de Barreda (34) y SU se unda esposa
fueron padres de don Juan, que murió niño y de on Pedro de
Barreda Estrada, que casó con doña Juliana de Barreda y Bracho
y fueron sus hijos
38) Doña Teresa de Barreda, mujer que fué de don Juan de la
Puente y de la Rasa, en Queveda, doña Juana de Barreda, casó
en primer matrimonio con don Pedro Velarde y en segundo con
don Juan Velarde; doña Catalina que lo hizo con don Juan de
Barr2da de la Vega y Barreda y el Licenciado don Jrian de Barreda Estrada, corregidor del Puente de Santa Maria, el que casó con doña María de Barreda Yebra y Velarde, en quien tuvo a
39) Doña Juliana de Barreda, que fué esposa de don Fernando Sánchez Rubrín de Celis y Cos, de Bielba, doña María de LA-
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rreda, cas6 en Panes con don García de Noriega, don Pedro de
Barredx, que lo hizo con doña Francisca d e Hoyos Gucrra, doiia
Ana, Fray Miguel y Fray José de Barreda, monjes de la Orden
de San Benito y a
40) . Doña Elcna de Bar.reda y Barreda, casó sin sucesión en
primer matrimonio con don Alonso de Barreda Yebra y Velardo
y de su segundo esposo don Miguel Fernández San Salvador y
Barreda tuvo a
41) Doña Juliana Fcrnández San Salvador, que fué esposa
dc don Alonso Bernardo de QuirSs Cossio, en Cossio, a doña h n tonia y a doAa María Fernández de San Salvadory Barreda, que
casó con don Dicgo de Barreda Brach,) Ceballos, sefiar de tina
de las casas de Barreda de Santillana, hijo de don Pedro de Barreda Ceballos y de doña Catalina de Barreda Rracho y Peredo,
nieto de Pedro dc! Barreda Ceballos y de doña Catalina GonziiIez
del Corro, segundo nieto de don Sebastian González de Barreda
v de doña Maria de Ceballos Villegas (10) y tercer nieto de don
juan González de Barreda, el Ciego, y de doña Catalina Sánchez
de Cos (g), de la casa anterior.
Fueroi~donPedro de Barrcda Bracho (del Consejo de S. M. y
alcalde de Casa y Corte) y su esposa doña Catalina de Barreda
Bracho, padres del caballero dr Calatrava don Diego de Barreda
Bracho y Ceballbs, nacido en Santillana en 1633 y de doña Juana de Barreda Bracho, que cas6 con el capitán don. Antunio de
Bustsrnante, en Quijas. hijo de don Juan y de doña Leonor de
-Bristamante, y de don Blas de Barreda Bracho. caballero de San
Juan y de doña Ana María, según consta en su testamento otorgado en Santillana en 1683.
42)
Casó cl Calatravo don Diego de Barreda con doñ:: María
Fernhndez de San Salvador, según indiqué, nacido en Santillana en 1633 y tuvo a don Blas de.Barreda, caballero de Santiago,
n x i d o en Santillana en 1659, y a don Pedro d ? Barreda, caaalleco de Calatrava, nacido en 1656, y a doña Catalina d e Barreda, la que está como esposa de don Benito Antonio de Barreda
y Yebra, (hijo de don Pedro y de doña María de Barreda y del
Corro). abueI4 1s del caballero de Calatrava don Benito Antonio
de Barreda y Villa.

'
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Casa de Barreda, en Oreña

Llevó ésta casa los aperlidos de Barreda-Bracho. No me cabe
duda que esta casa procede d e la anterior, sin poder precisar el
perentesco en las dos primeras generaciones que conozco.
43) Don Berna1 de Barreda casó en Santillana con doña Meccia Terez Villa y tuvo a
14) Don Pedro GonzáIez de Barceba, que fué esposo de doña
Catalina Bracho (r), cie esta casa en Ruiseñada, padres de don
Febastián de Barreda Bracho, el Viejo, que casó con doña María
de Barreda (hija de don Juan Gonzalez de Barreda y de doña
María Sánchez de Guevara y Salazar), nieto de don Pedro González de Barreda ( z ) , merino mayor de Asturias de Santillana, y
de su primera esposa doña Sancha García (n. 8) y procrearon a
45) Don Sancho y don Jorge de Barreda Bracho, a doña JuIiana de Barreda Bracho, que fué esposa de don Pedro de Barreda y Estrada (n. 37) y al mayoimazgo
46) Don Juan Barreda Bracho, q.ue casó dos veces, la primera con doña María de Polanco y Villa y la segunda con doña
María de Velarde y Teran. De su primera esposa tuvo a
47) Doña Ana de BarredaBracho, que di6 su mano sin sucesi6n
al Licenciado don Juan Velarde, a doña Catalina de Barreda Bracho, que fué esposa de don Toribio de Barreda Bracho, a doña María de Barreda Bracho, cas6 con don Juan Díaz Cajo, en.Hinojedo,
a don Juan, y al sargento mayor don Pedro de Barreda Bracho, se
cruz6 en Santiago en 1642. De su expediente consta que nació
en Oreña, hijo de don Juan de Bracho, de Santillana de doña
María de Pbimco y Villa, de Ibio, nieto de don Juan e Barreda
Bracho de dofia María Gonzalez de Barreda y nieto materno
de don Francisco de Polanco, de Santillana y de doña Mencia
de Villa y Cos, de la casa de la Guerra en Ibio.
S ) Casó el Santiaguista don Pedro con doña María OrdOñez
de Mesa, nacida en Lisboa, hija de don Alonso Ordóñez Castañon, nacido en Buiza (León) y de doña María de Mesa, nacida
en Lisboa y tuvo al caballero de Santiago don Pedro de Barreda
Bracho y Ordóñez, nacido en Isla de Madera, del reino de Portugal, en d ~ n d estába
e
su padre d e sargento mayor. Cuando este
segundo don Pedro se cruzó en Santiago en 1648 era capitán de
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(1) Por oste matrimonio u86 esla casa el apellido ~ a n e d a - ~ r n c h o .
(!!) VBase casa de Barreda-Estrnda, en Santillana.

SOLARES

infantería española. Fti&tambifn hija dc ~ i o nl%xiro v dc doiía
María, doña Lucía de Barrcda Brricho, iinziJ:i cn 3Iadrid; casi5
ésta con don Pedro dc Velardc, caballcro d e Santiago, nacido en
Santillana, ibuelos niatcrnos dcl capitin, caballcro de Calatrava,
don Baltasar Bernardo Mcsones y Velsrdc, nacido en Santillana.
Del sargento mayor don Padro de Rarrcda Cra:ho y su esposa
doña María Ordóñez de Mesa - Castafiírn, descienden las casas
de Barreda en Sevilla y ~ a z a l i l .Porque el Santiaguisia y sargento mayor don Pcdro d e Barreda Bracho y Crdóñez, casó en
Cazalla con doña Catalina Rodrígudi, y Villafuerte y tuvo a d o n
Ignacio de Barreda Bracho y Rodríguez, vcinticiiatro de Sevilla,
que fué esposo de Catalina Murcia clc la Llana v tuvo a don Pedro de Barreda Bracho, que casí, con duña Abría de Barrcda
Bracl-io, de ebta casa en Cazalla.
49) Don Juan de Rarreda Bracho (n. 4G) y su esposa segunda
doña María Velarde y Teran, tuvilron por hijos a
50) Doña Maria dc Barrcda Bracho, que fué esposa de don
Pedro dc Bsrreda y Sinclicz, y ri
51) Don Juan de Barreda Bracho, que hcrcd0 esta casa de
Rarreda Bracho en Orcña, barrio de Quintana, y casó con doña
María de Pcredo y Vclai.de y tuvo al Licenciado don Juan de Barreda Bracho, alcalde mayor de Ocaña, en donde casó con doíia
Ana de S i l v ~al
, Licenciado don Diego de Barrcda Bracho, prior
de San Juan de Caveiro, (quien tuvo al Licenciado don Juan de
Barreda Bracho, rector de Osa~na,cn Galicia, a doña Catalina
de Barreda Rracho, que casó con cl Licenciado don Antonio de
Barreda Yebra y Barrcda, corregidor de Madrigal y a doña Ma7
ría de Barreda Bracho, que iué esposa de don Miguel Pérez Bracho, en Ruiloba). A doña María, monja en Santa Clara de Santander y a doña Catalina, de Barreda Bracho, sucesora y señora
de esta caw, quc cas3 con e,l consejero dc Indiás don Pedro de
B ~ r r e d ay Ceballos, de la casa dc Barrcda de la Plaza, d: quien
he hablado arriba.

Casa dp Barreda, en Carranceja

52)' Don Pedro de B ~ r r c d ay Yebra y su esposa doña Juliana
Velarde y Polanco (n. 13) dc quiencs he hablado varias veces,
tuvieron a don Andrbs, don Sancho de Rarreda Yebra, capitán
en América, al Licenciadb don Mateo de Barreda Yebra, que
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fué esposo de doña Maria Velarde Cianca y Villa, a don Juan
de Barreda Yebra, que cas6 con dofia Justa de Cossío 1 Quijano,
en Toñanes, (y tuvo a doña Ana, y a doña hlaría, que di6 su
mano a don Juan Calderón y Barreda, Oreñaj, a doña Maria de
Barreda Yebra, que contrajo matrimonio con don Alonso Velarde en Ruiloba, a doña Francisca, que fué esposa de Juan Alonso
Bracho y del Corro, en Ruistñada, a dun Alonso de Barreda Yebra, que casó en primer watrirnonio con .daña Maria de Barre
d a y en segundo con doña Elena de Earreda Estrada y al mayorazgo:
53) Don Pedro de Barreda Yebi-a, quien de su esposa doña
Ana Velarde, nacida en Ruiloba tuvo a:
54) Don Juan, clérigo, don Andrés de Bari-eJa Yebra; casó
éste dos veces, la primera con doña Cqalina Velarde, en Igollo,
y la segunda con doña hlaría de Barreda y Barreda. De su primera esposa tuvo a doña Ana, doña Antonia, ésta casó en Vizcaya, doña Jacinta, que fué esposa de don Juan de Terán, en
Carranccja, y a don Pedro de Barreda Yebra, que casó con doña Maria del Corro; testaron éstos en 1682, indicando sus ascendientes y enlace con 1s casa de Barreda de la Plaza, (Véase n. 24)
v fueron s e g u n d ~ sabueIos del ca!xllero de Calatrava don Beniio Antonio de Barreda y Villa, cit:ido arriba. Los demás hijos
de don Pedro y de doña Ana de Velarde, fueron doña Maria,
q u e casó con don Juan Calderón Velarde y Guevara, en Orcña,
y viuda d e éste lo hizo con don Juan de Barreda Ceballos Herrera; doña Ana de Barreda Yebra, que se casó con don Liego
de la Riva Ceballos, en Cianca, doña Juliana, que lo hizo con
don Pedro de Valdivieso y al mayorazg 1:
55) El capitán don Pcdro de Barrcda Yebra, que cash en
Reocín con doña Catalina Feri.ández Velarde y Bustamante, de
quien tuvo a .
56) Doña María de Barreda Yebra Velarde, que fuO mujer
de don Jacinto de la Riva-Agüero y Ccballos, en Cianca, don
José de Barreda Yebra, sucesor del vínculo que fundaron sus
padres en Carnpuzano y [ronco de esta casz, y &mayorazgo
57) Don Pedro de Barreda Yebra Velasco, capitán de Infantería, que casó sin sucesión con doña MarIa de Barreda Yebra v
viudo de esta lo hizo con doña Simona de la Mata y Lamadrid,
de quien tuvo a:
58) Don Juan, monje, Jerónimo, a don Francisco, can6nigo
de León, a don Joaquín Antonio, que marchh a América. a doña Bernarda de Barreda Yebra, que casó con don Antonio Tagle Ríos Mier v Terin, en Reinosa, a doña Antonia Hipólita,
q ~ loe hizo coi1 don Antonio de la Torre Herrers, en Igollo, a
'doña María Antonia, que fué esposa de don Juan de los Ríos
Mier y Terán y Nrivainucl, en Proaño, y al mayurazgo:

.
.

-

59) Don Andrés de Barreda Yebra y de la Mata, que casci
con doña Juliana de Pereda y Barreda y tuvo a:
60) Doña Juliana, doña Rasaelal monjas en Santillana, doña Simona de Barreda Yebra y Peredo, que caso en primer matrimonio con don Manuel Cossio, en Reinos!lla, y en segundo
con don Angel de Bustamante, intendente de Valladolid, a don
Francisco Antonio de Barreda Yebra, abad de San Lidro de
León, a doña Casilda de Ba-reda, ilue i ú é esposa de don Joaquín Rodríguez Cossío y Soto, cn \ illanueva de Henares y al
mayorazgo:
61) Don Pedro Luis de Barreda Yebra, que d e su esposa doña Mariana de Robledo Obregón y Quevedo, señora de estas casas en Iguña, tuvo a
62) Doña Juana de Barreda Yebra y Robledo, que casi con
don Antonio Ramón Gbmez de la Torre y del Rivero, s e ñ - ~ rde
esta casa de Peredo y tuvo a
63) Don Santiago de la Torre Barreda Yebra, Maestrante d;
Ronda, el que casó con doña Cándida de Cossío y de la Guerra
y por no haber tenid\) descendencia le sucedib en los mayoraz-2
gos su hermana doña María Tomasa Gómez de la Torre Barred a Yebra, que di6 su mano a don Francisco Antanio de Rábsgol señor de esta casa en Polanco, de quien tuvo a don Jusé, dsn
don Manuel. El primero cas6 con doña Tomasa MaAntoniody
zo
y viu 'o de ésta con doña Ildefonsa Hornedo y Velasco y el
segundo con doña Antoiiia Prieto. Véase Rábago.

Casa de Barreda, del lugar'de Barreda (Jurisdicción de Torrelavega

No cs fácil entroncar esta casa con la de Barreda de Santillana

y no es difícil que sean ramas distintas ¿e un mismo tronco me-

dioeval; aunque no es improbable que sean familias completamente distintas,
ya que el apzllidu Barreda es de lugar.
,
Don
Toribio
Ganzález de Barreda casb con doña Catali64)
na de Bustamente, de esta casa en Quijas, y tuvo a
65) Don Pedro de Barreda, que fué esposo de doña Ana María de Herrera y Velarde, de la casa de este apellido en Miengo,
padres de
66) Doña María de Barreda, que di6 su mano a don Clemente

Velarde, en Ruisefiada, doiia Magdalena de Barreda, casó ésta
con ddn P2dro J c Villa, en CuY6n, don Francisco de Barreda,
cura de Barreda y Po!ancu y cap<ll6n de l'oi.reiavcga, don Juan
de Bsrrzda, repxtero de la reina doña Isabel, mujer de Felipe
I V , casó en h!adriu y fué tronco de la casa de este apellido cn la
corte, don Pedro de Bar-reJa, don A n t d , ~ i ode Barreda, clérigo,
doña Caralina d e Barreda, fué esposa del Licenciado don Toribio Fernindez de la Q ~ i n t a n a en
, Lortiguera, Boiia Clara de
Barreda caso con don Pedro cie Pereda en Viveda, doña Antonia
de Barreda, caso con don Rodriga VzlarJe dzl Corro, en Santillana y viuda de és.e celebró su matrirnunio con don Manuel
de la Canal Barreda, cri San Vicente de la Barquera. y al mayorazgo
67) Don Diego de Barreda Herrera, quien dc su esposa doña
Ana d e Vefisco y Agüero, de la casa d e la Rueda, de Z ~ r i t a ,tuvo a
68) Doñl Antonia de Barreda y Vclasco, q u e casó c m don
Baltasar di: Quijrino, familiar del Saiito Oficio, en Cíeza, doda
AngcIa de Barreda, esposa que fu9 de do.1 Diego Castañeda Quijano, en Quijano, dona María'de Barreda, dib su maíio a don
Francisco de Argurnosa, en Zorit6i, dun Francisco de Barrcda
Velasco, cura rector de San Vicrnte de Avila y provisor de a.;uel
obispado y al maymizgo
69) D m Antonio d e Barreda, que casi, con doña Leonor Velarde y Uustamantr, de esta casa en Rcocín, y tuvo a
70) Don Pedro FéIix de Barreda y Vrlarde, alcalde mayor de
Valladolid, en doiide casb con doña Teresa Tomasa Rasilla, originaria de San Felices de Buelna, y tuyo a don hlanlrel de Barreda, canónigo niaesirescuela de Bndajcz y previsor de esta diócesis
y a dofía N. de B ~ r r e d a ,monja eri las Haelgas de Burgos.
71) Doña Juana de Barreda y Velarde, -hermana de don Pedro F t l i r , casó con don Martíii J o L di: Jusué y t i y o a don Martín Antonio de Barreda J u ~ u é quien
,
de su esposa doiia Rosa de
San Andrés, de Viveda, tuvo a
72) Don Vicente d e Barreda Jusué; que march6 a América
y a don Manuel Antonio de Jusué, que fué espo,o de doña Ma
ría Antonia Alonso Caballero, en Riocorbo, y tuvo a
73) Doña Valentina Jusué, don Jsidoro de Jusué y Barreda,
alcalde mayor de Osuna, Fray Manuel de Jusué, monje en América, doña Alejandra, doiia Clernenta, don Faustino de Jusué,
secretario de la Inquisición dc Logroño, don Juan de Jusué y
Barreda, teniente del Regimiento del Provincial de Laredo, en
1809 ejtaba prisionero eri Francia, y al mayor
74) Don José de Jusué Barreda San Andrhs, que diS s u mano a doña Nic;lisa Fernjlndez de Pelilla, en Hinogedo y tuvo a

'
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75) Doña Irene, don Juan, don Felipe y doña Gala de Jusué
Eernández de Pelilla.

Casa de Barreda, en San Vicente de la Barquera

El caminante que sube la pendiente de la antigua carretera
que pasó muy cerca de la iglesia parroquia1 de esta villa, poco
más adelante del hospital que el inquisidor Corro fundó, se encuentra, dcsputs de uh solar yermo, con los restos de una casa
grandiosa, de la que no quedan más que las fachadas Norte y
Oeste. Esta fué la casa de Barreda en San Vicente de la Barqucra, que desciende de la Barreda de la Plaza de Santillana.
76) Don Gar,ía González de Barreda, hijo de Gonzalo González de Barreda (11. 6) y de su segunda esposa María Sánchez
Villa, nieto de don Juan González de Barreda (n. 5), y de doña
Urraca Herrera de la Vega, fué el primero que se estableció en
San Vicente, en d~indecasó con doña María Gutiérrez de Celis
de quien tuvo a
77) Dofia Elvira González de Barreda y a don Banolomé González de Barreda, éste tuvo de su esposa doaa Teresa González
de la Torre a
78) Don Francisco González de Barreda y a don Bartolome
Gm.zá1c.z de Barreda, que di6 su mano a doña. María González
de Vallines, padres de
79) Don Juan González de Barreda y de don Bartolome González de Barreda; casó éste dos veces, la primera con dona Francisca Sánchez d;l Corro y Barreda y la segunda con doña Elvira
Sánchez Calderón, de Csta tuvo a doña María Barreda, que di6
su mano al Licenciado don Francisco de Cos y Corro, y de aquélla a don Jorge, don Alonso, don Gonzalo, al Licenciado don
Antonio, Doña María de Barreda y Corro,'que casó con don Pedro del Castillo y de la Canal, a doña Francisca y al mayorazgo
don Bartolomé González de Barreda y Corro.
80) El Licenciado don Antonio de Barreda y Corro, contra'o
matrimonio con doña Clara Díaz de Id Rabia, nacida en San J i cente, de quien tuvo a doña Toribia de Barreda, que di6su mano a don Nicolás de la Torre, nacido en Serdio, hijo de don Toribio de la Torre y de doña María González de Hoyos vecinos de
Serdio, esta última hija de don Juan de Hoyos, Señor de la casa
y torre de Hoyos, en Narganes, doña Toribia y don Nicolás pro-
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crearon al
81) Capitán don Francisco de la Torre y Barreda GonzAlez
de Hoyos y Díaz de la Rabia, nacido en San Vicente en 1593,
caballero de Calatrava en 1633 y al también Calatravo don Antonio de 1 1 Torre y Barreda, nacido en San Vicente, se cruzó en
1647. No existe el expediente, pero cuando le mandó matar el
marques de Aitona, tenía 38 años, nació por tanto en 1609. Fué
Sste colegial de Santa Cruz de Valladolid, catedrático de cánones y leyes en esta Uqiversidad, canónigo de León, beneficiado
de San Vicente de la Barquera y de Hascones de Villalpando,
en el obispado de León, capellán de la fundación que hizo su
tío don Francisco de la Torre, en el lugar de Serdio, del Consejo
de S. M., oidor de Valladolid, electo alcalde de Casa y Corte,
proveedor general del ejército de Cataluña. No
- IlegS a ordenarse
insücris.
El marques de Aitona, Virrey y capidn general de Cataluña
le mandó matar. He visto el dvíemuriril Del Pleito Criminal que
entre el Señor Fiscal y l~."Toribia 1 de zarreda, viuda, vecina
de la Villa de San Vicente dc la Barquera ( y consortes 1 contra
E1 Marqués de Aitona Dn. Guillén Ram6n 1 de Mornada, Visrey
y Capitán General del 1 Principado, y exército de Ca 1 taluña 1'
v Dn. Manuel de Aguiar, Governador que ha sido 1 de la plaza
de la ciudad de Lérida 1 y Dn. Lorenzo de Salazar, Teniente de
Maesse d.: Cam 1 po Gmeral de dicho exército 1 Sobre 1 Aver
hecho degollar a Don Antonio de la Torre, Provee ( dor General
del dicho exército 1 Relator, el Lic. S." de la Causa Manuel de
Robles*. 52 fo1ios.-43 contri dan Manuel de Aguiar.-Testa'mento de D. Antonio de la Torre 18 fo1ios.-Informe del Lic.
D. Martin de Larríategui, Fiscal del Cosejo 38.-Otro informe del
Lic. Juan Valdés 34.-Defensa de Aitona por el Lic. D. Francisco de Feloaga 38.-Discur80 político en favor del marqués de
Aitona por D. Rambn Dalmart de Rocaberts, vizconde de Rcca
berts, por la gracia de Dios, conde de Perelacia, marqués de Anglesola, etc. 74.-Memorial y súplica de Aitona 6.-Defensa deD. Manuel de Aguiar y Acuña por el Lic. D. Melchor de Cabrera y Guiinón 26.-Otra defensa del mismo, otros 26 folios. Todo
en un volumen, impreso sin año.
La enemistad de Aitona con don Antoiiio de la Torre Barreda
naci6 en la desgraciada campaña que el marqués hizo en Cataluña en 1646. En una junta de generales y autoridades, en la que
se discutió si se habría de atacar al enemigo, o retirarse, Barreda
contra el parecer del marqués, sostuvo y defcndió que se había
de batir al enemigo, pues tenían todo lo necesario para ello y la
retirada equivalía a la derrota; Aitona llevó muy a mal este parecer que el proveedor general di4; como des ués los hehos demostraron lo acertado que estaba este, que a emás había dado
cuenta al rey de todos los sucesos que habían pasado en Catalu-
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Doña Toribiii cic l 3 ~ ii u h , it:¿idrc ~lt:Joii ,\iitu,lio, se mostrii
parteen esta causi y piJi;i u i i ~iiiJ:ni~~iacitin dd sien mil J u cidos «que a mi p m e s c i i ~ nsdgriidu J e J;i;los, pur tener, c ~ n - i ~
tenía el dicho dun :\ntoiiio, mis ~ i ciiic,~
c
riiil ducados di: rdnta
en Bcneficios y (:aniiii~ia y e n Lis plxcis y puestos que ocup :tia,
v no tener m i s que trciiita y ocho aLios, y deacnder de él el remedio y sustcntu J e mi parte, y de Juiia Illaria di! Iri Tori-c, ini
hija, hermana del dicho dun ;\ntonio, viuda Jcl Capitllii '!vil
Diego de Barreda, y trcs hijas doncellas y otrii casada y ddn S i colis de Barreda sus sobrinos*.
Estando preparándose para morir el p r o ~ c e d ~general
r
hizo
su te,tamento, que consta de 18 folius. (VCasc ini obra &Apuntes
para la historia de San Vicente de la Bdrquerao, piíglnas 45 a 47
y 133 a 143). Del testamento son estas i:otas gencalogicas. Fuh
don Antonio sobrino dc don Franciscr, de la Turre, que fuiidó
en Serdi?, con la hacienda quc tenía en este pueblo, cn G ~ I I J J rilias y otros lugares, una capellania. Asíinismo herii-iano 3cl
caballero de Calatraia que he citado arriba, don Francisco de
la Torre y Barreda, gobmiador de la provincia de Tuiiga, en
Amkrica; sobrino del canGnigoiie Le6n don Ferriiirido ile la '1'0rre, de esta casa en Serclio, que testó en 1628, por conducto del
proveedor; quis:, este qiic ei.i cl patronato de las ~ b r a spías qiir
aquel fund0 y en la herencia le succdicse su hermana doña h h r í a d e la Torre y sus hijos y desputh dc éstos, si faltasen sin sacesihn, Juan de Mendwa, su primo, sobrin6 del testador, hijo
..
de una h ~ r ~ i - i a de
n a &te, y si en caso que faltase una hija lq!i!ma q u e dejó su hermano don I~rariciscode la Torre en América,
ha de suceder en toda la herencia que roca a su tio el dicha J a a n
de Mendozú y no la dicha mi'herninna, *pero en quanto a los
llsmamicntos que c ,niprenden la casa so1aric;;a y el castillo cie
San Vicente, y no otras casas, siendo la casa vinciilada como
por papeles he entendido, que lo es, y lo demás, y en &te tsmbién se cstará a lo que fuere razón y justicia; hoy se excusan los
pleitos el haber hija legítima del señor D. Francisco mi hermano».
Fué Torre Barreda, sobrino dcl famoso inguisidor de Sevilla
y ca!iÓnigo de eita metropulitana. Don Antonio del Corro y Barreda, asímismo sobrino de don Antonio de Barreda y D í ~ zde
la Rabia, que murih de colegial mayor en Santa Cruz de Valladolid y primo del capitán duii Santiago del Castillo. Este di6 al
proveedor poder para testar en su noiiibre y le dejó 63.000 reales de a ocho.
Doña Francisca de Barreda y del Corro, hija de dtin Bartolom&dc Berreda y de doña Francisca Sánchez dei Corro y Barrcda (n. 79), casó en San Viccntc con don Gregurio de la Canal
(hijo de don Pedro y de doña. Catalina de Ribago, vecinos de la

c i t a d ~vi!l~.pero ella de la casa de Rá!ago, y procrearon al ca0Aiero d e Calati-aya don Ventura de IUCanal y Barreda, nacido
c n S.in Vice.:t: de ia Dni-q!!era, h1aesti.o de Campo en 1640.
1 3 G.irtolomé G o n ~ á l e de
z B s r e d a (n. 79))
83) El i n a y r ~ z ~don
hij3 de d m BariLil,,mC y de su primera esposa doña Francisca
Shnchcz del Corr:) y Barroda, c x s j t-irnbién dos veces, laprimera co<idolla Ana Gunzáiez de Barrecia, de 1s casa de 1.1 Plaza,
en SsntilIana, y la segunda con d o ñ ~N. González de Barreda;
dc Csta tu7.0 a don Jaan y a don Francisco de Barreda y d e aquCIla s don Toribio, don Antonio, doña Ana, doña María y al
83) Licenciado don B a r t t h m é de B a m d a y Barreda, quien
en su esp, sa doria María de Cossío y Corrc, procreó a
84) Don Juan, don Jerónimo, don J a 6 , doña Ana, doña Elem , d ha Catdlina, don Bart ~loinéde Barreda y Cossío, que casó con doña Juana Aiitc~niaJ c Eustamante y Labarces y a
85) Don Pedn) de Bsri-eda, q:te di6 su mano a doña Andrea
de Carr.-da. y t u ? r 3~
85) Don Juan, don José y a
87) Doa BartolomS de 'Bsrreda, que fu6 esp :so de doña Josefa Puertas y I-ierrzra, padres de don Biii-td!omf, don José, don
J~~s&Francisco,
don Angel, d i ~ ñ aJosefa, doña A ndrea, doña Juana, doña María A i ~ o n i a cssb
;
éstd con don Luis de Cossio y Mogrovcjo y de
85) Dan Fernando A:~toniode Barreda y Puer:as, e! que de
su esposa doña Josefa Sobcncs y Udias tuvo a don José, don Francisco y a
89) Fernando Xavier de Barredo Subenes; casó éate con doña
María Rosa de Udias y Castro, de quien tuvo a doña Maiiuela
de Barreda, q u e fué esposa de don Nicomedes Larranceja y a
doña M a g d ~ l e n ade Barreda, que cas6 con don Juan de Arco y
Noriega. Viudo don Fernando Xavier casb sin sucesión con doñ a María d e Noriega.

Casa dp Barreda, 'en Cortiguera

Sucede con esta casa lo mismo que con la de este apellido en
el lugar de Barreda, que no puedo probar su entronque con
otras del mismo apellido.
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90) Don Pedro G o n d k z de Barreda y su espoxa doña Catalina González de Abajo, vivihn en Cortiguera en 1588. Fué hijo
de éstos
91) .Don Toribio Goiizález de Barreda, que casó con doña
María Fernández, y tuvo a
92) Don Sancho de Barreda, quicri de su esposa doña María
Sánchez de Avandero procreó a
93) Don Pcdro de Barreda, que celebró su matrimonio con
doña Catalina García Quintana, padres de
94) Doña María González de Barreda, que casó en Suances
con don Antonio Gómez de Somo, don Juan de Barreda (padres de don Pedro y de don Fernando, que marcharon a América y de doña Antunia, doña Ana y doña Catalina) y de
95) Sancho de Barreda, que casó dos veces, una con doña
María Cacho y otra con doña. Juana González, De su priincr
matrimonio tuvo a
96) Doña María, don Joaquín de Barreda Cacho, que casb
con doña Josefa Calderón y a don Manuel de Barredn, que lo
hizo con dona N.
97) Don Joaquín de Barreda y su esposa doña Josefa Calderón, fueron padres de dan Francisco de Barreda Calderón, q,ue
se estableció en Hinugedo, en donde cas6 con doña Elena Sanchez de Tagle y tuvo a
98), Don Angel de Barreda y Sánchez de Tagle, que fs,k esposo de doña Teresa de la Riva-Agüero, de quien tuvo a doña
Josefa, que casó con don Francisco Fernández, en Cudón, a
don Fernando d e Barreda. a u e casó con doña Maria Antonia
González de AgOero. a d o ñ a x ~ o sya doña Manuela.
99) Don Manuel de Barreda y Cacho (n 96) en su esposa do,
casó en primer maña N, tuvo a dcña Catalina de B ~ r r e d a que
trimonio con don Domingo de Villa y en segundo con don Manuel Antonio de San Marín, y a
100) Don Francisco Antonio de Barreda, vecino de Torrelavega, casó con doña Antania Castañeda y Quijano. Vincularon
éstos en Torrelavega a 5 de Mayo de 1723 y tuvieron a dona
Francisca Xavier, don Francisco Xavier y a
rol) Doña Rosa María de Barreda Castañeda, a favor de la
que vincularon sus padres. Casb ésta con don Jerónimo Ignacio
de Ceballos y tuvo a don Pedm Ignacia de Ceballos, don Felipe,
cura de Zurita y a doña María de Ceballos Barreda.
102) Don Sancho de Barreda y García (n. 95) y su segunda
esposa doña Juana González tuvieron a don Pedro, doña Catalina y doña Ana Maria de Baireda González.

Casa d e Barreda,

.

en Eslos, valle de Caydn

103) Don Alonso de Barreda y su esposa doña Ana de la Sierra y del Castilo, vecinos de Esles a-fines del siglo XVII, tuvieron a
104) Don Antjnio de Barreda y de Ia Sierra, nacido en Esles en 27 de Febrero de 1696; casó este con daña Magdalena de
Güemes y tuvo a
. ros) Cxnardo de Barreda Güemes, que nació en 30 de Noviembre de 1727 y figura como del estado noble en el tomo 32 r ,
folio 75, dcl Catastro de Ensenada, tomo de Esles. Fué don Bernardo esposo de doña María de la Sierra y Ruie, de quien tuvo a
105) Don Pedro de Barreda de la Colsa y de la Sierra Ruiz,
nacido en Esles en 28 de Febrero de 1775, quien casó con doña
María Díaz Quintanal y tuvo a
107) Don Francisco de Barreda ~ i a z - ~ u i n t a n a nl ,a i d o en
Esles, en 4 de Mayo de 1802, quicn di6 su mano a doña María
Ana de Liaño y procrearon a
108) Don Celestino de Barreda Liaño, nacido en la Penilla
de Cayón a 6 de Octubre de 1835, ué esposo de doña Inés Fe.
rrer de la Ve a, de quien tuvo entre otros a don Luis de Barreda y Ferrcr
la Vega, nacido en Santander en 1874 Este gran
poeta lírico montañés de las Reales Academias de BelIas Artes
y de la Lengua, de exquisita sensibilidad artística, como se reveló en sus libros *Cancionero montañés*, acántabras*, «Vaa
lle del Nortew y «Roto casi el navíos, vive casado con d ~ ñ Concepción Treviño, hija del marqués de Treviño y nieta de la
condesa de Monterrón.
De esta familia de Barreda de Esles fué el capitán realista don
José de Barreda, que no quiso transigir c m el Convenio de Vergara y vivió bastantes años en París.
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Cnsa de Barreda, en Madrid

Casa de Barrqda,

109) Desciende de la casa dc Barreda en la IJloza, Santillana.
Don P..d:-o Gotublcz de Barrcda, el 13.1eiii), (a. 6 ) hij*)de don
Juan Gonziilez d e Brirr:dl (n. 5) y de doíi 1 IJrr.icn tIeri-era dr
la Ncga, tuyo a don i\ll~nSode U n i - r c h , c.ipitá.i d e Enriqu: IY,
qu2 cns6 cun dolia Camliiia ü u n d l c ~de i\lcndo.:a y t ~ v da '
,
TUL: esposo d 2 del, CataliI lo) Dan Pedro de B ~ r r c d a qiic
na de Tolcdo y Figiicroa, estus a don Rafael de BarieJa, que casó con doña María de i\guirre y tuvicron n don Pedro de Barreda, que en 1627, cas6 con doña Ana Xguirrc y Santa Cruz.
Tanto de ésta conio de otras ramas que don Clas de Barreda
apunta en su .Nobiliarior, por salir m u y pmiiiu de la montaña suprime sus descendencias.

.

Casa de aari-cda Cacliupin, en Lareda

.-!unque pienso exarninlr dcteriidatiicntc 1.1 docunientacion de
es:a casa para la dc Cachupín, apuntar6 aqlií s u origen.
Don Blas Francisco de B~I-rcda,hijo de don Pedro AnI I 1)
tonio de Barrcda y dc doña .+\vaPascuala Calderbn de la Barcl
y Ve!arde, C I eii
~ Laredo con doña h21deda VClez Cachupin
y procrearon a don S h s Antonio de Birrcdn Cachupín, coronel
del Provincial de Lnrcdu, qric ilié esposo de doña .-\~ia-.-\n~aIia
Du-Sei re.
1

en ~ o r r e l a v e ~ a

I 1 2 ) Don Toribio de Barreda y doña Juana Gutiérrez tiivieron a doñq Catalina d e Barreda, nacida en Torrelavega hacia el
r a don Juan Sánchcz Calderdn, hijo de
1500. (:as6 é s t ~s e i í ~ ~ ron
don N. Sánchez C 11der.h(en el expediente de Calatrava de s u
nieto don Juan González Campuzano, Secretario de S. M. nacido en Dualez, está el nombre roto por hallarse en mal estado el
zspedienfc) y de doña Inés Bdstamxnte, Su descendencia en
Campuzallo.
I 13) 1-ns mismos don Toribio y doña Juana procrearon a dona Alaria de Barreda Gutierrez, que dió su mano a don Juan
Gutiérrcz del hlazó, en Sicrrapando, abuelos del caballero de
Cal.;tra;a don Juan Gutiérrez del Mazo y Barreda, nacido en
Sierrapando. Su descendencia en Gutibrrez del Mazo.
De la misma casa y hermana de doña Catalina y doña Alaria
fu5 doña Marina de Earreda, nacida en Torrelavega. Casó también ésta señora en Sierrapando con don Toribio de Obreghn y
Ceballos, abuelos paternos del capitán don Juan de Obregón,
de Turibio Bsrreda y Gutiérrez, nacido en Sierrapando, caballrro de Santiago y del también santiaguista don Francisco de
O b r e ~ ó ny de la Puente, nacido en Sierrapando y del hennano de este capitán de m a r y guerra, caballero de Calatrava don
Jerónin~ode Obregón y de la Puente.
S u descendencia en Obregón.
De esta misma casa fué don Juan de Barreda y Cafder6n, q u e
tuvo a doña María de Barreda Calderón, que casó en Tanos con
. don Juan Torre-Taglc, abuelos del caballero de Calatrava don
Juan Torre-Tagle Vázquez Barreda, nacido en Madrid. Don
Juan de Barreda fué primo c..rnal de doña ( : a t a h a , dona Maria y dofia Marina Barreda citadas arriba.

.

.

Casa de Barreda, en Entrambasaguas (Cudeyo]

r 14) D& Gabríel de Barreda y,de la Torre y dona María de
Alvarado, tuvieron a don Sebastián de Barreda Alvarado, nacido en Entrambasaguas en 1615. Fué hijo único, según consta
en el testaminto de sus padres otorgado en 1663, en el mismo
pueblo. Cas6 esre don Sebastián en 1640 en E:nttanlbasaguas
con doña Antonia de'l Castillo (hija de don Francisco (1) y de
doña Justa Bracamonte y hermana del caballerd d e Calatrava
don Francisco del Casti1l.o Concha), de quien tuvo a doiia Manuela de Barreda del Castillo Conch 1, nacida en Entrambasaguas en 1642, casó en 1661 con do11 José de la Quintana Vallenilla, padres del caballero de Calatrava don Pedro de Quintana
y Barreda, nacido en Isla en 1665.

Casa de Barreda, en Bernejo, antiguo valle de Cabezdn de la Sal

Don Blas de Barreda en su *Nobiliario», m. s., afirma que la
casa de R-irreda en Bermejo la fundó Diego Gonzilez de Barreda (hijo de .Gonza1oGunzález de Barreda, nlcrino mayor y de
su segunda esposa doña Maria Sánchez Villa (n. 6) quien cas6
en Bernejo con doiia Catalina Herrerd de la Guerra y Vega. Si
de este modo hubiera succdido serían dos las casas de Barreda
en Bernejo, pero creo que Barreda aquí, como en otras varias
ocasiones, se equivocó, ya que los expedientes de Calatrava de
don Pedro Barreda y Ceballos y dc don Nicolás Barreda y Torre, nos dan perfectamente el entronque de esta casa de Bernejo
con la del mismo apellido en Santillana.
r 15) Don Juan de Barreda y de la Vega, de Santillana, casó
en esta villa con dofia Catalina Barreda y Estrada, quienes tuvieron a don Diego de Barreda, que se estableció en Bernejo a
fines del siglo XVI y casó con doña María de la Torre y Barreda, nacida en San Vicente de la Barquera, hermana ésta de los
(1) Testó en 1638 y dejo a don Francisco, crballero de Santiago, y a doiia Antonia, casada wn doa üebiilitih de Barreda Alvarado.
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caballeros de Calatrava don Francisco y don Antonio, este Último fué el que mandó matar al marqués de Aitona, de quien he
hablado, hijos los tres de don Nicolas de la Torre, de esta casa
en Serdio, y de doña María de barreda, de San Vicente.
I 16) Don Diego y doña María de la Torre, tuvieron al caballero de Calatrava don Nicolás de Barreda y de la Torre, nacido
en Bernejo en 1628, quien se cruz6 en 1651.
Don Juan de Barred; de la Vega fue hermano de doña María
de Barreda, q u e casó con don Bernardo de Barreda Estrada, de
quien tuvo, entre otros, a doña Elena de Barreda Estrada, que
'di6 su mano al Licenciado don Miguel Fernández San Salvador, abuelos maternos del caballero de Calatrava don Pedro de
Barreda y Ceballos, de quien he escrito atriba.
11 ) Don Juan de Barreda y de la Vega y su esposa d ~ ñ a
~ a t d n de
a Barreda Estrada, además de don Diego, tuvieron a
doña Juliana de Barreda, nacida en Bernejo (Cabezón de la Sal)
en 1590. (:asó ésta con el ca'pitáli y alférez mayor don ijndrés
de Cos, señor de la casa de Cos, hijo de don Rodrigo de Cos y
de dofia Catalina Sánchez, nacido en 1603, de quien tuvo al capitán doii Antonio de (10s y Barreda, caballero de Calatrava (falta en el lndice impreso), nacido en Cabezón de la Sal, en 1624.
C a d éste con doña Juana de Herrera, nacida en Suances en
1628, hija de don Pedro de Herrera Ce-allos, nacido en Suances en 1590, hijo éste de don Tristán de Herrera y de doña Isabel de Ceballos Cianca.
I I 8) El capitiin y sargento mayor, señor de la casa de Cos,
don Antonio de su esposa doña Juana de Herrera, tuvo al caballero de Calatrava don Antonio de Los y Herrera Barreda y de
la Fuente, nacido en ( abezón J e la Sal en 1650. Fué éste, co_mo sus antecesores, capitán y sargent.~mayor del valle de Cabezhn, cargos que eran del inayor¿izgo de la casa de cos. Véase
Cos.
I rg) Doaa Juana de Barreda y de la Vega, hermana de don
Juan (n. 16), casó en Vargas (Toranzo) con don Lope Díaz de
CebaIlos, de quien tuvo a don Pedro de Ceballos y de Barreda,
nacido en Vargas en 1591. Casó e s e último con doña Isabel de
Cos. nacida en Cabezón en 1597, hija de doii Sancho de Cos y
de doña María Gutiérrez de Celis, de quien tuvo a don Juan de
Ceballos Cos y Barreda, nacido en C.:bezhn en 1629, que dió su
mano a doña Isabel Gayón de Hoyos, nacida eli Santibáñez (valle de Cabezón), en 1635, hermana del almirante don Juan Gayón de Hoyos, que fué grat emente herido en una batalla con la
escuadra francesa, c:iballero de Alcantara. Véase Gayón.
120) Otra rama de Barreda en el Valle de Cabezón, la constituyó don Sebastián de Barreda, nacido en :antillana, que casó en Cabezón con doña Leonor de Cus, de quien tuvo a doña

128) Don Fra~ciscoGómez de Barreda y Dias del Abandero,
maestrante d e Sevilla, casb con do@ María Brígida A uado, de
quien ,tuvo a don Manuel, don Francisco, maestrante e Sevilla,
murió herbicamente en Ubeda en 1808, don Joaquín, maestrante de Sevilla, di6 su mano a doaa Amalia Larrazabal, doña Catalina, cas6 ésta con e1 rnatquCs de Villavelviestre (2), doña Antonia y doaa Juana.
129) Don Manuel Gbmez de Barreda y Aguado, maestrante
de Sevill 1, fué esposo de doña Dolores Barreda y tuvo a don AlameZ, don Francisco, maestrante de Sevilla, veinticuatro de Jerez,
caballero de Calatrava y de doña Eloísa G h e z de Barreda, que
cas6 con el marqués de Casa-Ramos.
130) Don Francisco Gbmez de Barreda Y Barona, casb con
su tía doña Catalina Gbmez de Barreda (hija del caballero de
Alcántara, brigadier de la Armada, don Joaquín, de quien escribiré más abajo, y de doña Dolores Ruiz de Mazmela y Zayas),
de quien tuvo a don Antonio, cabqllero de Calatrava, maestrante de Sevilla, quien murib soltero en Sevilla, doña Filomena,
vive soltera en Sevilla y a doña dolores Gbmez da Barreda y Ruiz
d e Mazmela, marquesa de Gómez de Barred 1, que casb con don
Antonio Maestre, falleció, con sucesión, en Sevilla el 27 de Noviembre de 19x6.
Don Francisco Gómez de Barreda y Diaz del Abandono, (n.
128) fué el tronco inmediato de esta ilustre casa en Sevilla.
a3 1) Don joaqarhz Gómez de Barreda y Diaz del Abandero,
(n. 27), hijo de don Francisco y d e doña Catalina (n. 126). nacido en Sevilla el 13 de Febrero de 1758, caballero de Alcántara,
siendo teniente de la Real Armada, en 1784 y falleció de Brigadier de la Armada en 18 de Noviembre de 1831. Casb en 1799
en Cartagena con doña Dolores Ruiz de Mazmela y Zayas, de

f

Casa de Barreda, e n S a r o
122) Llevó ésta siempre el apellido de Gbmez de Barreda. Don
García Gómez de Barreda, casb en Snro, en donde nació, con
doña Toribia Giírnez de Bustillc. Testó éste en 1650y tuvo a don
Luis, don Mateo, do;^ í+n/ict'sco, p doña Justa.
Doii Francisco Gbmez de Barreda, nacido en Saro el 20
I
de Abril de 1603. Casó el 1642 con doña María de Villa y R r nández de la Concha, nacida en La Penilla en 1626, hija de don
Pedro !e Villa y de doña Catalina Fernández de la Concha.(V&ase Villa), y tuvieron éstos a don Mateo, don Luis y don Julián.
124) Don Mateo iiacib cn Saro el 5 de Mayo de 1643. Casó el
I d c Mayo de 1667 con doña Catalina de Sámanu y Herrera, bautiz:ida en Saro el 27 de Septiembre de 1645.Hija de don Miguel
. de Sáinmo, nacido en Saro en 1626 (hijo éste de don Juan de
Sáinano y de doña María de Bai reda) y de doña Maria de Herrera, nacida en 1624, hija dc don Mateo de Herrera (1) * de doña
C.itrilina Pércz, todos de Saro.
125) Don Mate0 y doña Catalina tuvieron a don Francisco
Gtimez de Carrcda y de Sámano, nacido cn Saro el 23 de Aoril
de 1673; cuando se cruz6 cn Santiago en 1720 era sargento mayor de infantería. Contrajo matrimonio en San Vicente de Sevi-

!I

G)

(1) Consta en el expediente de Santiago del sargento, mayor don Frcincisco
(3Jinrz (le I!arra(la qiie Ciié pariente cercano del cnbnlldro de Santiago (falta el

orpe~licnte)y ,Uacstrii d c Ctrrnpu (IonToribio de iierrer~y Monteroe, gobernador
- y Juuticia mayor Ju MArmora, un Africe.

i
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f 1) Titulo concedido en 25 de Noviembre de 1699 a Miguel Jduregui Guzmhn
y Oárvejal.
(2) Ea hoy marquee de Villavelviestre don Franciaco MmTrechuelo y Agnirre.
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quien tuvo a
132) Don Manuel, caballero de Alcántara en 1845, entonces
teniente coronel de caballería, a don Joaquín, asímismo de la
Ordcn de Alcántara en 1849, general de Brigada del ejército, a
don José, que sigue más abajo, a doña Francisca y a doña Catalina GSmez de Barreda Ruiz de Mazmela y Zayas. Esta última
casó con su sobrino el caballero de Calatrava don Francisco Gómez de Barreda y Barona (n. 130)~
de la casa de este apellido en
Sevilla.
133) Don José Gómez de Barreda Ruiz de Mazmela y Zayas
(n. 132) nació en Mahón y fué brigadier del ejkrcito; casó este
con daña Pilar Salvador y Barroso, hija de los marqueses de Villores, en Valencia, la que nació en.1810 y falleció en 1891. Tuvo ésta a don Joaquín Gómez de Barreda y Salvador Ruiz de
Mazmela y Barroso, caballero de Alcántara en 1881, contraalmirante de la Armada; a don José Gbmez de BarFeda y Salvador, caballero dc! Calatrava, coronel de ingenieros.
134) DonJosé Gómez de Barreda y Salvador, caballero de
Alcántara, maestrante de Valencia, capitán de Fragata, casó
con su prima doña María Salvador y Sánchez, hija d e los marqueses de Cruilles, en Valencia. Fueron sus hijos doña Vicenta,
q u e vive casada en Valencia con don José Caruana, tiene sucesión, don J'osk Gómez de Barreda y Salvador, caballero de Montesa, maestrante de Valencia, ingeniero de Alontes, conde de
Obedos, doña María de la Asunción, don Joaquín, maestrante
de Valencia, en 1916teniente de caballeria y doña María del Pilar Gómez de Barreda y Salvador.
135) Don Luis Gómer de Barreda y Salvador, caballero 'de
Calatrava en 1916. coronel de ingenieros, casó con su sobrina
doña Maria del Pilar de León y Núñez-Robles Jerez-Sarmiento
y Salvador, de quien tuvo a don Luis y don Antonio, éstos en
1916 tenientes de caballería jl doña María del Pilar, doña Elena,
don José, don Dicgo y don Fernando Gómez de Barreda y de
León. .
Estas ilustres familias de Gómez de Barreda originarias de Saro, establecidas en Valencia y Sevilla, usan escudo partido: r
cortado por faja negra en la parte superior en campo oro león
rojo y en la inferior tres espadas altas de plata en campo azul
(Gómez). 2.") en campo verde castillo de oro sobre rocas, surmontado de seis roeles de plata, tres en cada flanco (Barreda).
De los expedientes de guardias marinas del apellido de Barreda se conservan los de:
Don Matías Julián de la Barreda y Albornoz, Ecija, 1736.
Don Blas de Barrcda Calderón de la Barca Campuzano, Santillana, 1760.

I

1

%

l.

'

259

Don José de Barreda, Santillana, 1748. Pasó más tarde de teniente al regimiento de la Corona.
Don Félix de la Barreda Lea Albornoz, Cádiz, 1771.
Don Gregorio Manuel, hermano del anterior, Cáliz, 1773.
Don Manuel de Barreda Rebolledo, Bustamante y Obregón,
Santillana, 1786; su hermano don Tomás, en 1785 y su tercer
hermano don Pedro en I 80 r .
- En la Chancillería hay veintinueve expedientes de este apellido catalogados. De Santillana, los de don Bartolomé y don Juan
en 1555, don Pedro en 1554, don Francisco de Barreda Bracho
en 1792, don Gonzalo de Barreda y Mier en r 577, don Pedro José de Barreda y Yebra en 1738, don A l o n s ~en 1555. De Valles
(Reocín) doña Ana María y don Juan Manuel en 1721. De Alca1á de Henares, don Andrks en 1563. de San Vicente de la Baruera, don Cristóbal, originario de Reocín e!., r 721. De Ventani%a, don Francisco en 1568 y don Juan en 1567. De la Veguilla
(Reocln), don Josk en 1720. De Cádiz, originario de Cortiguera,
don José en 1766. De Pámanes (Cudeyo), don José Antonio, en
1737. De Bostronizo (Iguña), Don Manuel, en 1761. De Toro,
don Sancho, en 1578. De los Corrales, don Juan de Barreda y
Benito en 1620. De Valladolid y Vega, don Pedro, en 1620. De
Mbxico, Don Bernardo de Barreda y Bracho, en 1692. De Oreña,
doña Catalina, don Ignacio y don Laureano A n t ~ n i ode Barreda
Bracho, en 173I . De Alcalá de Henares, don Pedro de Barreda y
de Cetina, en 1563 y don Pedro de Barreda y Cetina, en 1589.
De Valladolid, originario de San Vicente de la Barquera, don
Juan de Barreda y Lainez, en 1727. De Avila, don Gabriel de
Barreda y Torre, en 1615y de Alcovendas, don Pedro de Barreda y Zevallos, en 1618.
En el cuerpo de Hijosdalgo de Madrid ingresaron en 1769 don
Manuel y don Pedro de Barreda Calderón, Gómez de la Vega y
González Campuzano, naturales de Torrelahga. Ganaron e s t a
Real Provisión de Nobleza en la Chancillería de Valladolid.
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bon Blas Clemente de Barreta y Campuzano
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Teniente general de Marina, bailio d e la Orden de San Juan,
Gran Cruz y Comendador de Poyos y Peñales, en la misma Orden; nació en Santillana el 23 de No\.i2mbri? de 1710 y falleci6
en Carta ena, siendo Comandante G2.1eral de este departamento, e1 8 e Febrero de 1767.

d

I

260

-

-

MATE0 RSCAGEDO SALNON

Sentb plaza de Guardia marina en Cádiz el primero de J dio
de 1725. ( 1 ) En r de Enero de 1728, cuando no contaba aún
quince años, ascendió a alférez de fragata, marchando a América en la escuadra del MarquSs de M u y , regresando a España en
1730.En Febrero de este afio obtuvo el empleo de Alférez de navío.
Navegando a las órdenes del montaiiés teniente general don Franc sco Cornejo transpilrtó en 1730 a Orán el ejército del duque de
Montemar,luchando Barreda en el sitio de la plaza c m heroísmo
y habilidad. A l año siguiente marchó en una fragata de guerra
a Filipinas. El 17 de Junio de 1735ascendi6 a teniente de fragata haciendo viajes por el Ockano y el Mediterráneo y estuvo en
Grecia, Italia y Francia. El 23 de Agosto de 1737, teniente de
navío. Viajó por el-Cantábrico, cruzó el Atlántico y fué a Montevideo. El 28 de Agosto de 1740 ascendi6 a Capitán de fragata
y marchó a Cartagena de Indias en la escuadra del teniente general don Blas Lezo, concurriendo a la heroica defensa de Portobelo, a la que sitiaron y combatieron 135 buques ingleses, sin
poderla tomar, perdiendo los enemigos 9.000 hombres en el sitio.
Esta fuk la victoria más grande q u c España obtuvo en América
durante el siglo XViII. En 1744 asistió a la'batalla naval de las
Escuadras unidas franco-españolas con la inglesa en el cabo Sicio, en la Provenza. La Armada francesa abandonó el combate
y la española con stlo doce navíos sostuvo la batalla derrotando
a la Armada Inglesa. L(ISjefes de las escuadras francesa e inglesa fueron ca.itigados por sus respectivos gobiernos, y España concedib al Jefe de nuestra Armada, don Juan Josk Navarro, el tftulo de marqués de la Victoria.
El 14de Mayo de 1745 fue Barreda ascendido a capitán d d pavio. Desde esta fecha casi siempre tuvo mando activo en la Armada. En 30 de Mayo dc 1755 ascendió a Jefe de la escuadra
marchando a América en donde tuvo, entre otros, el cargo de
comandante d e Marina de la Habana. En 15 de Julio de 1760
11egb a teniente general. Con este cargó, en 1765, llevb de Cartagena a Génova a la Infanta española doña MarIa Luisa, que casb con el archiduque Pedro Leopoldo de Austria, hijo segundo
de la Emperatriz de Alemania y reina de Hungría dpiia María
Teresa; trajo de Génova a Cartagena a la reina María, Luisa
hija de Belipe, duque de Parrna, que casó con el príncipe de
Asturias, más tarde t'arlos 1 V. La Infanta María Luisa regaI6 en
este viaje a Barreda una sortija de brillantes de gran.valor, la que
el ilustre marino montañés dejó vinculada en el mayorazgo de
la casa de Berreda, que tenía su sobrino don Manuel Antonio
de Barreda.
(1) En loa indices de cnhalleros Gunrdiaa-uiarinaa, publicadoa el 1613 por Moreno Guerra, no esth el de este don Blas Clemente. No hay que confundirle con
au pariente don Blas de Bnrretla CaIderdn de Iir Barca, Campuzano y Velarde,
que ingresb en la Marina en 1760.
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Otros marinos montañeses del apellido Barreda
Don Tomás Francisco de Barreda Rebolledo Bustamante y
Obregón, nacido en Santillana, ingresó de guardia-marina en el
Ferro1 en 1785, lleg6 a brigadier de la Armada. También fueron
marinos de Guerra sus hermanos don h'lanuel y don Pedro, el
primero sentó plaza en 1786 y el segundo en 1801, ambos en el
Ferrol.
Don José de Barreda Calderón dé la Barca Campuzano y Velarde, nació en Santillana, ingresó de guardia-marina en Cádiz
en 1748 y pasó de teniente al regimiento de la C o r o n ~ .Su h:rmano don Blas sentó plaza de marino en Cádiz en 1769.
Don Antonio Gómez de Barreda Pi ieto Solir y Castillo, nacido en Saro (valle de Carriedo), ingres3 en r76d dz guardia-niarina en Cádiz.
Don Joaquín Gómez de Barreda Dfaz Abandera, hija de ddn
Francisco, caballero de Santiago, nació cn Sevilla, ingresó en
1773.
Don Diego de ~ a r r i d aGutiérrez de Heaertrosa Pércz y Ledormal nació en Sanliícar de Barrameda, ingresj en 1 3 0 ~ .

Don Bias Maria de Bareda y Horcasitas

Notabilísimo genealogista. Reunió en su casa de Santillana
una magnífica biblioteca.
. Nació don Blas María en Santillana del Mar, el 8 de Mardo de
1783.
Correspondiente de la Real A c a d e m i ~de la Historia, alférez
mayor y regidor perpetuo de la villa y valle de Cabez@n de la
Sal, como señor de la casa de Cos. Pariente mayor de las casas
mavorazgos de Barreda de la Plaza. ihrreda Bracho, Barreda
6oiaríco y Barreda Estrada, sefior de iis casas de Prrcdo y Herrera y de las de Horcasitas Montano Salazar y Quintana en las
Encartaciones.
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Pasó los primeros años en Burgos al cuidado de su abuelo
materno don José Antonio de Horcasitas, caballero de Calatrava y del Supremo Consejo de Guerra y a la sazón Intendente
General de la provincia, hasta que muerto éste en 1794 volvió a
Santillana, en donde estuvo hasta el fallecimiento de su madre
doña Maria Margarita de Horcasitas, ocurrido en Comillas el 27
de Febrero de 1806. Luego marchó a Vizcaya a posesionarse de
las casas y vínculos de esta señora, q u e como a hijo mayor le
pertenecían.
En 22 de Agosto de 1815casó con doña María Concepción de
Larreta, descendiente de la casa de Larreta-Acelain, del lugar
de Soravilla (Guipúzcoa) y tuvo a don Joaquín Maria de ,Barreda, que dió su mano a doña Gumersinda de Mena, marquesa de
Robledo de C h a v e l ~y condesa de Casa-Mena, de quien tuvo a
don Leopoldo de Barreda y Mena, marques de Robledo de Chavela y conde de Cxx-Mena, q-ie casó con doña Maria del Carmen de Fuentes y la Peña y tuvo por hija única a doña María
de Barredn y Fuentes, marquesa de Robledo de Chavela, conde,
sa de Casa-Mena, que dió su mano a don Joaquín de Pedro y
Urbano, nacido en Valencia, marqués de Benamejís de Sistallo,
Grande de España, Gentil-hombre de Cámara con ejercicio y
servidumbre. So;] siis hijas doña Blanca, doña Angeles, doaa
Laura y dofia Mercedes de Pedro y Barreda.
Fué don Blas María de Barreda peritísimo paleógrafo y registró con paciencia benedictina los archivos de las casas nobles de
la montaña en la época en que aún se conservaban las vinculaciones. La obra maestra de Barreda y Horcasitas fué la: «H,istoria Genealógica de la casa de Barreda y de las de Horcasitas, Peredo, Cos, Herrera y Montano Salazar reunidas a ella
cada con documentos auténticos. Por Don Blas Marfa tIe justifiBarreda y Horcasitas, su actual poseedors. Al final lleva esta fecha: . asantillana a 29 de Septiembre de 1833" y la firma del autor.
Tardó éste en hacer este trabajo veinticinco años. Se conserva
manuscrito vn la biblioteca de sus descendientes en Santillana.
También escribió don Blas la &Vida de Santa Juliana, Virgen y
hlártir. Patrona d e la Villa de Santillana,. Un tomo m. s. en 4.°,
, 62 hojas. Contiene la vida de la Santa. A continuación de esta
obra escribe sobre «los tres grandes pedazos de la Cruz de Jesucristo que se cmservan en Pantillanas. Nota al m. s. genealógico anteriormente citado, firmada en Santillana por don LeopoIdo de Barreda, conde de Cesa-Mena, a 7 de Noviembre de 1884.
Ignoro dónde está esta Vida de Santa Juliana.
Descripción, armas y origen de la casa de Bracho en la Montaña. Manuscrito de Barreda, en la colección de Pedraja.
El conde de Casa-Mena, don Leopoldo de Barreda, escribió:
«Nobiliario de la Montañas, m. s. que no tiene importancia genealógica. En la segunda époccr de «La Tertulian (1876) public6:

«Solares montañeses. 1. Solar de Villanueva de la Barca, págs.
156 a rGo. 11. La torre de Hoja Marta, págs. zzo-222. 111. Los
Agüems, págs. 308 a 316. La Pila de Agua bendita de la catedral de Santander, págs. 243 a 247.

I

,

Barreda, en el Perú

,

Riva Agüero (don José), en i<El PerSi Histórico y Artístico*,
página 103, escribe: «Era literato el oidor D. Gabriel de Barreda
y Zevallos, (1) autor del libro Cátedra Evangilica y de la Pompa Fzhebre del V i r r e y Conde de Salvatierra (1663). El Maestre
de Campo D. Francisco de Barreda Zevallos fué corregidor de
Chapapoyas en 1679. Otra rama de os Barredas de Santillana,
representada hoy por los condes de Guaqui, se avecindb 'desde
el siglo XVII en Arequipa y otra, ,que veníadirectamente de Sevilla, radicó en Lima a fines del siglo XVIIIw.

i

En la pagina a 7 d e este descendiente hablo de la casa de Barreda. Debo amp?iar y corregir aqul Iao notas de la citada piigina.
Don Tumás Bernard y Barreda, barón de Castiel, nacib en
Madrid el 20 de Abril de 1785. Del Consejo de Castilla, caballero hijodalgo de Madrid de Carlos 111, hrjo de don Tomás Bernard y Sanz, barón de astiel, nacido en Celanda el 8 de Marzo
de 1727, caballero hijodafgo de Madrid; casó e n ésta el I I de Octubre de 1783 con doña Xarz'aJosefa de Barreda y C k ó n , nacida en Granada, parroquia de Santiago, el 20 de Septiembre de
1758. Nieto paterno de don Roque Bernard Pastor, nacido en
Celanda el 25 de Diciembre de 1686, casó en r r de Enero de
1719 con doña Agueda Sanz Aleañiz, nacida en Celanda el 5 de
Noviembre de 1698; bisnieto paterno de don Roque Bernard,

E

(1) Debi6 aer de Bantillana. Nota de Riva-Agüero.
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nacido en Celanda y de doña María Pastor, nacida en Castiel de
-Cabra, casados en 26 de Septiembre de 1680. .
DoGa María losefa de Barreda fui? hija de don Benito A ntonio de Barrcda y Villa, nacido en Santillana, caballero de Ca:
latrava. Casb éste.ed Granada, no en Antequera, como apunté,
parroquia de Santiago, el r r de Diciembre de 1757 con doña
Martina de Chacón Manrique de Lara y Burgos, nacida en Antequera, parroquia de San Sebastián, el 3 de Febrero de 1723.
Fué esta señora hija de don Antonio de Chacón y Manrique de
Lara, nacido en Antequera, y de doña Catalina de Burgos, nacida en Málaga.

Fuentes hlst6ricas

Expedientes de Santiago de don Juan .Alonso Bracho Bustamante, de Ruiseñada, de don Felipe de Bustamante y Tollo, nacido en Potes, Angel Ventura Calderón y Ceballos, nacido en
San Martín de Toranzo. Francisco Calderón y Calderbn, nacido
en Ucieda. José Calderón Enríquez, nacido en Manila. Blas de
Barreda Bracho y Ceballos, nacido en Santillana. Pedro de Barreda Bracho Ordafiez; del sargento mayor don Manuel Fernández de Palazuelos y Velarde, nacido en Cacicedo, del sargento
mayor'don Francisco Gómez de Berreda, nacido en Saro, don
Antonio Ramón de la Gándara Riva Agüero, nacido en Castañeda, don Fernando de Herrera y Velarde; nacido en Miengo,
don Francisco de Obregón Puente, nacido en Sierrapando, del
capítán don Juan de Obreg n y Toribio, nacido en Sierrapando,
don José de la Portilla y Bustarnante, nacido en Bejorís, del capitán don Andres María José Quevedo Navamuel, nacido en Reinosa, de don Alonso Bernardo de Quirbs Cossio, nacido en C6breces, del capitán don Juan de Revilla del Río, nacido en Sierrapando, del ca itán don Manuel Sánc ez de Tagle, nacido en
Mbxico, nieto de conde de San Mateo de Valparaíso, del c a p i t h
don Antonio de Socobio y Ceballos, nacido en Obregón, de don
Pedro Ignacio Valdivielso, nacido en México, hijo del mariscal
de Campo don Ignacio Valdivielso y Mier, conde de San Pedro
del Alarno, nacido en Santillana, de don Francisco Dionisio de
Valdivielso y Villa, teniente de Infantería española, nacido en
Santillana, de don Nicolás Vicente Velarde y Velarde, nacido
en Bos (Piélagos), de don Tomás de Mata Linares y don Juan de
la Cueva y Barreda, nacido en Toledo.
ExpeJientes de Calatrava de don Pedro de Barreda Ceballos,
don Diego de Barreda Bracho, don Diego Manuel de Barreda y
Mier, los tres de Santillana, de Nicolás de Barreda y de la Torre,
nacido en Bernejo (Cabezbn), de don Benito Antonio de Barreda
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Villa, nacido e!? Santillana, don Francisco Xavier Calderón de
Barca, nacido en Viveda, don Pedro Calderón Enriquez, del
Consejo de Indias, nacido en Cabuérniga, don Ventura de la
Canal y Barreda, teniente de Infantería española, don Francisco
Manuel Ceballos Guerra, nacido en San Felices (Buelna), capitán de Granaderos, don Antonio de Cos y Herrera, nacido en
don Miguel de Cossío y Cossio, nacido en
Cabezón de la SI,],
Mata de Hoz (Campbo), don Juan González Cam uzano, Secretario de S. M.. nacido en Dualez (Torrelavega), on Juan Gutiérrez del Mazo, nacido en Sierka ando, don Manuel Antonio Gutíérrez del Mazo, nacido en Val adolid, don Alonso de Herrera
y Quirós, nacido en Miengo, del capitán don BaItasar Mesones
y Velarde, nacido en Santillana, del capitán don Pedro de la
Puebla y Rubrín de Celis, de don Pedro de Quintana Barreda,
nacido en Isla, d,e don Pedro Sánchez de Tagle, naci o en Santillana, del capitán don Francisco de la Torre Barreda, nacido
en San Vicente de la Barquera, don Juan de a Torre Tagle y
Barreda, nacido en Tonos (Torrelavega), de don Francisco de
Valdivielso, nacido en México, de don Nicolás de Villegas y Quevedo, teniente de Navío, nacido en Reinosa.
Expedientes de alcántara de don Antonio de Cebarlos Cos
Gaybn, nacido en Santibañez y Carrejo, de don Joaquín Gómez
de Barreda, teniente de fragata, de don Diego de Herrera, Consejero de S. M., n a c i d ~en~ Miengo, de don Marcos de Navamuel
y Barreda, de don Luis Sánchez de Tagle Y la Rasa, nacido en
Santillana, d e don Francisco y don Francisco Manuel Sanchez
de Tagle y Valdivielso.
Expedientes de Carlos 111, de Guardias-marinas y de caballeros
hijosdalgo y de las hidalguías de la Chancillería citados en el
texto.
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Caballeros de la Orden de Santiago
9

que se citan en este volumen
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a

Abarca y Gutierreq (Isidoro)
3
Abarca y Gutierrez, (Joaquin de)
45
Acebedb. (Fernando de)
12
Acebedo. (Diego de)
13
Acebgdo. (Jeronimo-de)
16
12
y
13
Acebedo Bracamonte. (Juan González de)
Acebedo y Cossio. (Manuel de)
12.1
Acebedo. y ~ a k i n e de
z Bracamcte. (Fernando de) . . 13 y 16
Aguayo. (Ruy Gutierrez de)
19
Agüero. (Juan Gonzilez de)
16.19.32. 35 y 40
38
.A gtiero.. (Carlos González de)
22
Agüero Gutierrez del Rivero. (Benito de)
22
AgUero-Gutierrez del Rivero. (JosC de)
44
Ahedo y de la Espina. (Gaspar)
45 y 192
Aja y Valle. (Sebastian de)
55
Alonso de Bustamante y Tobar. (Juan)
Alonso de Camino y Rivera. (Juan)
;
55 y 57
40.59. 61 y 67
Alsedo y Agüero. (Francisco de)
Alsedo Bustamante. (Francisco de)
37.40. 59 y 63
Alsedo y Campuzano. (Tomás)
61 y 62
89
Alvarado. (Juan Lopez de)
Alvarado. (Alonso. Lopez de)
84
Alvarado. (Garcia de)
110
Alvarado. (Juan Sánchez de)
111
88 y 121
Alvarado y Arredondo. (Gaspar de)
Alvarado Bracarnonte. (Diego de) . . . . . . . 120. 121y 122
50. 96. 100 y 121
Alvarado y Castillo. (Diego Antonio de)
Alvarado y Castillo. (Luis de) . . . . . . . . . . 96 Y 100
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Alvarado y Gallego, (Luis Maria de)
101
97
Alvarado y Gil de Rozas. (Juan de)
Alvarado y Gutierrez del Rivero. (Diego de) 95.96.98. 121y 192
10 4y 122
Alvarado y Guzmán. (Juan Francisco de)
111
Alvarado y Mesia. (Diego de)'
Alvarado y Miranda. (Alonso de)
83. 84 y 120
Alvarado y Navarro. (Melchor Gaspar de) . . . . . . . . 119
96
Alvarado y Noriega. (Francisco de)
84
Alvarado y Velasco. (Garcia de)
Alvarado y Velasco de Rozas. (Pedro de)
97
Alvarado y Villafaiie. (Jorge de)
114
Alvarado de la Hoz. (José de)
19. 108. 121 y 159
202
Alvarez de Cuero. (Diego)
46. 47. 48 y 50
Alvear. (Pantaleón de)
48
Alvear. (Diego de)
Alvear. (Mateo de)
48
Alvear y Gamboa. (Melchor de)
48 y 50
Alvear y Rivero. (Gaspar de)
47 y 48
Alvear y Redondo. (Gaspar de)
48 y 217
Allendelagua y MSgica. (Antonio)
19 y 129
Ampuero y Ajo. (Pedro de)
132
Ampuero y Lebn. (Pedro Ignacio de)
132
Angulo y Bernales. (Jer6nimo de)
5
Angulo y de la Dehesa. (Jerónimo de)
134
Arana e Isla. ( ~ i e de)
~o
135
Arce. (Francisco G6mez de)
147 y 159
Arce. (Martin González de)
149. 150 y 159
Arce. (Juan G u t i h e z de)
153 y 159
Arce. (Antonio G u t i h e z de)
153 y 159
Arce. (Francisco Román Gutiérrez de)
;
153 y 159
Arce. (Lorenzo Sainz de Trueba y Gutiérrez de)
154
Arce. (Dionisio de)
164
Arce. (Domingo Díaz de)
143
Arce Agüero. (Manuel de)
40 y 194
Arce Ceballos. (Pedro)
156 y 159
Arce Ceballos. (Juan de)
156 y 159
ArceFernandez de Arroyo. (Manuel de)
141 y 159
Arce Gamboa. (Fernando de)
142 y 159
Arce y Orma. (Juan Esteban)
141 y 169
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Arce'y Pérez del Camino. (Juan Antonio iaz) . . . . . . 159
Arce y Porres. (Diego Antonio González dc) . . . . 161 y 159
Arce Sainz de Trueba. (J uan Grabiel de ) . . . . . . . . 144
Arcillero Cagigal. (Mateo) . . . . . . . . . . . . 160 y 161
40. 161 y 163
Arco Agüero. (Bernardo de)
40. 161 y 162
Arco Piscatori. (Bartolomé de)
122 y 134
Arco Puebla. (Felipe de)
173. 174 y 175
Argumosa y Gándara. (Salvador Manuel de)
Argumosa y Gándara. (Fernando Ventura) de . 173. 174 y 176
183. 184 y 192
Arredondo. (José de)
~ r r e d o n d oy Alvear. (Gaspar de)40.50. 182. 183. 184. 192 y 217
122. 185 y 192
Arredondo y a lb arado. (Diego de)
.
:
.
. . . . 185
Arredondo y Alvarado. (Juan de)
Arredondo Bracamonte. (Juan de)
122
189 y 192
Arredondo Rioseco. (Fernando Ventura de)
122
. Arredondo y Rioseco. (Diego de)
179. 182 y 192
Arradondoy Arredondo. (Manuel de)
Arredondo y Arredondo. (Fernando Ventura de) . 179 y 224
186 y 192
Arredondo y Arredondo. (Juan)
182. 183 y 186
~ ' r r e d o n d oy Arredondo. (Diego de)
183
Arredondo y Velasco. (Pedro de)
Arredondo y Valle. (Gaspar de) . . . . . . . . 183. 184 y 192
194 y 195
Arroyo Castillo López del Rivero. (Alejandro)
- Azcona. (Pedro Ruiz de)
207 y 208
201. 220 y 224
Azpiazu y Cuero. (Juan Lorenzo de)
Bárcena y Ahedo. (Alejo GutiCrrez de la) . . . . . . . .222
220 y 224
Bárcena y Velarde. (Jua.n Antonio de la)
Bárcenas y Angub. -(Fracisco Fernández de las) . . . . . 226
Bar6. (Pedro González Gbmez de) . . . . . . . . . . . .227
221. 224. 231 y 232
Berquinero y de la Bárcena (Francisco)
230 y 232
Barquinero y Hermosa. (Domingo)
Barreda. (Franciscd Gómez de) . . . . . . . . . . 233 y 267
241
Barreda Bracho y Ordóñez. (Pedro de)
Barreda Díaz Xbandero. (Joaquín Gómez de) . . . . . . . 261
Barreda Fernández San Salvador. (Blas de) . . . . - 236 y 240
Barreda y GutiGrrez (Toribio) . . . . . . . . . . . . . .253
Bravo de Hoyos. (Manuel Antonio) . . . . . . . . . . . 16
Bravo de Hoyos. (J.uan) . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bueras de la Maza. (Jerbnimo de) . . . . . . . . . . 49 y 5 0
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Bustillo. (Gaspar de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
129
B r ~ t ó ny Mújica. (Antonio Gbniez de)
15
Cagigal Salinas de la Vega Acebedo. (Fenrando de)
Cagigal de la Vega Acebedo. (Fernando de)
16
16
Cagigal de la Vega Acebedo. (José Antonio de)
16
.
.
.
.
.
.
.
.
Cagigal da la Vega Acebedo. (Gaspar de)
Cagigal de la Vega Acebedo. (Lorenzo de)
16
16
Cnmpuzano y Junco. (Manuel Antonio de)
Campuzano Riva Hemera. (Antonio de) . . . . . . . 14 y 16
Carasa y Valle. (Lorenzo)
50
60
Castell Ros de Medrano. (Francisco)
Castillo Alvarado. (Pedro del) . . . . . . . . . 35. 107 y 122
88. 96. 107 y 108
Castil!~Alvarado. (Juan Francisco del)
Ceballos. (Diego de)
62 .
Ceballos. (Alonso de)
62
CebalIos Alsedo. (José de)
229
171
Ceballos y Gómez del Corro. (Josk Manuel de)
216
Cerecedo y Pérez de Ballesteros. (Francisco de)
6. 40 y 181
Cornejo y Castillo. (Francisco)
Cuero. Véanse Alvarez y Azpiazu
Fernández . Véase Isla .
Gbrnez . Véanse Barredo. Lamma y Rivera .
Helguero y Alvar~do.(Pedro de) . . . . . . . . . . . . . 122
204
Hermosa Núñez de Prado. (Joaquín)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
256
Herrera y Monteros. (Toribio de)
Horcasitas y Avellaneda. (Pedro Manuel de) . . . . . . . 203
Hoz. (Juan de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hoz. (Lorenzo Sainz de la) . . . . . . . . . . . . . . . 50
Hurtado de Mendoza. (Bernardino) . . . . . . . . . . . . 129
Ibáñez Riva-Herrera. (Juan)
40
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
122
Isla. (Juan Antonio Fernándcz de)
Isla. (Diego Fernández de) . . . . . . . . . . . . . . . .122
Isla. (Juan Bautista Fernández de) . . . . . . . . . . . 60
Laiseca Alvarado. (Pedro) . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Laiseca Alvara ..lol (Tomás)
122
Laiseca Alvarado. (Antonio) . . . . . . . . . . . . . . .122'
Laiseca Alvarado. (Juan) . . . . . . . . . . . . . 122 y 217
LIS? de la Vega Alvarado. (Francisco) . . . . . . . 73 Y 122
Llanosa y Arce. Guan GBmez de la) . . . . . . . . . . . 147

..........
....
.' . . . . . .
......

S

........

........
...............
..........

...

..................
...................
...............
......
......
.........
.

...........

..............

................

Llantada Santander, (Juan de)
. . . . . . . . . . . 129
Mazo Calderbn, (Francisco de!) . . . . . . . . . . .54 y 5 7
.Miranes Ccballos, (Fernando de) . . . . . . . . . . . . 147
Mirones Ceballos . (Gaspar de)
147
.Navamuel y Barreda. (Diego) . . . . . . . . . . . . . . . 256
Navarro y Vereterra. (Félir) . . . . . . . . . . . . . . 122
Ndriega. (Diego de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Qbregbn y de la Puente. (Francisco de)
253
Oceja Alvarado. (Francisco de la)
186
Olivares y Quevedo. (Nicolás) . . . . . . . . . . . . . . 122
Palacio y Gil. (Gabriel del) . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pdacio y Rada. (Francisco Vantura) . . . . . . . . . . 122
Paniagua y Velasco. (Gabriel Ambrosio)
81. 94 y 122
i'erlacia Alvarado. (Francisco de)
122
Pontejos y Salmón. (Juan de) . . . . . . . . . . . . . . . 50
Povedilla Alvear. (Pedro)
50
Puebla. (Gabriel de la)
122
Rada Alvarado. (Francisco de) . . . . . . . . . . . . . 122
Rada Alvarado. (Diego de)
122
Rigada Anero. (Juan Bautista de la) . . . . . . . 16. 40 y 50
Riva-Agüero. (Fernando de la)
40
Riva-Aguero Ceballos. (Tomás Gaspar de la)
40
Riva-Agüero Ceballos. (Antonio de la)
40
Riva-Agllero Ceballos. (Carlos de la) . . . . . . . . . . 40
Riva-Agliero Mesia Alvarado. (Garcia de la)
122
Riva Herrera. (Francisco de la) :
13 y 4 0
Rivera. (Manuel G6mez de) . . . . . . . . . . . . . . . 60
Rubalcaba Bertodano. (Ambrosio Gutiérrez de)
221 y 224
Rubalcaba Bert.~dano.(A~itonioGutiérrez de) . . . 221 y224
Rubalcaba Bertodano. (Gabriel Gutiérrez de) . . . . 221 y224
Rubalcaba Bertodano. (José G u t i h e z de)
221 y224
Rubdcaba Bertodano. (Laureano Gutiérrez de)
221 y224
Rubalcaba Bertodano. (Francisco Gutiérrez de)
221 y224
Rubalcaba Bertodano. (Joaquín Gutiérrez de)
221 y224
Rubalcaba y Medlna. (Alejo Gutiérrez de)
222 y224
Rubalcaba y Medina. (José Gutiérrez de)
222 y224
Rubalcaba y Medina. (Juan Gutiérrez de) . . . . . . 222 y 224Santelices Guevara. (Juan de) . . . . . . . . . . . . . 185
Sierralta y del Hoyo. (Martin) . . . . . . . . . . . . . 36
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Socobio y Ceballos, (Antonio) . . . . . . . . . . . . . 40
Solar Toraya. (Juan del)
55 y 57
Somoza Alvarez. (Juan)
,. 126
Torre. (Andrés de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Torre. (Diego de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4
Torre Cossio. (Baltasar)
Urrutia. (Pedro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
Valle. (Lucas del)
86Valle Salcedo. (José Gabriel del)
96
Velasco Alvarado. (Juan de)
122
Velasco Arredondo. (Pedro de)
183 y 186
36
Velasco y Ceballos. (Juan de)
Velasco y Ceballós. (Francisco)
36
183 y 186
Velasco. (Diego de)
Velarde. (Pedro de)
242
122
Venero y de la Vega. (Pedro Francisco de)
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Arredondg y Aedo (Nicolis de) .
19. 122. 186. 187 y 192
Arredondo Alvarado (Nicolás de) . . . . . . . 182 y 1%
Arredondo Alvarado (Francisco de) . . . . . . . . . . . 185
Arredondo y Alvear (Gaspar de) . . . . . . . . . . . . . . 50
19. 187 y 192
Arredondo y Mioño (Agustín de)
Arredondo y Mioño (Joaquín de) . . . . . . 19 187 y 192
Arredondo y Mioíio (José de) . . . . . . . . 19. 187 y 192
19. 179. 187' y 192
Arredondo y Mioño (Manuel de)
192
Arredondo y Oceja (Nicolás de)
19
Arredondo y Pelegrin (Nicolás de)
203
Avellaneda y Cereceda (Pedro de)
5g y 208
Azcona (Joaquín Manuel Ruiz de)
257
Barreda y Barona (Antonio G6mez de)
Barreda y Barona (Francisco G6mez de)
258
Barreda Barreda (Diego de)
236
Barreda Bracho (Diego de)
233
240 y 264
Barreda Bracho y Ceballos (Diego de)
233. 235. 255 y 264
Barreda Cebailos (Pedro de)
Barreda Campuzano (los6 de)
237
Barreda' Fernández San Salvador (Pedro de)
240
236
Barreda Mier (Diego Domingo de)
264
Barreda Mier (Diego Manuel de)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
257
Rarreda y Salvador (José Gómez de)
258
Barreda y Salvador (Francisco G6mez de)
255 y 264
Barreda y de la Torre (Nicolás de)
236. 237. 240. y 264
Barreda y Villa (Benito Antonio de)
Barrio (Alberto)
127
Bustillo (José de)
147
Bustillo (Fernando de)
'147
Bustillo de la Concha (Gaspar de) . . . . . . . . . 207 y 208
265
Calderón d e la Barca (Francisco Xavier de)
Calderón Enríquez (Pedro) . . . . . . . . . . . . . . . 265
Campero (Manuel de)
,' 152
Campo Herrera y Alsedo (Pedro Antonid del) . . . 61 y 6 7
265
Canal y Barreda (Ventura de la)
Castaneda y Velasco (Domingo de) . . . . . . . . . . 170
Castillo Concha (Francisco del)
254
Carranza y Lorenzo (Juan Francisco de) . . . . . . . . 203
Ceballos Guerra (Francisco Manuel) . . . . . . . . . .265

......

l

1

..............
...............
...................
........

....

............
............
............
........
.........
........
...............
..............
......

......
.............
.......
...........

............
.......
.......
..
...................
...................
................

Caballeros de Calatrava

Acebedo Ibáfiez Riva Herrera (Manuel Antonio de) 14 y 16
22. 33 y 36
Agiiero (Bernardo González de)
Alsedo y Agüero (José Remigio de)
59. 61 y 62
60 y 61
Alsedo y Campuzano (José de)
b lb arado Bracarnon te (Cristbbal)
! . . . .121
.'
124 y 127
Alvarez Ruiz (Juan)
48. 49 y 50
Alvear y Septihn (Miguel Antonio de)
Arce (Diego Manuel González de) . . . 149. 150. 151 y 159
152 y 159
Arce y Campero (Diego de)
Arce y de la Concha (Agustín Gutiérrez de) . . . . 155 y 159
Ar ..e y de los Rlos (Domingo González de) . . . . . . . 151
Arce y Solares (Manuel de) . . . . . . . . . . . 155 y 159
Arce y Villa (Manuel Antonio de) . . . . . . . . . . . 151
tlrredondo y Aedo (Nicolás Antonio de) . . . . . . . . 122
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Ceballos y Quevedo (Marcos de) . . . . . . . . . . 122
Ceballos y Villegas (Diego de) . . . . . . . . . . . 20
Cornejo y Castillo (Juan Francisco) .
. 40
Cos y Barreda (Antonio de) . . . . . . . . . . 255
Cos y Herrera (Anti-inio de) . . . . . . . . . . . 265
Cos y Herrera Barreda y de la Fuente (Antonio de) . . . 255
Cossio y Cossio (Miguel de) .
.
.
.
. 265
. Fernández ~ o n d l e zCastadeda (Manuel). . . . . . . . 169
Garcia Safiudo (Domingo). . . . . . . . . . . . '40
González Campuzano (Juan)
. . . . . . . . . . 265
Gutierrez . Vbanse'Mazo y Rubalcaba .
Hermosa y Reviila (Francisco de) .
.
. 204
Herrera y Quirós (Alonso de) .
.
.
. 265
Morcasitas (José Antonio de) . . . . . . . . . . . 262
Londoño y del Bado (Sebastián) .
.
. 214
Maeda y Camino (Francisco Manuel de) .
. -55 y 57
Mazo y Berreda (Juan Gutiérrez del) .
. 253 y 2ó6
Mazo y Barreda (Manuel Antonio Gutiérrez del) \ . . . . 265
Mesones y Velarde (Baltasar Bernardo de)
127, 242 y 265
Obregón y de la Puente (Jerónimo de) .
253
Olea Hoyos y Cossio (Urbano) . . . . . . . . . . 16
~ L r e d o(Francisco de) , . . . . . . . . . . . . . 22
Peredo y Sánchez de Tagle (Luis Antonio de) .
. 124 y 236
Pontejos y Salmdn (Pedro) . . . . . . . . . . . 50
Portillo y Ru balcaba (José del) . . . . . . . . . . 33
'.Puebla y Rubrín de Celis (Pedro de la) . . . . . . . . 265
Quijano y Arce (Santos d e ) f . . . . . . . . . . 156 y 159
Quintana y Barreda (Pidro de la) .
. 122. 254 y 265
Riafio-y de la Bárcena (Antonio de) .
.
. 221 y 224
Rubalcaba (Alejo Gutierrez de) .
. 19 y 232
Ruesga y Crespo (Juan) . . . . . . . . . . . 75
Sá,nclicz de Tagle (Pedro) . . . . . . . . . . . . 265
SantelicesGuevara (Pedro)
185
Serna Alvarado (Francisco de la) .
.
.
. 122
Torre (Jerónimo de la) . . . . . . . . . . . . . 129
Torre y Barreda (Francisco de la) .
. 255 y 265
Torre y Barreda (Antonio de la) . . . . . . . . . . 255
Torre y Puente (Pabio de la) . . . . . . . . . 129
Torre Tagle y Barrcda (Juan.de la) . . . .
265

. .

.

.

'

.

.

Torre Tagle Vázquez Barreda (Juan) . . .
.Valle Arredondo (Gregorio) . . . . . . .
Valdivielso (Francisco de) . . . . . . .
Velarde y Caballos (Bernardo). . . . . .
Villegas (FabiAn) . . . . . . . . . .
Villegas y Quevedo (Nicolás) . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. . . 253
. 180 y 192
. . . 265
. . . 219

. . . 62
. . . 265

Caballeros de alclntara

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . 15
Acebedo (Antonio)
Acebedo Martlnez d e Bracamonte (Francisco) . . . .13 y 16
Aguilera y Cuerno (Juan Antonio) . . . . . . . . . . 42.
AIsedo Herrera (pascua1 de) . . . . . . . . . - 5 9 y 62
Alvarez de Bohorques Paredes y Polanco (Baltasar) . . . 213
Arce (José González de) . . . . . . . . . . 150 y 152
Arce y Miera (Diego González de) . . . . . . . . . . '149
Arce y Porres (Antonio Vicente González de) . . . . . 151
Arce y d e los Rios (Diego Gonzáiez de) . . . 149. 151 y 152
Arce v Villa (Pedro Gonzhlez de) . . . . . . . . . . 151
Arce Villa ( ~ a n u eGonzhlez
l
de) . . . . . . . . . 151
. . . . . . . 207 y 208
Azcona (Diego Ruiz de) .
...
Barreda ( ~ o a i u i nGbrnez de) . . . . . . . . . . . . 265
Barreda y Diaz del Abandero (Joaquín G6rnez de). . . . 257
Barreda Ruiz de Mazmela y Zayas (Manuel Gómez de) . . 268
Barreda Ruiz de Mazmela y Zayas (Joaquín G6mez de) . . 258
Bringas (Juan Antonio ) . . . . . . . . . . . . 19
Bustamantc y Ceballos (Fblix de) . . . . . . . . . 127
Bustamante y Tagle (Juan Fernando de) . . . . . . 21
Bustilio (Gaspar de) . . . . . . . . . . . . 147 y 207
Ceballos Cos Gayón (Antonio de) . . . . . . . . . 265
Cornejo y Castillo (Juan Francisco) . . . . . . . . 180
Diez Zorrilla (Pedro) . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Enriquez de TerAn (Juan) . . . . . . . . . . . 123
Fuente y Rossillo (Juan Manuel de la) . . . . . . . 17 y 19

;

27h

.
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-

Gayón de Hoyos (Juan) . . . . . . . . . . . 255
Gómez de Barreda y Salvador (JosC) .
.
. 258
Gómez de Barreda DIaz de Abandero (Joaquín) . . . . 257
Gómez de Barreda Ruiz de Mazmela (Manuel) . . . 257
Gómez de Barreda y Ruiz de Mazrnela (Joaquín) . . :257
G6mez de Barreda Salvador (Joaquín) .
.
. 258
Gonzalez Cianca (Francisco). . . . . . . . . . . 159
Herrera (Diego de)
. . . . . . . . . . . . 265
Laso de la Vega Alvarado (Juan) . . . . . . . 73 y 122
Londoao Goenechea (Sancho de) .
.
. 214
. .
Londoño Mazarredo (SebastiBn de) .
214
Navamuel y. Barreda Cossio y Cos (Marcos) . . .2% y 265
Prado y Güemes (Josb del) . . . . . . . . . 176 y 177
Proafio (Francisco de) . . . . . . . . . . . . . 121
Reales y Guerra González (Francisco de) .
. 216
Rodríguez Gonzilez de Arce (Diego) .
:
. 159
Ros d e Medrano (Francisco) . . . . . . . . . . 60
Rozas (Francisco, Luis . Tomás, Lorenza, Antonio.. Juan
y Jos6 de) . . . . . . . . . . . . . . . 194
Ruiz de Mazmela y Barroso (Salvador) .
.
. 258
Ruiz de Tagle (Domingo) . . . . . . . . . . 124
Sánchez de Tagle (Luis) . . . . . . . . . . 124 y. 233
Sánchez de Tagle y la Rasa (Luis) .
.
. 265
Sánchez de Tagle y Valdivielso (Francisco) .
. 265
Sánchez de Tagle y Valdivielso (Francisco Manuel) . . . 265
Torre Cossio (Isidoro de la) . . . . . . . . . 4 y 5
Velasco (Juan) . . . . . . . . . . . . . . . 36

-.
Agüero y Gutiérrez del Rivero (Sebastián de) . . . . . 22
Agüero y'Gutiérrez del Rivero (Manuel-de) . . . . . . 22
Alvarez y Alvear Herrero (Juan Francisco) . . . . . 49 y 50
Alvear y Herrero (Francisco de) . . . . . . . . . . 49 y 50
Pig

. . . . . . . . . . . . . 133
. . . . . . . . . . . . .148' y 159
. . . . . . . . . 157 y 159
. . . . . . . . . 157 y 159
. . . . . . . . . . . . . .164
. . . . . . 173
. . . . . . .177
. . . . . . . . . . . . . . . . 166
. . . . . . . . . . . . 40
. . . . . . . . . . 160 fr 161
. . . . . . . . . . . . . . . . 177
. . . . . . . . . . . . . . . 32 y 40
. . . . . . . . . . 165 y 167
. . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . 203
. . . . . . . . . . . .127
. . . . . . . . . . . 16 y 40

Antuñano Labarieta (Antonio)
Arce (Josb Gutikrrez de)
Arce Rebollar (Josb Ramón de)
Arce Rebollar (Juan Vicente de)
Arco-3 güero Herrera (Felipe)
Argumosa y Bourke (Wenceslao de) . . . .
Arnuero y Velasco (Francisco Aqtonio de)
Cuesta (Gregorio de la)
Cuesta y Torre (Jerónimo de la)
Garcia de Huidobro (Vicente)
Gargollo y Cortés (José)
Gutierrez Palacio (José)
Gutiérrez Piñeras (Fernando)
Herrera y Rivero (Vicente)
Horcasitas y Horcasitas (Manuel Antonio de)
Jorganes Marco Espejo (Manuel)
Linares Cagigal (Pedro de)
Piedra y del Río (Juan de la)
Puente y Hazas (Pedro de la)
Rivero . Bustamante (Antonio del)
Sainz del Prado Arce (Pedro Antonio)
Serna Santander (Fernando de la)
.

. . . . . . . . . . . ., 19
. . . . . . . . . . . . . .195
. . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . .157
. . . . . . . . . . . 40

Titulos de Castiila que se &an en este volumen . .

Caballeros de Carlos III

Abarca y Gutiérrez de Cossío (Jbsé de) .
3
Acebedo y Cossío (José Ignacio) . . . . . . . -16y 122
Aedo y Espina (Bartolomé de) .
.
. 19
Aedo y Espina (Gaspar de) : . . . . . . . . . . 17

.

(8breviatnf.a~:D. Duque. X. Xarqués. O. Conde V. Vhconde y B. Barón)
buques

.- Pdg.
D . de Alburquerque I 13 y 114

.

D . de Ciudad Real

pe
. . . 28

.

. D . del Infantado
D . de Montemar
D. ¿e Parrna .
D . de ~ r i m . .

.

.
p60

25 y 138

. . . . zGo
. . . . 260
. . . . 39

....

Pbe.
-

D . de Rivas
14 y 15
D . de Roca . . . 14 y 204
D de Santo Mauro . . . 14
D . de San Ricardo . . . rgz

.

Pis.
-

M . del Valle . . . . . . . 115
M . del Valle de la Paloma
14 y 15
M. de la Vega Acebedo . 15
M. de Vera . . . . . . 203
M de Villanueva del Fresno . . . . . . . . . . 93
M. d e Viana
15 y 93
M. de Victoria
260
M . de Villarlas . . . . . 102

.

....

.....

Condestables

Condestable de Castilla

.

...

M . de Villafuente
5
M . de Villalcazar 75. 88 y 153
M. de Villatorre 14. 59. 60.
61 y 62
M. de Villores . . . . . 258
M . de Salinas . . . . . 92
M de Tobaloso . . . . 123
M . de Torrehermosa
188
M. de Treviño . . . . . 251
M.deTrives
121

.

..

.....

r1
Condes

C. de Aguero
C. de Aguilar

Marqueses

M . de Acialcázor . . . . 121
M . de Aitona . . . . . 247
M . de Altamira
124
M . de.Anglosela . . . . 247
M . de Balbuer.a . . . . 33
M . de Bclvcder . . . . 92
M . de Bcnarnejís de SistaIlo . . . . . . . . . . 261
M . de Cáceres . . . . . 64
M . de Caniareria . . . . 151
11. de Casa Calderón
. 126
M . dc Casa Ramos 64 y 257
M . de CasraAar . . . . 145
M . de Cactel!ano
121
M . de Castell-dos-rius 6 y 64
M . d e Castillejos . . . . 39
M . de Celada . . . . . . 93
A l . d e Cilieruelci
188
hl . de C:ctilcr . . . . 258
M . de F u e n t c - Hermo~a
164, 150 y 1 5 t
M . d e Gandul . . . . . 257

....

.

.

....

....

M . de Gdmez de Barreda 257
hí . de la Isla de Tenerife
121 y 122
M . de la Laguna
15 y 93
M . de Legarda . . . . '..36
M . de Libdana
36
M . de Mary . . I
260
M . de Mijares . . . . . 201
M.de0rovi;
. . . . . 77
M de Osorno . . . . . 188
M .de Palomares del Dueso 22
A L de Perales . . . . . 70
M . de Pricgo . . . . . 93
M . de Real Agrado 58, 63 y 64
M. de Robledo de Chavela 261
M . de Santillana . . . . 25
M . de San ~ e r r n á ny de
la Hinojosa . . . . . 93
M . d c San Juan de Nepo
mucenio . . . 188 y 192
M . de Uluara 15, ,88 89 y 122
M . de Va!era . . . . . 151

.

.....
...

. . . . . 39

.....
.....

C. de Lences
207
16 y 93
C. de Obedos
258
C de Amarayona
129
C . de PeraIta
247
C . de Ampuero
69
C. de Requena
14
C de Gasa Tagle
5
C . de Rjotuerto
23
C. de Casa.Mena 196,232 y 261
C de Salazar
92
C. de Castaííeda
23
C. de San isidro 3, 4.5.6.
C de Castilla
23 .
7. 8 y 134
C. de Castro-Ponce
14
C. de S a n Xavier
201
C. de Escalante
13
C . de San Mateo de Valpa264
rafso
C . de las Estradas
188
C. de la Gomera . . . . 92 . C.de San Pedro de Alamo 264
C .de San Martin de Hoyos 14
C. de Guaqui
263
C de Haro 24, 25. 29 y 31
C de Torreflorida
120
C . de Hermosa
204
C. de Urquijo
211
C .de Mansilla 14.58. 61 y 237
C . de Vallellana
189
C . de Medellin
151
C . de la Vega del SeIla
13
C. de Montalvo
14
C . de Villanueva de la
C de Moriana
76 y 203
Barca 23. 33. 39 y 239
C. de Monterrón
251
C . de Villamor
92 y 93
C . de Montalbán
93
C . de Villapaterna
76
-

.
.

.

.

.

...

.....

...
....
....

....

.....
...
....
...
.....
....
.....
....
..
....
....

.....
.....
.....

.

...

.......
...
.....

.

.....

.

.

...

...

m.
-

.
.......

Pk.
-

V. de Valdesoto

. . . . 151

V. de Rocaberts

P k
. . . . 247

Barones

B. de Castiel

. 237, 263 y 264
.

.

Militarea,.

N. B. Q u i d algún día investigue con toda detención las variaciones que tuvo la carrera militar en España. Durante la-Casa de Austria estuvo ésta muy simplificada. De tenientes pasatban a capitanes y de este empleo a mestres de campo, cargo
muy semejante al de nuestros generales ,pero simplificado, porque el maestre mandaba un tercio o'varios cvmpuestos de muchas compañías, de modo que el maestre de campo equivalia a
nuestros actuales generales de brigada y división y algunas veces a los tenientes generales. El sargento mayor era propiamrnte el comandante y ayudante del maestre de campo. Yo anoto
los militares que cito con el cargo que desempeñaban ,en fa .fecha en que les cito, lo cual no quiere decir que n o adquiriesen
mayores empleos después.
Abarca y Gutiérrez de Cossío (Francisco) Alferez
.Acebedo (Antonio de) Teniente general . . .
Acebedo (Francisco de)
«
U
..
Ace5edo jFernandr, de) . «
....
Acebedo (Diego Felipe) Coronel de Cabailería .
.\cebedo Martínez Bracamonte (Francisco) Capikín
Acebedo y Cossio (Manuel dej Capitán .
..

. .3 y 5

. . . . . 15
. . . . . . 16
. . . . 15
. . . . 15
. . . .- 13
. . . . . 121

Acebedo Cossío y Alvarado (Alejandro de) Coronel. .
89
AguiIera y Cuerno (Antonio de) Capitán.
42
Agüera Gutiérrez de¿ Rivero (Benito de) Mariscal de Campo 22
Agüera y Gutierrez del Rivero (José de) Ayudante mayor 22
Agüero (Tomás) Capitán . .
. . . . . ' . . 59
Agüero y Alvarado (Juan González de) Maestre de Campo)
31 y 34
Agüero (Juan González de) Capitán
.. .
32
Agüero (Pedro González de) »
.
. 32
Agüero (otro Pedro González de) *
.
.
32
Agüero (Gabriel González de)
,
.
. 34
Agüero y Gon~álczde Agiiero (Carhs de) Capitán 38 y 39
Ahedo y Pando (Antonio de) Capitán
. .
222
Aja Arredondo (Sebastián de) Maestre de Campo
. . 45
!Aja y Valle (Sebastián de)
n
.192
Alsedo y Agiiero (Fernando de) Alférez
10
Alsedo y A$üero (Francisco de) Coronel
. . 59
Alsedo Campuzano (Tomás) Capitán de' Dragones
61 y 62
AIsedo Campuzano.(José de) Alférez
. . . . \. . 62
AIsedo Cases (Andrés de) Oficial de Reales Guardias 63 y 64
Alsedo Godallos (Carlos de) Coronel . . . . . . ., . 63
Alsedo y Ugarte (Antonio de) Mariscal' de Campo .
. 66
Alvarado y Laso dc la Vega (García de) Capitán
.
74
Alvarado Crespo Escobar (rXego de) Mariscal de Campo 75
Alvarado y Miranda (Alonso de) Illariscal, conquistador en
. América
. 83, 95, 116 y 121
A:varado y Palacio (Juan López de) Alférez de los Ter. , 85
cíos de Flandes . .. .
Alvarado y Laso de la Vega (Garcla de) Capitán en Flandes
.
87
Alvarado y Laso de la Vega (Alonso López de) Capitán
. en Milán
.
.
87
Alvarado y Arredondo (Gaspar de) Capitán
88 y 121
Alvarado (Juan Ldpez de) Capitán.
. . . . 89
Alvarado (Pedro de) Sargento mayor en Flandes
95
Alvarado (Francisco de) Capitán en Flandes
.
95
Alvarado y Velasco (Juan Francisco de) Teniente Coronel 101 .
Alvarado y González del Palacib (Luis de) Coronel
. . 103
Alvarado y Mencía (Manuel de) Ofiial de Artillería . 103

. ... .

.

... . ...
. .......
.. .... ..
. .......
.
. . .....
..
...
.... . ...
..... .
.. .
.
.
. ..
.

............ .
. . .. . . . . . . . . .
...... ................
........... .... . ...
...
..... .
....
. . ...
.
.

'

285
.
.

I K D I G Z S

Pjg .
-

Alvarado y de la Cossa (Tomás de) Maestre de Campo . 103
Alvarado Cavellid (Luis de) Capitin . . . . . . . . . . 104
Alvarado y Mesia (Diego de) Conquistador en América 111
Alvarado y Contreras (Pedro de) u
u
112
.
u
113
Alvarado y Contrerns (Diego de) u
a
u 113 y 114
Alvarado y Contreras (Jorge de)
u
u 113 y 114
Alvarado y Contreras (Juan de)
113
Alvarado (Diego de) Conquistador
Alvarado (Hernsndo de) u
116~117
u
116 y 117
Alvarado (Juan de)
Alvarado Bracamonte ( ~ u kde) General en Flandes . 118
118
Alvarado Bracamonte (Juan de) Maestre de Campo)
Alvarado (Fernando de) Capitán
119
Alvarado (Alvaro de) Capithn
119
Alvarado (Juan de) capitán
119
Alvarado Bracamonte (Diego de) CapitAn
119
Alvarado Bracamonte (Cristóbal de) Capitán
121
122
Alvarado y Guzmán (Juan de) Maestre de Campo
124
Alvarez y Ruíz (Juan) Sargento mayor
Alvear Fernhndez de Alvear (Pantalebn de) CapitAn 46. 47.
48 y 50
Alvear y Rivero (Gaspar de) Capithii general de Nueva
47 j.48
Vizcaya. en América
Alvear y Fernández de la Puente (Sebastian de) Sargento
47 y 48
mayor
Allendelagua y Miligica (Aiitonio) Capitán
19 y 129
235
Andonaegui (José) Teniente' general
143 y 144
Arce y Miera (Domingo Díaz de) C-~pitán
Arce y Sainz de Trueba (Jum Gabriel Diaz de) Coronel 144
146
Arce Amaya (Juan Antonio de) Coronel
l'46
Arce Rumsyor ( J ~ s é Mxía de) Caronel
Arce (Fr2ncisc~Gonzí1t.z dz) C ~ p i t á ny Sargento mayor 150
Arce y de 103 Rior (Domingo a al ea de) Veedor general de Artillería . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Arcz . y Porrcs (Antoni:, V i c s t c González de) Coronel
151
156
Arce y Ceballos (Juan de] Macstre de Campo
Arce lAnionio de) Cxpithn . . . . . . . . . . . . . . 184
Arcillera y Cqigal (Mateo de) Capitin . . . . . . . . . 160
40 y 163
Arc:, Agüero (Bernardo del) Brigadier

.
.

.

...........
.........
........

.
..
............
.............

..............
........
......
....

.........

.............
....................
.....
..........

....
........
........
.
.....

......

.

E(%
-

Arco Agüero Agüero (Felipe del) Mariscal de Campo Capitán General de Andalucía . . . . . . . . . . . . 163
Arco-Agüero Riva-Herrera (Juan Francisco del) Teniente 164
122
Arco y Puebla (Felipe del) Capitán
U
a
Brigadier . . . . . . . . . . . 163
Arco Piscatori (Bartolom6 del) Capitán . . . . . . . . . 162
Arredondo y Alcedo (Nicolás de) Teniente general . . . 122
122
Arredondo Rioseco (Diego de) Coronel
179. 189 y 244
Amedondo (Fernando Ventura de) Coronel
Arredondo y PJegrin (Nicolás de) Teniente general Ca. 179. lac. 181 y 187
pitán general de Buenos Aires
. 281 y.182
Arredondo y Arredondo ( J G s ~de) Capitin
Báreena SAnchez (Lecr.cio de la) Corcnel . . . . . . . .220
220
Bárcena Sánchez (Francisco de la) Comandantc
182
y
183
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Arredondo (Dicgo de) Capitán
Arredondo y Mioño (Manuel de) Mariscal dc Campo 187 y 188
Arredondo y Mioño (Agustín. Jcaquln y J G Z ~ de! @ficia!cs
del Ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Arroyo y Lbpez del Rivero (Alejandro) Capitán . . . . . 194
Arroyo Santervás (Juan) Capitin . . . . . . . . . . . 194
Barreda Vease G6rnez d e Barreda
a j (ir . . 241
Barreda Bracho Ba: reda (Pedro de) Sal gc nio .F.
Barreda Bracho Orcioilez (Pedro de) CapitAn . . . . . . 241
238
Barreda Rebolledo (Joaquln de) Corone!
242
Barreda Yebra Velarde (Sancho de) Capitán
Eaireda Yebia Velarde (Ptdro d c ) Capitiii: . . . . . . . 243
Barreda Yebra Velasco (Pedro de) Capitdn . . . . . . .243
Barreda (José de) Capitán . . . . . . . . . . . . . . . 251
Barreda Herrera (Alonso de) Capitán . . . . . . . . . 252
Barreda Cachupín (B!as Antonio de) Coronel . . . . . . 252
263
Barreda Ceballos ¡Francisco de) Maestre de Campo
Barreda Sánchez de Cos (Lope de) Capitán . . . . ' . . S34
Barrio (Alberto) Sargento mayor
127
Bernales de la Piedra (Pedro Manuel) Capitán . . . . . 52
Bertodano (Alberto) Brigadier
221
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bolivar Alvarado (Josb) Capitán
108
. Bueras y de la Maza (Jerbnimo de) Capitán . . . . . . 49
Bustamante y Tagle (Juan Fernando de) Ayudante mayor
de Reales Guardias espdííulas) . . . . . . . . . . . 21

..........
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Bustamantc (Antonio de) Capitán
.
240
Cagigal (José de) General .
.
. 161 y 162
Canal y Barreda (Ventura de la) Maestre de Campo . . 249
Canal-Barreda {Ventura de la) Teniente .
265
Carranza Avellaneda (Francisco de) Capitán . . . . . 203
Castafieda VeIasco (Domingo de) CapitCin . . . 170 y 171
Castillo (Santiago del) Capitán . . . . . . . . . . 248
Ceballos Alsedo (José de) Capitán .
. 219
Ceballos Gbmez del Corro (José Manuel de) Coronel . . 171
Ceballos Guerra (Francisco Manuel de) Capitán .
265
Cos (Andrés de) Capitán . . . . . . . . . . . 255
Cos Barreda (Antonio de) Capitán .
. 255
Cueto (Diego de) Coronel .
.
.
. 85
Cuesta (Gregorio de la) Capitán General .
. 166
Fernández Arana (Diego) Capitán .
.
. 135
Fernández de Isla (Juan Antonio) Capitán
50 y 122
Fernández Prieto (Mateo) Comandante
79
Fernández Palazuelos y Velarde (Manuel) Sargento mayor 264
Fuente Rosillo (Juan Manuel de la) Capitán
17 y 19
Garay . Capitán. Conquistador
116
García Sañudo (Domingo) Teniente de Granaderos
40
Guillén de la Soa Conquistador
116
Gómez de Barreda y Sámano (Francisco) Sargento mayor 256
Gómez de Barreda y Ruiz de Mazmela (Manuel) Teniente'
Coronel
;
-258
Gomez de Barreda y Ruiz de Mazmela (Joaquín) General 258
Gómez de Barreda y Ruiz .de -Mazmela (José) Brigadier ..258
Góniez 'de Barreda y Salvador (José) Caronel de Ingenieros 268
G6mez de Barreda y Salvador (Joaquín) Oficial de Caballería 258
Gómez de Barreda y Salvador (Luis) Coronel de Ingenieros 258
Gómez dc Barreda de León Núñez-Robles (Luis y Antonio) Oficiales de Caballería . . . . . . . . . . . . 258
Gutiérrez Díaz de la Redonda (Isidoro) Capitan . . . . 6
Gutibrrez Rubalcaba (Alejo) Capitán . . . . . . . . . . 19
Herrera y Montero (Toribio) Mnestre de Campo
256
Jusué y Barreda (Juan) Teniente . . . . . . . . . . . 245
L k o de la Vega Alvarado (Francisco) Capitán General de
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 y 122
León y Barreda (Jacinto) General
238
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214
Londoño y del Bado (Sebastián) Capitán
120
López de Vergara (Cristóbal) Capitán
Lorenz de Rada (Francisco) Maestre de Gampo
141
Mazo CalderJn (Juan) Capitán
54
Mesones Velarde (Baltasar Bernardo) Capitán 127. 242 y 265
Mirones Ceballos (Fernando) Capitán en Milán
147
Montalbán (Garcia de) Capitán
132
Noriega (Diego de) Capitán
%
253
Obregóri y de la Puente (Gerónimo de) Capitán
264
Obregón y Toribio (Juan de) Capitán
Odriozola Alvarado (Godofredo) Capitán
80
Pezuela (Joaquín de la) Virrey y Capitán General, de Perú 7
Pontejos y Salmón (Juan de) Capitán
50
Povedilla Alvear (Pedro) Capitán
50
21
Proaño (Francisco de) Alférez mayor
Puebla Rubín de Ce1.i~(Alberto de la) Capitán
59
265
Puebla Rubín de Celis (Pedro de la) Capitán
264
Quevedo Kavamuel (Andrés María de) Capitán
Quinones Villapaterna (Francisco) Capitán General de
Chile
56 y 5 7
Rada Alvarado (Francisco de) ~ a e s t r ede Campo
122
Ramírez Villagán (Cristóbal) Capitán General de Nicaragua 123
264
Revilla y del Río (Juan de la) Capitán
221
Riaiio y de la Bárcena (Antonio de) Coronel
Rigada Anero (Juan Bautista) Maestre de Campo
40 y 50
Riva-Agüero (Fernando de la) Capitán General de Tierrafirme . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 y 1 3 2
Rojas (Blas de) Capitán . . . . . . . . . . . . 38
Salazar (Lorenzo) Teniente y Maestrede Campo . . . 247
Sánchez de Tagle (Manuel) Capitán .
. 264
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sierralta (Fernando) Capitán
-33
Sierralta (Gaspar) CapitAn . . . . . . . . . . . 48
Socobia y Ceballos (Antonio de) CapiGn . . . . . . 40
Teran Quevedo (Francisco Castor) Capitán . . . . . 187
Torre Cossío (Juan Manuel de la) General . . . . . 4
Torres Coronado (Gabriel. ~ e b a s t i i n . Luis y Jesús) los
cuatro capitanes en Flandes . . . . . . . . . 150 .
Torre Bnrreda (Francisco de la) Capitán . . . . 247 y265
Valdivielso y Mier (Ignacio) Mariscal de Campo . . . 264

I

.........
......
..
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Valdivielso y Villa (Francisco Dionisio) Teniente .
. 264
Vega Acebedo (Jerónimo de la) Veedor general en Flan. . . . . . . . . . . . . . . . 15
des
Velarde (Jacinto Alonso) Inspector general de Caballería 219
Velarde (Juan Domingo) Capitán en Flandes.
219
Velarde (Francisco Manuel, Antonio y Baltasar) los tres
, .
219
Capitanes .
Velasco Ceballos (Francisco de) Capithn
35
Venero Cabanzo (Francisco de) Capitán .
. 197
Villa Viar (Bernardo de) Sargento mayor.
236

.

.

.

.

Marinos

Agüero (Pedro González de Agiiero) Almirante : . . 27
Alsedo y Bustamante (Francisco de) Capitán de Navío 44,49 y50
Alsedo' Herrera (Pascual) Teniente de Fragata . . . . . 62
Alvarado Bracamonte- (Manuel de) Alfbrez de Fragata. . 78
Alvarado Palacio Roldán (José María) Contraalmirante d~
la Armada . . . . . . . . . . . . . . . 103 Alvarado y Contrems (Juan de) Conquistador y general
. de la Armada del S u r . . . . . . . . . . . 114
Atvarado Fernández Río Valle (Pedro de) Oficial
, .
123
Alvarado y Lezo (Juan de)
w
. 1 2 3
Alvarado y Quintana (Manuel de)
» . 1 2 3
Alvarado y Roldán (José María de)
o
123
Alvarado y Rubio (Ignacio de)
B
. 123
Ampuero hlusarrieta (Pedro)
, 1 3 3
Ampuero Musarrieta (Jacinto)
»
. 1 3 3
Arce (Toribio de)
o
. 1 4 0
Arredondo y López de la PeAa (Pedro de) » .
191
Assas y Castillo (Pedro de) Capitán de la a r m a d a . . . 198
Assas y Tueros (Juan de)
. .198
Assas y Venero (Pedro de)
n
197 y 201
Bada y Montes (Manuel) Teniente de Navío .
. 213
Bárcena (Pedro José de la) Comandante de Reales Galeras 219

.

.

. . .

.

.

.

l

Barreda Campuzano (Blas de) Teniente General de la Armada . . . . . . . . . . . . . . 237 y 259
Barreda Calderbn de la Barca Campuzano (BIas de) Id. 258 y 260
Barreda Calderbn de la Barca Campuzano (José de) Id. 259 y 261
Barreda Rebolledo Obregbn (Manuel y Pedro de) Id. .
259
Barreda Rebolledo Obregón [Tomás de) Brigadier. 259 y 261
Barreda Lea Albornoz (Félix y Gregorio Manuel) i d . .
259
Barreda Gutiérrez de Henestrosa (Diego de) .
. 261
Barreda Rebolledo (Joaquín Manuel de) Teniente .
. 238
Barreda Rzbolledo (Tomás Francisco de) Brigadier. . 238
Barreda Albornoz (Matías Julián $e).
258
Bueras y de la Maza (Jerbnimo de) Capitán de Navío
, 50
Cornejo (Francisco de) Almirante. .
6 y 260
Cortazar (Lucas de) Teniente de Navío. . . . . . . 5 .
.
. 255
Gay6n de Hoyos (Juan) Almirante .
Gómez de Barreda (Joaquín) Brigadier .
.257 y 261
Gómez de Barreda y Salvador (Joaquín) Contraalmirante 258
Gómez de Barreda y Salvador (JosC) Capitán .
258
. . . . 261
Gómez de Barreda y Prieto (Antonio) D
González de Arce y Porres (Diego Antonio de) Id. . . 151
Gutiérrez de RubaIcaba y Medina (Alejo, Jose y Juan) Id. . 222
Gutiérrez de Rubalcaba y Aedo (Alejo) Id. . . . . . 222
Gutiérrez de Rubalcaba (Alejo) Intendente general de Marina 221 ,
Gutiérrez de Rubalcaba (Joaquín)
*
222
Hurtado de Mendoza (Bernardino) General de la Armada
del S u r en América . . . . . . . . . . 129
Lezo (Blas de) Teniente General .
. 260
Ornia y Miengo (Juan) Oficial . . . . . . . . . . 141

.

. . . . .
.

.

Personas ilustres.

. . .
. .

. N.

B. El concepto de iiustres es muy relativo. De este índice
excluyo los caballeros cruzados, los militares, los marinos y
muchos escritores montañeses; estos últimos exigen un detenido
estudio, que no haré en esta obra, y los que apunto en el texto
. y anoto en el índice son poquísimos, y sólo atiendo en esto a
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un criterio muy restringido, y a escritores o poco conocidos oc a.si desconocidas sus obras, o apreciadas .con un criterio muy distinto al mío, que quizá este equivocado. Cuando publique d i e n
Montaiieses ilustreir escribí que si en vez de biogra$aa, (valga
la palabra porque expresa exactamente mi concepto) cien hubieran sido mil, me hubiese gustado más. Alguno apreció esta
afirmacibn con exagerada hipérbole, lo que me demostró la supina ignorancia del que tan ligeramente escribió. Hoy puede
ser, que si Dios me deja terminar.la obra que ahora einpiezo a
publicar, en asolares Montafiesesm encontrad entre caballeros
cruzados, militares, marinos, obispos, abades, consejeros de
Castilla, secretarios reales, oidores. etc., etc., algunos millares,
ya que sólo el primer tomo lleva los lndices que el lector puede
leer y contar. Esto sin bajar el concepto de ilum al de b i h l go, porque, en este caso, ram,seria el montañ6s que no lo fuese.

Obispos

.................

Abades, inquisidores y canónigos

Agüero (Juan González de) Abad de Covadonga 32, 33 y 35
Agiiero y Prado (JosC de) Abad de Covadonga
35
Agtiero (María González de) Abadesa de las Huelgas 25 y 28
Agiiero (María Antonia de) Abadesa de las Huelgas
32
Arredondo Alvarado (Gonzalo de) Abad y escritor
190,
Barreda y Barreda (Francisco Antonio de) Abad de S. Isi.243
dro de Le6n
Barreda Bracho (Diego de) Prior de S. Juan de Caveiro 242
Barreda Bracho (Juan de) Rector de Osona
.242
Barreda Yebrii (Gumersindo de) Provisor de Coria, Santiago y Sevilla, Canónigo de Santiago. Inquisidor de Sevilla y la Suprema, Electo Obispo de Segovia 235 y 236
Castell Ros hledrano (Diego) Abad de Alcalá la Real
60
Palacio Arredondo (Pedro del) Abad de Ellono, en Galicia 185

.....
...
...
..................

.....

Acebedo (Juan Bautista de) Obispo de Valladolid. Patriarca de las Indias. Inquisidor general: Presidente de c a &
tilla . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
cebe do (Fernando de) Obispo de Osma. Arzobispo de
Burgos. Presidente del Consejo.de Castilla . . 11 y 12
hed do (Diego de) ArzobiSpo de Palermo. Yirrey de Si. 35
cilia . . . . . . . . . , .
Alvarado y Castillo (Agustln de) Arzobispo de Santa Fe
de Bogotá, Virrey de Nueva Granada, obispo de Ciudad Rodrigo . . . . . . . . . . . 100 y 101
Arce Rebollar (Rambn José de) Arzobispo de Burgos. Inquisidor general
,
157
Assas Vélez de Argos (Domingo de) Obispo e Inquisidor
en México . . . . . . . . . . . . . 196 y 197
Bustamante (Andrh de) Obispo de Palencia . . . . . 220
. . 166
Cuesta (Jose de la) Obispo de Ceuta y Sigüenza
Ibáñez Riva Herrera (Antonio) Arzobispo de Zaragoza,
Virrey y Capitán General de Aragón, falleció electo

. . . . . . .

PeE.
-

.............
.......
.

Arzobispo de Toledo
14 y 35
Ros Medrano (Diego de) Obispo de Orense
60
Santos de S. Pedro (Andrés) Arzobispo de Zaragoza .
11
Torre y Ayala (Juan de la) Obispo de Ciudad Rodrigo .. 150
ZorriIla S. Martín (José) Inquisidor de la Suprema, Obispo de Salamanca
148

. . .

..

cebed do

(Juan de) Alguacil mayor de la general inquisi-

.......................
.........
......

12
ción
Abarca Gutierrez Cossío (Fernando de) Cat~dráticoy rector de Oñate, inquisidor en Lima
3
Alvarado (Garcia de) Inquisidor de Logroño
85
Alvarado (El Doctor) Inquisidor de Valladolid
85
Alvear (Andrés de) Inquisidor en México
47
Alvear (Sebastih de) Familiar de la Inquisición de Lo.47 y 48
groño
Alvear y Gamboa (Melchor de) Consejero de la Suprema
Inquisición
48
Alvear y Herrero (Fernando de) Inquisidor de la Suprema. No aceptó la mitra de Tortosa
49

.....
.......

...................
....................
........

'
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Arredondo (Gaspar de) Tesorero de la de Granada
185
Arredondo (Gaspar de) Inquisidor de Córdoba y Galicia 185
y 186
Arredondo (Lope de) Inquisidor de Granada . . . . . . .1%
Bustamante y Velarde (Cristbbal de) Inquisidor
238
Campo-Herrera y Alsedo (Pedro Antonio del) Secretario
61
de la Inquisición en Lima
Campuzano (Francisco Remigio de) Inquisidor de Valladolid 61
Cartel Ros Mediano (Diegoj Calificador de la Suprema . 60
Corro Barreda (Antonio del) Inquisidor y c a n h i g o de Se,246 y 248
villa
Jusué y Barreda (Faustino), Secretario de la Inquisición
.245
de LogroÍío
Lasso de le Vega (Juan) Inquisidor de Murcia y Logroño 73
Naveda y Alvarado (Pedro de) Secretario de la Inquisición
105
de Sevilla
Santelices Guevara (Juan de) Inquisidor de la Suprema y
Consejero de Castilla
185
Santelices Guevara (Rodrigo de) Inquisidor de Sevilla y
186
Capellán de Honor de S. M.
Torre y Heras (Fernando de la) Inquisidw y Vice-rector
- de San Carlos en Lima
7
Villegas (Bernardo) Inquisidor general
'62
Alsedo y Agüero (Baltasar del Arcediano d e Sanaander 60
Y 62
Alvarado y Gutiérrez del Rivero (Francis:~ de) Canónigo
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llana.
Barreda Campuzano (José de) Canónigo de Jaén
237
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Ceballos Alsedo*(Juan de) c a n h i g o de Toledo
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Mazo Calderón (Francisco del) Canónigo de Santiago
.54
Torre Barreda (Antonio de la) C a n h i g o de León
.247
Torre Barreda (Fernando de la) «
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Arce (JosC González de) Catedritico de la Universidad de
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.
152
Arce (Juan Gutikrrez de) Secretario de S. M. . . . . 153
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.
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1.66
Argumosa y Gándara (Salvador Manuel) Administrador
. . 173.
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..
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. . 40, 47 y 182
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Arredondo Agüero (Tomás de) Alcalde de la Chancillería
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, 183
Arredondo (Gaspar de) Vcedor general de los Ejérciros de
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. . . . , .184
Flandes
Arredondo Alvarado (Juan de) Proveedor general del ejer. . 185 y 186
cito de Aragbn . . :. . . . . . . .
Arredondo Alvarado (Diego de) Consejero de Castilla
. 185
Arredondo Arredondo (Lliego de) Alcalde de Casa y Corte 186
Arredondo y Pelegrín (Manuel Antonio de) Oidor de Li- .
ma, Virrey del Perú . . . .
187 y 188
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don Juan de Austria . . . . . . . . . . . . . . . 194
198
Assas y Ereño (Manuel de) Cronista de Santander
.
.
.
.
.
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.
.
106
y
107
Austria (don Juan de)
205
Axo Solbrzano (Fray Atilano de) Publicista y filósofo
Azpiazu Fernindez Liencres (Juan de) Secretario de S.M. 202
Barreda Villa (Benito Antonio de) del Consejo de S. M.
Alcalde de Casa y Corte . . . . . . . . . . . . . 236
Barreda Ceballos (Pedro de) Consejero de S. M. en el de
Indias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 y 242
Barreda Estrada. (Juan de) Corregidor del Puerto de Santa
María
.239
. 240
Barreda Bracho (Pedro de) Alcalde de.Casa y Corte
Barreda Bracho (Juan de) Alcddc mayor de Ocafia . . . 242
Barreda Yebra Bnrreda (An tonia de) Corregidor de Madrigal 242
Barreda Velarde (Pedro Fklix de) Alcalde mayor de Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
Barreda Ferrer (Luis del .Poeta . . . . . . . . . . . . 251
Barreda Horcasitas (Blas de) Geriealogista . . . . . 261 y 262
262 y 263
Barreda Mena (Leopoldo de) Publicista
.
.
.
.
.
. . 263
Barreda ~ e b a l l o s(Gabriel de) Literato
Barreda Yebra (Diegc Manuel de) Oidor de Canarias . . . 2 7 5
Barquinero y de la Bárczna (Francisco de) Secretario de S.
M. Oficial de la secretaría de Estado y Marina 221,224 y 231
Bustrtmante Czballus (Felix de) Comisario general de Chiie 127
Calderón Enriquez (Pedro) Consejero de Indigs . . . . . 365
Calleja (P. Diegr, S. S.) Pu'blicista . . . . . . . . . . . 210
Carripero (Manuel) Secretario del Coriscjo de la Cruzada 182
Carnpuzai~o(Juan G:~nzilt.zde) Sccrrtirio del Rey 253 y'265
60
Castel Ros de Medrano (Manuel) Oidor de la Coruña .
Castillc, Alvarudo (Juan del) Pagador de la Armada 34 y 106
Castillo Alvarado (Francisco del) Consejero de S. M. en
el Suprcmo de Hacienda . . . . . . . . . . . . . 35
Castillo Alvarado (Juan Francisco del) Consejero de Indias 107
62.
Ceballos (Diego de) Consejero de Castilla
62
Ceballos (Diego de) Gobernador de Acapulco
Cu=va Barreda (Juciri de la) Regidor perpetuo de ToIedo 256
.
f !o: o hl~.
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; . . . . . . . . . 36 y 108
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Hurtado de Mendoza (Antonio) El discreio de Palacio . 129
Hurtado de Mendoza (Juan Antonio) del Consejo de S. M.,
Alcalde de la Chancillería de Galicia
130
Jusub y Barreda (Isidoro) Alcalde mayor de Osuna . . . 245
Laiseca Alvarado (Juan de) Secretario de S. M. . 122 y 217
Lasso de la Vega (Alvarado) (Juan) Secretario de. S. M. 73
y122
Lastra y, Rodriguez (Rodrigo de la) Juez de Encomiendas 152
Llamosa (Juan Gbmez de la) Secretario de S. M., del Consejo de Estado y Guerra en Nápoles
148
Mier y Salinas (Fernando de) del Consejo de Castilla y
Presidente del de Hacienda
236
Mier y Salinas (Francisco de) Teniente Gran Prior d e S.
.236
Juan L
Pelegiin y Anero (Antonio) Chancelario de la Universidad
de Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Prado y Goernes (José del) Contador de S. M.
176 y 177
Rezaba1 y Ugarte, Regente de Chile
188
Ríos y Ríos (Angel de los) Cronista de Santander
198
Santelices GLindara (Francisco de) Del Consejo de Ordenes 33
Secadas y Alsedo (Juan de) Contador de S. M.
67
Sierralta y Hoyo (Martin) Secretario de S. M.
36
Somoza y Alvarez (Juan) Veedor general del Ejhrcito de
Catalufia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Torre Barreda (Antonio de la) Del Consejo de S. M., Oidor de Valladolid, Alcalde d e Casa y Corte, Provee247
dor general del Ejérciio de Cataluña
Torre Barieda (Francisco de Iri) Gobernador de Tunga, en
248
America
Torre (AndrCs y Diego de la) Consejeros de S. M. . . . 19
Valle Arredondo (Gregario del) Alcalde de la Chancillería
de Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 192
Vallenilla (Juan) oidor de i'iapoles, Del Conse!o de S. M. 135
Vega (Lepe de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Velarde (Bernardo) Secretario de S. M. . . . . . . . . 219
Velasco y Ceballos (Juan .Antonio de) Gentilhombre de
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Villa (Alonso) Secretario de S M . . . . . . . . . 151 y 152
Villegas (Sancho de) Del Consejo de S. M . en e1 de Indias
..
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Villegas (Fabián de) Oidor de Granada . . . . . . . . . . 62
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Camargo
37,42,14a 141
Campóo . . . . . 13 y 20
Campuzano . . . . . . 243
Cañedo (Soba) . . . . 77
Carandia . . . . . . .171
Carasa
28 y 49
Carranza 6. 17. 33. 35.43
73 y 76
Carranceja' 232. 235 y 243
Carriazo . . . . 9 Y 28
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Adal . . . . . . . 76 y 77
Ahedo . . . . . . . . 17
Agoera . . . . . . . . 129
Agiiero 22 a 26. 28 a 35.

.40.69 y 122
Aja . . . . . . . 44 y 229
A
. . . . . . . 45 y 212
Alceda . . . . . 127 y 175
AIoños 86. 88.89. 121 )- 137
Allendelagua . . . . . . 56
Ambojo . . . . . . . . 32

Arnbrosero . . . . . . . 28
Ampuer-o 29. 43. 47.48.
49. 52. 132 y 220
Anero . . . 28. 54.57 y 133
Anieva~. . . . 17 18 y 127 :
Arct . . . . 137. 140 y 155
Argoños . . . . . . 21 y 85
Xrrnañt. . . . . . . : 166
Arredoiid~79. 81. 82 178
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Xstrana . . . . . . . . 57
Astiikro . . . . . . . 130
.\.zd..50.. . . . . . . . . 209
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Bárcena 19, 28, .85.87.
122. 148.153. 158. 159.

,

176.. 180. 185. 186. 187.
188. 190. 212. 214 y 215
Barcenaciones . . . . . 21
.Bareyo . . . . . . 28 y 212
Barrcda : . . 232. 244 y 245
Barrido (Ruesga) 47. 12SY 188
Bcdoya . . . . . . . . 78
Beranga . . . 211.213 y 214
Berneio 215. 232. 254.255
y 25'6
Bezlna . . . . . 209.y 218
!3 i d b a . . . . . . . . 239
Bolrnir . . . . . . . . . 148
fiarleña . . . . . . . . f56
Bosque antiguo . 14 y i40
Buelna . . . . . 159y223
Busta (La). . . . . . . 21
Cabanzón . . . . . . . . 224
Cahárceno . . . . 15 y 40
C .liiezhn de !a Sal 40. 125.
25.9. 220. 232. 234.254.
255 y 256

144 y 159
195
Casar . . . . . . . 4 y 22
Castancdo . . . . 40 y 212
Castañeda 33. 145. 146.
,
147 y 159
Castro UrdiaIes 29. 48;' .
57. 121 128. 129. 131.
203. 217. 222. 228 y 236
Cavada . . . . . 83 y 175
C a j h . . . . 4.28 y 122
Crballos . . . . . . . 70
Cerrazo . . . . . . . . 10.
Cercced- . . . . . 29 y !S2
Ci.iiica . 28. 46. 56. 181.
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. . . . . 172 y

182. 185 243
Cicxru 19. 84. 85. 87. 122.
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125. 185. 286. 187 188
y 214

Cieza . . . . . . . . . 245
Cohicillos . . . . . . . . 195
Colindres 29. 32 a 36. 40.
70. 85. 92. 96. 105 a
10s. 122. 140 y 178
Coilado . . . . . . . . 57
Cornilbi . . 4. 234 y 261
Concha

(Lx)258.207.218.
219 y 220
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Corbera
13'1
Cor-tiguera
249,250 y 259
Correbárceno . . . . . 56
Cossío . . . . . . . . 240
Cr.ti[lo . . . . . . . . 127
Cudeyo . . . . . . . . 56
Cudón . . . 219. 245 y 250
Cueto . . . . . 3. 56 y94

Cueva

. . . . . 137 y159

.

Cuchia . 14.58.59 y 227
Dualez . . . . . . . .253
En tramb'asaguas 7.28.29.

30 y254

Erbosa . . . . . . . . 34
Escalante. 13. 21. 49.50.
54. 124. 126 y i85
~ s c o b é d o . . . . . . .137
Esles . . . . . . i45 y251
Eopinarna . . . . . . . 56
Esvada . . . . . . . . 13
Fraguas (Las) . . . . . 157
Frcsna . . . . . . . . 57
Gajnno 13. 40. 122 139 y $di
Galizam 3. 3. 28. 54. 124
y171
Gibaja 17. 28. i9 . -13. 44.
74. 98. 99. 101.103 y 121
Gczri:azo . . . . . . . 61
Guarnizo
44;ij
Güernea . . . . . 16yQ
Guriez:; 29 78. 130. 135
142 y159
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Hazas .
Helechas

. . . . . . . 205

. . . . . . . 23
Heras . . 13. 29. 163.212
He:rnbsa . . 28. 221 y 231
Herrera . . . 10.373-327.
Hi::ojedo 233 241. 245 y 259
Horrtori 1 . . . . . . . 215
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Hoyos- . . . . . 13 y 137
Hozl2.15.28.56.133. 162 y 206
Hoz de hlarrbn . . . . 122
Hoznayo . 10. 12. 13 y 187
Ibio 56.202. 215. 233 y 241
Igollo . 37. 59. 141 y 243
lguña . . . . . . . . . 244
Isla 21.28.122.136. 212 y 254
Iruz . . . . . . . . . 170
Lamadrid . . . . . . . 128
Lamasbn
41
La Lastra . . . . . . . 127
Las Pilas . . . . . . . . 9
Las Presillas . . . 170 y 171
Lamiña . . . . . . . . 124
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34
Laredo 17. 19.29. 32.36.
38. 43,49,74,84,87.92,
106. 108. 109. 121. 131.
140.141.142.159.169.
170.190.224. 226 y 252
Latas . . . . . . . . . 28
Lebefia . . . . . . . . 165
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56
L i a ñ ~ . . . . . . . 9 y 21
LiGhqna . . . . 234 y 238
Licndo 29. 96. 99. 121;
142. 206 y 229
Li.2rganes 19. 40. 45 . 83.
214. 223. 221 y 330
Lierrno . . . . . . . . . 9
Limpias 6. 17. 19. S?. 43.
48. 50. 51. 69. 79. 94 3
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122. 133. 134. 185 y 192
Linarts . . . . . . . . 10
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Matienzo . . . . . 9 y 208
~ a z c i e r r a s 9. 215 y 227
Mentera . . 45. 152 y 192
Mercadillo
5h
Mezuelo . 28. 54. S7 y 176
hliengo . . . . . 235 y 244
Miera
28
hlijares . 22.57. % y 236
ogro 37. 40. 58 a 62,.67,
167. 219 y 220
Mogrovejo . . . . . . . 56
Molledo
20 y 225
Muriedas . . . . 202 y 235
Navajeda
28 y 216
16. 170 y 172
Nestares
Noja 57. 176. 177. 1% a
201. 206 y 208
Novales
3. 4. 5. 6 y 7
Obregbn . . . . . . . 40
Ogarrio 17. 44. 45. 47. 78.
183 y4191
Ojebar . . . . . . 73 y 94
Orcj:, . . . . . . . . . 58
O r e h 232. 239. 241. 242.
243 y 259
Oruña . . . . . 67 y 171
Otal'ies . . . 29. 39. y 128
Padiérniga . . . . . . 49
Pi.nnnes21. 25.38. 4Oy 204
ParbaySn . . . . . . . 84
Ped roso . . . . . . . 137
Pecnl'ln . . . . . . . . 215
Penqos . . . . - 2 9 y 231
Penda 9. 40. 137. 147 ) 251
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Pie de Concha 27. 34 y 212 .
Polanco . . . . . . . . 245
Pontejos . . . . 30 y 139
Pontones 9 17. 28. 161
. . . . . . . . 165 y 210
Potes . . . . . . . . . 226
hases . . . . . . . . 154
Presillas2. . . . . 36 y 237
Prezanes
223 y 226
Puente Agüero . : . 122
Puente Arce . 58.63 y 67
Puentenansa
57
Puenteviesgo . . . . . 57
Queveda . . . . 57 y C 9
Quijas . 62. 215. '540 y 444
Quijano
170 y 245~ u i n k n a . . . . . . . . .193
Quintanilla
177 .
Rada47.-49. 50.57. 122 y 129
RarnaIes 49. 72 a 79. 82. 109 .
. . . . . 123. 195 y 203
Rasinesd. i8.19.72.73.75. 94
. . . . . . . 95 y 120
Feinosa 16. 36. 57 135. 169
. . . 172. 204. 2 1 5 ~ 2 2 8
Reinosilía . . . . . . . 244
Renedo . . . . . . 9 1- 171
Reocín21,121,215.243 y 259
Revilla . . . . . 42 y 219
Riocorbo . . . . 78 y 245
Riomiera ; . . 9. 44. 45 y 201
Riotuerto . . . 23. 28 y 30
Rosills . . . . . . . . 150
Rudagüera . . . . . . . . 4
Ruente . . . . . . . . 124
Ruiloba . . . . . 158 y 234
Ruiseñada . . 241. 243 y 245
Ruesga23. 29. 34. 45 47 178
. . . . . . . a 191 y 220
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156
. 174
Salcedo .
Sámano .
.29 y 131
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13
San Martín de Quevedo 122
S . Marnés de. Aras 49.50, 52
.
. 71 y.167
San Bartolomé de los Montes .
.
.168
S Felices de Buelna . . 77
S. Miguel de Aras. 85. 86. 122
.
195~216
S . Pentalebn de Aras 46. 47
.
48 .49. 50 y 182 '
S. Vicente de ¡a Barquera 154
168.234.245,247. 255 y 259
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9y28
Santa Cruz de Iguña . . 56
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. 28
Santander 1.3.5.13. 24 y 27
34. 40.45. 46.50.53.59. 60
62. 63. 70 72. 52. 86. 125
138.140.141.158. 159. 172
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.i 9 2 ~ 2 9 9
Santecilla . . . . . . 49
Salitibañez. .123. 195 y 2.55
Santillana 22. 124. 128. 127
136. 137. 151. 152. 153. 219
232 a 242,245.246.259.260
y .
261
Sriittoiid 39.55.188. 207 y 217
San) 142.143. 232.233 y 261
Secsdura 24.25.31.58.70. 71
. . a 88 104 105 109 y 233
Selaya 9. 122. 150. 154. 156
.
157. 158 y 331
Selores . . . . . . . 57
Seña . . . . . . . 6
Serdio .
. 167. 2 4 y 248

.

.

-.

P& .
-

=E

Silib . . . . . . . .187
Sierrapando . . . . .253
Sigiienza . . . . 88 y 89
Soba25 29. 183. 193. SO?.
218 y 225
Sobarzo . . . . . . 38
Sol6rzano . . . .13. 28 y 211
Soto .
. M. 155 y 174
Suano . . . . . . . 52
susvilla . . . . . 75
Suesa . . . . . . . 160
Tan os .
.
.253
Término . 12. 13. 14 y 220
Teran . 5?. 123. 124 y 127
Tezanos 149. 152. 153 y 157
Tezanillos. . . 152 y 153
Toñanes .
243
Toranzo .
30 y 137
Torrelavega 25. 57. 250.
253 y 259

Treccñci 13 , 128. 139 y 21
Tudanca . . . . . .116
Turieno . . . . . 227
Ucieda . . . . . . 22 Y 44
Valdáliga . . . . . .139
Valdeprado . . . . .213
Valderredible . . . . .228
Valle . . . 40. 126 y 259
Vargas . . . . . . 255
9 y 144
Vega d e Pas
Viaña . . . . . . . .215
Viérnoles . .121. 124 y 127
Villacantid . . . . . 9
Villacarriedo . . . . .157
Villaescusa . . 218 y 229
Villafufre . . . . . . 57
Villaverde 19. 44. 210 y 218
Villerías .
136 y 234
Vioño . . . . . . . .158
'c'ivedz . . . . . 37 y 245
Zurita 25 36. 173. 174y 245

. . .

.

31

. . . . .250

257 y 161

. 3. 4. 5. 6 y 7

.

.

9!.202
10
A ceba1 .
. 10
Acebedo 10.16.43.44. 53
54 57. 89,.122, 333 :; 195
Acebo .
.
.
. 10

.

Agiiera .
21 y 2 2
Agaero 16.17.19. 22 a 40
43. 47. 58. 59. 60. 62. 68
69. 83. 84. 94. 133. 141
161 a 165. 182. 184. 210
245 y 260
Agiieros
41
Aguilera
42
Aguirre
86 Y 252
AizpurSia
44
Aja 44.45.178.192. 206 y 230
Ajo
45 y 132
Alarc6n
22
AIbo
5. 51 y 134
Albornx
258 y 259
Alcedo Vease Alsedo Aldama
53
Aldamar
121
Aldana
53
Alday
53
Aldarete
132
Alcalde
:52 y 81
Alceda
52
Alceaa
52
"
Almagro
117
Al :nso 15, 24. 25. 28. 31.
34. 53.54.55.56.57.69.
79. 84. 85. 174. 212 y 245
Alsedo 22. 37. 40. 53. 58a
67 y 219
Altamirano . . . . . . 128
Alvarado 6.17.19. 24 25.
29 a 36. 40. 49. 50. 68 a
123.140. 145. 159. 178.
185. 186. 188. 192 211.
217 y 254
Alvarez 79. 123. 124. a
126. y 213
Alvear 36. 40. 46. 47 a

.........
.......
.....
.......
........
........
.....
....
.
.......
.......
........
. . ,. . . . . .
.......

.....
........
........
.......

h d i c q de apellidas (1)

Abad .
~ b a i o. .
Abandero .
Abarca . .
.2basca l. .
kbin .

PBg .
-

Adalid .
. 16
Adamcz . . . . . . 17
Adan .
.174
Ahedo 17. 18,19.28,3233
43. 44. 75.76. 77. 109
122. 129 186 187. 192
222 y 224
A;:ciyo
. 20. 71. 72 y 225
Agua d t ~ . . . . . .257
A p d o . . . . . . . 21

. .

.

.

51. 69. 73. 84. 86. 87.
103. 107.108. 133. 178.
182. 183. 192. 208 y 235
Alvaro
127
Alza
238
Alzate
81
AIzola
128
Allendelagua 17.19. 129
y 130
Allende
128 y 129
Alles
130
Ámalto
130
Amaya
145 y 146
Amenabar
130
Amor
130'
Amorós
69. 94 y 130
45. 131 y 132
Ampuero
Andonegui
235
Anero 16. 40.50. 133. 182
y 217
A n g ~ i o.
133. 134 y 235
Anievas
134
Ano
135
Anton
134
Ansúrez
234
Antuñano . . . . . . . .135
Aiiasco
235
Aparisi . . . . . . . . 220
Arana
135 y 153
Araujo
136
Arenal .
165: 166 y 167
Arboso
136
Arcárate
207
Arce 22. 24. 25. 31. 40.
75. 96. 97. 98. 99. 109.
136 a 159.164. 184.202.
211. 220 y 234
Arcillero . . . . . . . 160
Arco 22. 40. 68. 122 y 249

........
.........
........
.........

.....
.........
........
.....
......
.........
....
..

......

.
........
.........
........
.......

........
.....
........
.
........
.......
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.....

Arcona
207 y 208
Arellano . . . . 16 y 170
Arena
136
Arenas
168 y 169
Arenaza . . . . . . . 169
Arévalo
151
Argomedo
168 y 170
Argoños
171
Argos
171, 172. 1% y 197
Argüeso
172 y 173
Argumosa 53. 173. 174.
175 y 245
Arche
102
Arias i
29. 30. 116 y 175
Arizabalo
77
Armenteros
84
Armiña
175
Arnaiz
198
Arnuero . . . . 176 y 177
Arteaga . . . . . 142 197
Arredondo 17. 19. 22. 32.
34. 40. 43 a 47. 50. 68.
79. 81. 87. 88. 95. 97.
98. 105. 122. 178 a 192.
217 y 224
Arrellaga
235
'
Arroyo 97. 98. 141. 159.
192. 193. 194 y 195
Arriaga . . . . . . . . .107
Arrieta
96
Ascarma
207
Assas . . . . . . 1% a 201
Asua . . . . . . . . . 15
Avandero
250
Avellaneda
203
A vellano . . . . . . . 204
Avendaño . . . . . . . 91
Avila . . . . . . . . . 116
Aujuero . . . . . . . . 203

........
.....
........
...
.......
.
....

........
.
.......
......
.......

........

.

.......

........
.......

.......
......

Pae
-

Axo . . . . . . . . . 205
Azcona
51
Azíego . . . L . . . .
209
Azoños
209
Azpiazu 9. 201. 202 y 203
Bada
213
Bado
;213 y 214
BaI bás
215
Balda . . . . . . . . . 120
Balbín
215
Balmori
215
Balarza
214
Ballastra
216
Ballesteros . . . 216 y 217
Bárago
217
Baranda
217
Barbadillo
218
Barquín . . . . . 80 y 230
Barquifía
# Y 230
Barquinero 221.224. 230 y 231
Buró
227
Barbn
227
Barón de Rada
'107
Barona. 227. 228. 557 y 258
Bárcena 58. 188. 218 a
. 224. y 231
Bárcenas
225
Barcenilla
225 y 226
Barrantes
98
Barreda 4. 32. 100. 101.
102 156. 162. 232 a final
121
Barrota
Bayona
. 97. 98. 108 y 109
Belsa
80 y 82
Bejarano . . . . . . . 63
Benítez
81 y 82
Bergaño . . . . 59. 61 y 62
Bernales
1. 6. 15. 18 y 134

.

........
........
.........

........
......
.........
........
.
.......

........

........
.......
........

.......
....
.......

.

........
.
.......
......

........

.......

.....

.......
........
...:...
.......
....
.........
.........
......

Pes.
Pas
.
Bernard . . . . 237 y 263
Cabrera . . . . . . . 197
Berrio . 89, 98. 99 y 122
Cabrero
142
Bertodano
221. 222 y 224
Cacho . . 235. 241 y 250
Berverán
91
Cachupín . . . 32. 36 y 252
Biedrna
20
Cagiga . . . . . . 42 y 63
Bohorques
213
Cagigal 15. 16. 17. 40. 48.
Bolde
141
161 y 1 6 2
Bollerc;st
106
Calderbn 3.5. 21. 28. 32.
Bolíbar
85. 106. 107 y 108
35. ' 37. 54. 55. 56. 67.
Borbolla
238
126. 138. 165.209. 211.
'Borbbn
26
215. 234. 235. 237. 238.
Borrocas
144
239. 243.24ú. 250. 252.
Bracamonte 12. 13. 16. 18
253. 258 y 2 6 0
40. 53. 70. 72. 74. 75.
Calero . . . . . . . . 49
Calva . . . . . 37. 58 y 59
76. 77. 78. 87. 88. 108.
Calleja 69. 70. 105. 138.
118. 119. 120. 121. 122.
133. 160. 185. 186. 192
162 y235
Callirgos
3.
42 y 1 5 1
Y 254
Bracho 233. 234.236.237.
Camino 17. 36. 44.53. 55.
57. 143. 148. 157. 159.
240.241. 243 y 259
Bravo 13. 16. 32. 70. 72 y 187
166. 212 y 2 1 3
Bringas 17. 19. 35. 36. 43
Campero 136. 149. 151.
152 y 1 5 9
Y 238
Buega
208
Campo 8. 58. 61.67. 81.
Bueras . . . . 46. 49 y 50
82. 84. 85. 141. 162 y 163
Bujedo . . . . . . . . .127
Campuzaco 14. 16. 37.
Bustamante 18.21. 36.37.
58. 59. 60,' 61.62. 237.
40. 53. 55. 58. 59. 61.
253.258. 260 y 261
62. 127. 136. 169. 178.
Canal 234. 245. 246. 248
187. 220. 234. 238. '240.
y249
243. 244. 245. 249. 253.
Candano . c . . . . .
33
259 y 261
Cano . . . . . . . . . 80
Bustitlo 10. 58. 88. 145.
Carasa 50. 69. 84. 85 y 136
146. 147. 207 y 256
Cárdenas 106. 111. 112.
Butrón
129
113 y 1 1 4
Caballo . . . . . 149 a 153
Carranceja . . . . . . 249
Caballero . . . . 57 y 245
Carranza . 8. 41. 188 y 203
Cabanzo . . . . 196 y 197
Carrera . . . . . . . . 212
Cabeza . . . . . . . . 29
Carriedo . . . 53. 88 y 108

........
.......

.

...

........

a

........

m.
-

........'

Carrillo
20
Caruana
258
Carvajal
257
Casa
37
Casanova
121
Cases
63
Caso
256
Castaneda 14.88.106.123.

.......
.......
.........
.......
.........
.........

136. 150. 153. 156. 159.
i70. 178. 245 y 250
. Castañón
242
Castell
59. 60 v 62
CastiIla
57
Castillo 22. 32. 34. 35. 40.
50. 53. 68. 71. 88. 96.
100. 202. 107. 122. 127.
136. 151. 163.178. 180.
181. 184,187.188. 193.
.194.197. 198. 246.248.
254 y 261
Castro 29. 41. 51. 79. 81.
82 y 249
Cavada . . . . . . . . 5
Cavellid . . . . . . . 104
Ceballos 20. 25.28.32.36.
40. 58. 61. 77. 78. 83.
84. 88. 89. 122. 129.
136. 139. 141. 145. 146. .
147. 156. 159. 170. 171.
197,219,220.233a 237.
239. 240. 243. 250. 254.
255. 259 y 263
CedrGn . . . . . . . . 162
Celis '5.37. 41. 59. 219.
.. 239 y 255
Cerda . . . . . . . . . . 93
. Cereceda . . . . 86 y 203
Cerecedo . . . 49. 75 y 216
Cerón . . . . . . ; . 56

.......
....
........

-

........

Cepeda
63
Cerro
17 y 44
Cervera
166
Cestona
48
Cetina
269
Cianca 83: 84. 169.243 y 256
Cienfuegos
211
l a
176. 1% y 197
Ciombo
23
Cobo
44 y 45
Coco
56
Colombres
41
Collado
14 y 15
Colina
84
Colma
51
Colsa
251Collantes
127
Comiso
30
Concha 49. 72. 74. 95.

.......
........
.......

.........
......

...
.......
.......
.........
......
......
........
........
.........
.......
........

. . . . . . . Y. W6
..
...
........
.....
.....
......
.......

Conde
49
Contreras
90; 111 y 112
Cornejo
178. 180 y 181
Coronado
150
Cortazar
4. 5 y 8
Cortés
177 y 217
Corral
57 y 81
Corredano
9
Corro 99. 211. 245. 246.

248 y 249
Cos 100. 234. 237. 239.
240. 246. 255 y 256
Cosa . . . . . . . . . 103
CosgaIla . . . . . . .225
Cossio 3. 4. 5. 7. 17. 88.
122. 166. 240. 243. 249
Y 36

Peg.
. . . . . . . . 44

Cotera
Crespo 22,72. 74. 75. 120

Y 144

........

Criado
164
Cuadra . . . . . 102 y 103
Cuala . . . . . . . . 256
Cuaz~
42
. Cuba
94
Cubil
148
Cubilla
178
Cubillo
47
Cueto
85
Cuetos . . . . . 220 y 224
Cuero
154. 201 y 202
Cuerno . . . . . . . . 41
Cuesta
.22. 40 y 166
Cueva
106. 113. 114 y 256
Custos
40
80
Cruz
33 y 237
Chac6n
Dávila
51
Dehesa
5.6. 17. 51 y 134
Díaz 4. 11. 14. 224. 137.
143. 144. 153. 202. 219.

........
.........
..........
........
........
..........
...
...
........
.........
.....
........
.

220. 234. 241. 246. 247.
.248. 252.255. 257 y 261
D Fez . . . . . . . . . 106
Echevarría . . . . . . 81
Edcsa . . . . . . . . . 43
Edilla . . . . . 109 y 140
Entrambasaguas . . . . 78
Ereño . . . . . . .' . 198
Escajal . . . . . . . . 219
Escagedo . . . . . . . 124
Escalada . . . . 4 9 ~ 1 4 5
Escalante 11. 23. 24. 34.
36.38. 74. 138 y 198
'

Escalera
Escobar

. . . . . . . 207
. . . . . 72 y 74

, -P

4

....
.......
....
......
....

Escobedo
3,4 y 34
Escudero
77
Espina
17. 19 y 47
Espino
6 ~ 4 4
Espinosa
36 y 126
Estaque
119 y 120
Estrada 13. 116.233. 239.
241. 243. 254 y 255
Ezquerra 184. 194. 198 y 207
Falcbn
238
Falcones
217
Feo
63
Fermentino
78
Fernández 5. 15. 31. 36.

.....

........
.......
..........
......

41. 46. 47. 49. 60. 51.
54. 68. 73. 74. 77. 79.
81. 82. 84. 88. 95. 104.
105. 122. 135.138. 141.
153. 157. 159.234. 235.
236. 237. 240. 245.246.
250 y 256
Ferrer . . . 80. 82 y 251

........
....
.......
........
.......
...
......
...

Ferruz
80
Figueroa
110 y 252
Fmtecha
75
Fontes
33
Fromesta
78
Fuente
17. 101 y 255
Fuentecilla
219
Fuentes
38. 145 y 262
~alindo
109
Gallego
100. 101 y 124
Gamboa 48. 50. 107. 108.

........

...

142 y 159

Gancedo
Gándara

. . . . . . . . 208

Gandarillas
Garay . .

33. 145. 173.
174~175

......

15

. . . . . . 116

.

.
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pae.
. . . . . . . 201

Garbijos
Garcia 16. 18. 21. 23. 24.
28. 31. 36. 47. 51. 68.
69. 70. 72. 78. 79. 82.
94. 95. 102. 105. 136.
138. 143. 148. 154. 166.
173. 181. 189. 223. 231.
234 Y 2%
Gargollo
134
Garnica
1%
Gavilán . . . . . . . . .142
Gil 18. 19. 76. 77. 94. 97.
100. 101. 102 y 104
Godallos . . . . . . . 63
Goenechea . . . . . . 214
Górnez 3. 4. 7. 17. 28. 43.
45. 59. 60. 62. 73. 81.
83. 101. 108. 129. 133.
134.136. 146.147. 148.
149. 155. 159.221. 227.
233.244. 250. 256. 257
Y 258
González 4. 11. 14. 16. 22
a 27. 33. 38 41. 50. 83.
88. 100. 103. 116. 121.
123. 127. 134. 145. 148.
164. 178. 204. 216. 233.
231. 2%. 250. 252. 253
Y 259
Gaimand . . . . . . . 79
Gritnen . . . . . . . . 75
Grirresa . . . . . . . 56
Griinbn . . . . ' . . . . 120
Guarzo . . . . . . . . 207
Guevara 13. 64. 139. 185.
186. 239. 241. y 243
Guizal . . . . . 119 y 120
Gucrra 1. 5. 77. 88. 216.
233. 239. 240 y 254

.......

........

.

.

pk?.
-

Gtiemes 54.55.105. 176 y 251
Guijarro
220
Guillen
116
Gutiérrez. 3. 4. 5. 7. 13.
19. 21. 22. 23. 24. 32.
41. 43. 44. 47. 48. 58.
69. 70 75. 96.97. 105.
136. 142.148. 153. 154.
157. 159. 160. 165. 178.
192. 222. 229. 239. 253
Y 255
Guzrnán
104. 122 y 257
Hano . . . . . . . . . 185
Haro
55 y 220
Haza
206
Hazas
16 y 195
Hedilla
18
Helguera
101
Helguero 18. 51.68. 122.
188 y 189
Henestrosa
261
l-feredia
220
Heras
7 y 220
Hermosa . . . 14; U)y 204
Hernani
73
Herrhn
: . . . . . 51
Herrat
14
Herrera 16. 58.59. 61. 62.
63. 64. 67. 164. 195.
209. 219. 234. 235. 243.
244. 246. 249. 252. 254.
255 y 256
HerrerIas . . . . . . . 75
Herrero . . . . . 49 y 122
Heros . . . . . . . . . 198
Hierio. . . . . . 72. 74 y 77
Higareda . . . . . . . 124
Horcnst t . 1 49.
~
75. 76. 136.
203. 261 y 262

.......
........

..

.

.

Horna
11, 12. 133 y 160
Hornedo
244
Hoyo 32. 33. 36. 47. 55.
73. 105. .los. 1M y 204
Hoyos 13. 14. 16. 49. 57.
136.180.187.240. 2%.
247 y 225
Hoz 16. 19. 37. 51. '54. M.
108. 109 y 159
Huidobro
160 y 161
Huerta
136. 148 y 160
Hurtado
M.99 y 100
Hurtasa
73
Ibhfiez~4.15. 16. 22. 35.
40 y -74
Iglesias
176
Illanes
71
Iiiiguez
73
- Isla 4. 45. 49. 50. 54. 68.
122. 135 y 211
Jaba1
235
Jaiiregui
257
Jaques
75
Junco
16
Jussué
245 y 2%
Labarces
249
~abakieta
135
Ladr6n
64
Laínez
259
Lqiseca 17.43. 68. 96.99.
122 y 217
Lamadrid 3. 4. 7. 55 y 243
Lanzarote . . . 145 y 146
La ra
237
Larrea
129
Larreta . . . . . . . . 261
Laso 56.68. 73. 74.85. 86
87 y 122
Lasprilla .
.136

........

....

...
...
.......

...
......
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........
.......
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........
.......
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........
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.......
.......
........
........

.........
.......

pes.
-

Lastero . . . . . .131
Lastra . . .151, 152 y 176
Lavin . . . . 79 y 8 1
Ledesma . . . . . 261
Leiva
.136. 141 y 142
Leon 45.121. 132. 238 y 258
Letamendi
51
Lezcano . . . . . . 91
Liafio B. 32.33. 187 y 251
Liébana . . . . . . 101
Liendo
141 .
Liencres
157 y 202
Linares
16. 22. 40 y 166
Liermo . . .SI. 55 164
Loaisa .
. 94
Loinaz .
.
. 64
Lombera 6. 17.18. 43 y 51
LondoÍío
513 y 2 1 4
López 14. 41. 79. 81. 82.
83; 84.86, 87. 95. 104.
105. 191. 193 y 1M
Lorenz .
.141
Lorenzo .
203
Lugo .
89 y122
Llamosa 1%. 148. 149 y 159
Llana
-242
Llano
49
Llovera
129
Madrazo
9
Maeda .
. 53. 55 y 5 7
Malabar
181
Maluquer .
80
Malla .
220. 221 y 231
Manso .
.147
Manrique 13. 187. 237 y
239
Mantecón . . .53 y136
Mantcrona .
.136
Marañh .
.207

. .

.

.

.

.

.

.
.
. . . . . . .
. . . . . .
.
.
.

.
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pde.

........

~&ina
222
Matienzo 18,19,162 y 223
Martínez 4. 8. 13. 17. 31.

S

43. 57.69. 157.191. 193
y 220
Marrón . . . . . . . . 134
Marroquin . . : . . . 28
Mata . . . . . . 136 y 243
ateo. . . . . . . . . 38
Maza . 49.50. 76. 77 y 208
Mazarredo . . . . . . 214
Mazateve . . . . . . . 186
Mazsuela . . - , .257 .. 258
Mazo 53. 54. 57. 244 y 253
Mazorra . . . . . . . . 153
Mazuca . . . . . . . . 18
Medina
222
Medinilla . . . 1. 8.49y 50
Medrano . . . . . . . 60
Me10
235
Melgar . . . . . . . . 29
Mena . . . . . . : ...261
Mendoza 70. 139.225. 248
.
y '252
Menéndez . . . . . . . 198
Mencia . . . . . . . . 103
Mercidillo . . . . . . . 202
Mesia . . . . . . 111 y 112
Mesones . . . . . . . : 72
Mezo . . . . . . . . . 80
Me~quita . . . . . . . 19
Micngo . . . . . . . . 141
Mirr 38.57.124.236~240
Miera> 88. 136.148. 149.
150. 153. 155.157 y 159
M chard . . . . . 79 y 80
Mijares . . . . . . . . 201
Millera . . . . . . . . 86
Mi8:ño 179. 180. 187. 188

........

.........

a

Pk
.

y 192
36. 41-83, 84.
89 y 166
Mirones . . . . . . . . 147
Mogrovejo . . . . 57 y 249
Molina
120. 136 y 151
Molinedo . . 29. 49 y 102
Monasterio
166
~ o n s e r r a t. . . . . . . 80
. Montalbin ' . . . . . . . 132
Idcnta'ner
49
~ontecillo
35 'y 210

...

.....

........
...
Montenegro . . . . . . .238
Montés . . . . . . 53 y 63

.......

........

...;....

.......
.
......
.......
.......
........
.......
........
.
.....

........
........
...........
........
........
........
........

.........

.....'.

Montero
256
Montoya
32. 84 y 89
Mora 145.148. 151. 152 y 197
Mora1
173 y 175
'Moreno
141
Mori
33y57
..
Motezurna
80
Mozo . . . . . . . . . %
238
Mudarra
153
Muela
146
Mújica
19. 101. 129 y 130
Muiiar . . . . . . . . 176
Muñeca . . . . . . . . 147
. Mufiez
85 y 12'1
Muiioz 11. 12. 14. 35. 56.
'157 y 176
f;f uriedas . . . . . . . 3 .
Nates . . . . . . . . . 104
~ a v a j á c. . . . . . . . 16
Navamuel
243
Na~arru13. 31. 40.59.62.
119 y 122
Naveda
49. 71. 73 y 104
Nero . . . . . . . . . 238
Nestosn . . . . . . . . 140

....

......

Miranda

.

pae .
w.
.
Paniagua . . . 84. 94 y 122
Nevares . . . . . . . . 123
Pardo
72. 87 y 123
Nicolau
80 y 82
Paredes 17. 43.151.213 y 220
Nieto . . . . . . . . . 145
Pascua1
151
Nogueras . . . . . . . 64
Pastor
18
Noriega 95.96, 238. 240 y 249
Paz
198
Núaez
204 y 258
Pedraja
173
Obra
36
Pedriza
160
Obreg6n 8.57. 136. 145.
Ped
ro
262
1%. 155. 238. 244 y 253
Pedrosa
1%
Oceja 68.85. 86. 178. 186
. .
Pela yo
198
Y 192
Pelegrin 19.55. 182. 186.
Ocina
35
187. 188 y 191
Oii riozola 79.80. 82. 88 y 120
Pellicer
80
Ochoa 25. 28. 32. 33. 109
Pellilla
245
y
246
Y 129
Pembes
;
165
Olivares
122
Pendueles
165
OIO~O
178
Penilla
15.53, 54. 55 y 57
Onda1
158
Pefia 18. 19. 74. 77. 121.
Ofia
70
180.190. 191 y 262
Ord6Aez
241
Pefialba
174
Orma
141 y 159
Pefiaranda
151
Orovio
77
Peralta
16 y 120
Ortega
33 y 106
Per~da
32.34. 35 y 207
Ortiz 12. 28. 44.51. 57.
Peredo
58. 77. 236 y 240
79. 188 y 223
PCrez
29. 37~105
Oruña
35 y 164
Perlacia
122
Oses
81
Pernia
36
Osorio . . . . . . 70 y 71
Pezuela
7
Otero
133 y 206
Pico
18
y
19
Ovando
81
Piedra 17. 19. 51. 84. 99.
Padiila
26
100. 101 y 102
Pacheco
93
Piñeres
165
Palacio 19. 22. 32 48. 51.
54. 58. 68. 84. 85. 87.
Pie-Redondo
216
94. 98 a 104. 122. 123.
Piragullano
48
.
132. 134 y 185
Piscatori
40. 161 y 162
Palazuelos
37 y 59
Pizarro
90 y 113
Pando 9.76.138.150.208 y222
Polanco
213. 234 y 241
Párnanes
138
Ponte.
166
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I N D I C X

P& .
-

£'&.
-

Pontejos
46, 50, 51 y 197
Pont6n
161
Pontones
221
Porras . . . . . . . .203
Portugal . . . . . . . 33
Posadilfa . . . . . . . 75
Portillo
33 y 145
Portuondo
22
Povedilla . . . . . 51 y 58
Pozas . . . . . . . . . 106
Prado 146.157.161. 176 y 204
Prieto 47. 79. 114. 204.
231. 244 y 261
proaño
20
Puebla . 37. 59. 122 y 153
Puente 5..16. 41. 47. 162.
t64. 165. 195. 210. .214.
239 y 253
Puerta . . 105. 106 y 109
Puertas . . . . . . . . 249
P u m e r ~ . . . . 140 y 141
Querejazu . . . . . . . 5
Quyeda . . . . . . . 220
Quevedo . 72. 122. 1.36.
145. 187. 238 244
Quijano 156 159. 243 y 245
Quintana 12. 68. 74. 76. '
77. 121. 122. 123. 135 .
136. 192. 245. 250 y 254
Quintanal
38 y 251
Quintanilln . . . . . . 38
Quiñones' . . . . 56 y 164
Quii-ós . . . . . . 5 . 240
Rábago . . . 53 244 y 248
Rabia . . . . . . . -246
Rada 49. 68. 69 . 94. 105.
107. 119. 122 y 141
.
.
. . . . 30 y 162
Ralas
Ramirez . . . . 123 y 136

........
.......

Ramos . . . . . . 20 y 79
Ranero . . . . . . 7 7 y 78
Ranz . . . . . . 149 y 150
Rañada . . . . . 221 y 222
Rascbn . . . . . . . . 134
Rasa . . . . 144. 233 y 239
Reales
216
Rebollar . . 154. 157 y 159
Rebolledo 238.244. 259 y 262
Redonda . . . 4. 84 y 105
Redondo . . . . . . . 48
Revellbn . . . . . . . 60
Revilla . . . 39. 190 y 204
Riaño 58. 228. 221. 224 y 239
Rigada 16. 22.40. 50. 133
y 158
Río 11. 12. 19. 47. 49. 60.
74. 85. 86. 124. 149.
178. .207. 208.219. 220.
231 y 234
~ i o s e c o 122 i88. 189 y 192
Riovalle . . . . . . . . 123
RLos 20. 127. 149. 151 y'240
Ripol . . . . . . . . . 78
. . . . . . 176 Y 196
Ric
Riva 121. 148. 153. 178.
216 y 243
Rim-AgOero 3. 5. 22. 40.
89. 113. 115. 117. 122.
161. 220. 243. 250 y 263
Rivli-Herrera 13.'14. 15.
16. 22. 35. 40. 58. 74.
161. 162. 163 y 16.6
.
.
. . 29.46. 47 y 48
Rivao
Rivera . . 55.60. 62 y 107
Rivero 16. 21. 22. 47. 51.
79. 80. 95. 96. 97. 98.
100. 182. 193. 194. 211
y 244
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Pis.
Pa
.
.
Salcedo 36. 96,100, 1Gy 209
81 y 82
Roa
Robles . . . 56, 172 y 258
Salcines
72 y 132
Roca . . . . . . . . . 64
Salinas 15. 72. 73. 74 y 236
Rocillo . . . . . 100 y 101
Salguero
1%
Podriguez 140. 146. 151.
Salm6n . . . . 46. 50 y 54
166). 234-y 242
Salvador
258
Roiz
54. 163 y 176
Sárnano . . 149. 157 y 256
Rojas
36. 138 139 y 222
Sandoval
111
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rojo
216
Santoyo
123
Santelices 33. 49; 178. 185
RoIdán
: . 102. 103 y 123
Ron
79
Ros
6Q
Santiago 51. 77. 84. 85 Yy 1%
163'
Rosillo
17. 19 y 34
Santa Coloma . . . . . 198
Rozas 49. 74. 75. 78. 79.
Santayana
34 y 193
San Martin 164. 184. 186
W 94. 184. 193. 194.
198 y 237
y 250
Rubacalba 11. 19. 23. 32.
San Juan . . . . . . 75 y 7 6
Santa Cruz
75. 76 y 252
33. 43. 44. 160. 216.
221.. 222 y 224
San Miguel
42
Rubín . . .37.41. 59 y 239
San Andrks
245
Rubio
123
San Salvador 233.235.
236. 237 y 240
Ruesga . . . . . . 7 5 ~ 8 6
Ruiseco
85
Santisteban
184
Shnchez 20. 21. 24. 30.
Rumayor
145. 1% y 174
31. 104. 105. 107. 108.
Ruiz 57.69. 124.137. 207.
111. 124. 138. 146. 154.
208. 251. 257 y 258
Saavedra . . . . 14 y 132
155. 220. 233. 234. 236.
239.240. 242 y 255
Saenz 44.47. 48. 89 y 147
Sainz 11. 12. 16. 48. 51.
Sañudo . . . . . 4 0 y 144
Saravia 49. 64. 72 a 78.
88. 144. 147. 149. 150.
83. 95. 97. 98. 99 y 109
153. 154 157. 159. 202.
216. 220 y 230
Sarv
146
salas' . . . . . . 151 y 169
Secadas 67. 155. 156 y 158
SaIamanca
32
Segura . . . . . 221 y 231
Septién 18. 30.31. 48. 51.
Salazar 23. 24. 28. 29. 32.
54. 73 y 86
33. 47. 68. 69. 94. 105.
Serna 10. 22.68. 119.122.
115. 118. 160. 214; 239
140. 162 y 186
Y 244
Salceda . . . . . . . . 165
Silva . . . . . . 160 y 242
i
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Pds.
-

\

Sierra 4, 81. 82. 84. 133.
145. 154. '211 y 251
Sierralta
32. 33. 36 y 48
Singler . . . . . . . . 146
Sisniega . . . . . . . 74
Soa . . . . . . . . . 116
Sobaler
219 y 220
Sobenes
249
Sober6n
37
Socobio
. 40. S45 y 146
Solaesa . . . . . . . . 37
Solalinde
148
Solana
197
Solar
55. 57. 160 y 261
Solares
155. 159 y 183
Solls
163
Solorza
: 176
Solbrzano 28. 34. 48. 69.
201. 205. 211 y 212
Soma
230
Somonte . . . . . . . 219
Sornoza . . . . . . . . 126
Sorriba
:
131
'Sota 14. 32.33.35. 37. 54.
67.83.155. 156. 163 y 176
Sotero
176
Soto 89.174.178. 193. 194
.
Y 244
Suarez . . . . . . . . 107
Suertes
;
74
Taglc 21. 37. 124. 206.
233. 236. 243 y 250
Tagores . . . . . . . . (54
Talledo
76
Tapia . . . . . . . . 201
Tarancones . . . . . . 47
Terári 57. 123. 156. 187
241. 24i y 243
T h i i n o . . . . . 11 y 14
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pas .
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Tobar
Toledo

........

55

. . . . . .93 y 252
Toraya . . . .1l. 55 y 57
Tordaya . . . . . . . . 110

.....

Tornera
67 y 136
Torre 4. 5. 7. 8. 12. 17.
19. 31. 35. 36. 40. 43.
57. 150. 155. 215. 219.
230. 236. '244. 246. 247.
248. 253. 254 y 255
Torres 72.80.82. !N. 150 y 151.
Torreros
8
Traslaviña
35
251
.Treviiio
Trujeda
190
Trujillo
55
Uceta
119
Udias
249
Ugarte
63. 66 y 188
Ulloa
151
Urbina
132 y 133
Uribarri
154 y. 157
Uriceño
130
Urrutia
;
% y 99
Valcazar
33
Valdivielso
56. 239 y 243
Valnera
107 y 108
Valverde
76
Valladar
135
Valle 40.44.45.86. h.100.
101. 102. 105. ii5. 149.
180. 182. 183. 184. 188.
189.192.193.211. 214~230
Vallejo
203
Vallenilla
135 y 254
Vallines
246
Vargas
147
Vázquez . . . . . . . 120
Vega 5. 16. 25. 26. 40.56.
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58.73.74.75.83.85.86.
87. 89. 104. 105. 122.
132. 145. 153. 231. 234.
239. 246. 250. 251. 252.
254 y 255
Velarde 99: 100. 207. 211.
218. 219.220. 234 a 239.
240. 241. 242. 243. 244.
245. 249. 252 y 260
'Velasco 17. 24. 25.28. 30.
31. 32. 36. 40. 49. 70.
72. 73. 74. 77. 91. 92.
94. 96. 98. 99. 100. 101.
102. 103. 122. 136. 138.
145. 155. 164. 170. 176.
183. 186. 237. 244 y 245
-*
120
Valero
Vélez 32. 36. 161. 1%.
197. 220 y 234
Velo
158
Veneras
136
Venero 31. 68. 122. 180.
187. 197 y 201
Verde
238
Vereterra
13. 31. 40 y 122
Vergara
75 y 120
Vial
30
Viar
236
Viana
53

....

..

.........
.......

.........
.
....
.........
.........
........

w.
.
Villa 88, 150. 151. 152.
211. 234. 236.237. 238.
240. 241.243.245. 2%.
250. 254. 256 y 264
Villacreces . . . . . . 114
Villafuerte . . . . . . 242
Villafañe
114 y 123
Villagán
123
Villalobos
48. 57 y 238
Villanueva
46
Villapaderna
56
Villar
146. 148 y 174
Villegas g.58 a 62. 88;
145. -234 y 240
Villena
93
Villota 36. 77. 78. 197.
201 y 235
Vitorero
115
Yanguas
64
Yebra 234. 235. 237. 238.
239.240. 242.243 y259
Zarnudio . . . . . . . 129
Zath
75
Zayas
257 y 258
Zorrilla 44. 95. 136. 183.
184. 186. 186. 489. 191
y207
Zúñiga 84.85. 86. 139 y 141
Zurbano
1
s y 130
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ERRATAS
N. B.-Como el autor no ha corregido Ias pruebas de este libro, se han deslizado en CI bastantes erratas; las más importantes son las sieuientes:
.

.

{-'

DICE
-

Viilafuente
eseuela
Torreros
cite
Doron tes
Galizno
Horma
Rosines
Aguayos
Agudo
Aguda
Agaero
Cruzada
Uceda
Nograzo
Am brosere
en vasallos
Cerccedo ,
Castillo
Rúe rga
Casta Aedo
amartelado
Saravis
Castilao
Alvear
Gacia
. Manrecón
MerneIo
Liarmo
Butarnante
Serones
Ilio
Manda

..

I

Viilafuerte
escueia
Tarreros
. cita
Doran tes
Galizano
Horna
Rasines
Aguayo
Aguayo
Agudo
Aeuera
cruzado
Ucieda
Nograro
Arnbrosero
poderoso en vasallos
Cereccda
Portillo
Ruesga
Castariedo
cuartelado
Saravia
Castillo
A ras
García
Mantecón
Meruelo
Lierrno
Bustamante
Lerones
'

,

3

'

1

1bio
Maeda

e

LEASE

DICE

con
Be rga ña
Herrero
puestos
viutud
fascienda
llamdo
don Juan Feliciano

son
Bergaño
Herrera
puertos
virtud
facienda
llamado
doaa Juana Feliciana
1978
1678
1839
3839
Arrdondo
Arredondo
pabre
yadre
Gozález
González
Gonde
conde
da
de
(202)
t2m
casó en Limpias (Csto sobra)
era
i ríí
Hertera
Herrera .
cerca
cerda
luchndo
luchando
~marilis
Amaribis
Hiánuco
Lliánuco
Tomo
Lomo
Arias
A reas
apellidaron
epillidaron
de Alvarado
de y Alvarado
Alvaro
Alvarado
Mesones
Mesoner
Valdáliga
Valdóliga
Santillán
Sant.llana
Palacio
Palaeio
sautores
santores
haci&!dola
hacienda
son
con
Velasco
Velazco
fu6
jué
Lences
Leuces
señor
esiior
descendencia
ascendencia

PAG.
L~NEA
-

-

DICE

LEASE

Bustiilo
Esle
LanzarotaTozanos
Niera
Goezález
mutió
Viesgo
Gastillo
Tozanos -

Bustillo
Esles
Lanzarote
Tezanos
Miera
González
muri6
Vieno
CastilIo
Tezanos
cosas
1808
Francia
Solar

COMS

1806
Franeia
Rolar

Arco-Agtiero

/

dordel

dosel

a dofía
Arce-Agtiero
Piiieros
casena
tudana
cuestas
Pontes
Archas
Argemedo
ArgQero
delgeados
que1
Miaño
ligar
Matabear
perpituo
Jrian
nacido
y don Pelegrín

en dofia
Arco- AgQero
-Pifieres
casona
Tudanca
PeHas
Potes
Arenas
Argomedo
Arg ii eso
delegados
que
Mioño
lugar
Malabear
perpetuo
Juan
nacida
Pelegrín

- -., --

unrra.,

DICE

nacido
Vineinaro
descuertizados
(1)
nacido
Chascas
Cotrillos
judíos
'aprender
1964 '
Sacavia
toporrimja
firc nómico
toporrim ia
Larida
Armas
medicevales
Saldiiide
Azas
imágns
descuidarn ).S de
1uazo
Leuces
Gaucedo
Azaños
ror
Azpiah
recate
Arco
presentes
Pachón
Villaescusa
Cudan
Marina'
Agiiero
Barredo
1babel
Quirón

Villar
Juau
Sanetillana
Bárcena
Balcón
Puente
Rubrín
Cajo
Pereda
Polanco
Marín
Eslos
Cusa
Nega
Suprime

nacidá
Virrcinato
descuartizados

(2)

nacida
Charcas
Cohicillos
indios
apr'enden

1664
Saravia
toponimia
fisondmico
topon imia
Lauda
Arcas
medioevaIes
Solalinde
Hazas
ímlgmes
dewuidamoa la sustancia de
Guazo
Lences
Gancedo
Azoños
OTO

Aspiazu
recato
Arce
presen tero
Pechón
Villaescusa
Cudbn
Medina
Agüera
Barruelo
Isabel
Quirds
Vald i vielso
González

Villa
Juan
Santillana
Barreda
Falcón
Puerto
Rubín
Cacho
Peredo
Polaciones
Marttn
Es1es
Casa
Vega
suprimo

.

Phg. XIII, línea 19dice alos Campos de Gornazo~. Hubo en
-

este pueblo del apellido Campo. Como el lector verá en el tomo

11 de esta obra los Campos fueron de Hoz, de Entrambasaguas

y otros lugares.
Phg. 68, apunte que Lope Garcia de Salazar escribib su libro
aBienandarizas e fortunas* estando preso en su casa fuerte de S.
Martln de Somorrostvorr; no ia escribió en S. Martin de Somorrostro, sino en S. Martin de ~Wuñatoms,torre que aun existe y
es de sus descendientes los alazarredo.
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