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GALLEGOS FALLECIDOS EN EL HOSPITAL 
DE SAN RAFAEL DE SANTANDER 

1802 - 1905
  Maite Schez. de Gurtubay Garrido

INTRODUCCIÓN
Desde que la Asociación MilVelas propuso a ASCAGEN colaborar en los 

actos conmemorativos del centenario del Centro Gallego de Santander, aportando 
información sobre los gallegos en Cantabria y los cántabros en Galicia, tuve claro que 
esa colaboración debería incluir a los gallegos fallecidos en el antiguo Hospital de San 
Rafael de Santander desde sus comienzos en 1791 hasta el inicio del siglo XX.

Gran parte de estos fallecidos en el hospital eran soldados repatriados o 
simplemente soldados a los que la muerte les pilló fuera de su tierra, marineros o 
civiles pero en su gran mayoría sin arraigo en Cantabria. Es probable que en algunos 
casos sus familiares ignoren la información aquí recogida.

Las partidas de defunción de los primeros años no recogen la naturaleza del 
difunto y no es hasta 1802 cuando aparece citado el primer gallego. Por otro lado 
ASCAGEN tiene por norma no trabajar con fechas posteriores a 1900 por aquello de 
la Ley de Protección de Datos. Si bien en este caso he llegado hasta el año 1905 que es 
la fecha en que termina el Libro de la signatura 146. Como consecuencia, este trabajo 
contiene nada más, y nada menos, que el siglo XIX.

HOSPITAL DE SAN RAFAEL DE SANTANDER
El Hospital se fundó en 1791 mejorando notablemente la asistencia sanitaria de 

la ciudad y la de los soldados repatriados llegados al puerto, enfermos o moribundos.

En sus comienzos fue asilo, hospicio, cuartel y casa de maternidad o de pobres y 
a partir de 1820 se convirtió en un centro asistencial único que, inicialmente, se regía 
bajo normas religiosas con el fin de “preparar a buen morir a los moribundos”. Sin 
embargo fue concebido como un centro moderno y significó un modelo sanitario para 
su época. No obstante con la explosión del Cabo Machichaco en 1893, que causó 590 
muertos y 525 heridos – que algunos elevan hasta los 2000 –, y la gran epidemia de 
gripe de 1918 se evidencio que era un hospital totalmente insuficiente.
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En el Archivo Central de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria 
se conservan 19 de los 21 libros de difuntos. De los otros dos, los libros nº 17 y 18 que 
abarcan los años 1919 a 1924, se ignora su paradero. Por otro lado no existen libros 
del periodo 9 agosto de 1808 a 2 de octubre de 1814, fechas en que no funciono como 
hospital. El último libro comprende el periodo de 1924 hasta 1929, fecha en que este 
hospital fue sustituido por la Casa de Salud de Valdecilla, convertida actualmente en 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El contenido de las partidas registradas en los libros del Hospital de San Rafael 
varía de unas épocas a otras, siendo mucho más pobres las primeras.

Por otro lado, hay que tener muy en cuenta que los apellidos y nombres de 
las localidades seguramente dejen mucho que desear: la ortografía y caligrafía de la 
época, el acento gallego de quién facilitaba los datos, la ignorancia del amanuense, ..., 
sin olvidar los propios errores de mi transcripción por no estar familiarizada con la 
toponimia ni los apellidos gallegos.

UN POCO DE ESTADÍSTICA
Durante el periodo de 1800 a 1905 mueren un total de 576 gallegos, que se 

distribuyen así:

Por sexo
Hombres  500

Mujeres  76

Por Estado Civil
Solteros 160
Casados 118

Viudos 59
No consta 239

Por edades
Menores de 20 años  20

De 20 a 29 años  170
De 30 a 39 años  64
De 40 a 49 años  66
De 50 a 59 años  40
De 60 a 69 años  40

Más de 79  24
No consta  152
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Por periodos
De 1802 a 1819, 8 fallecidos, de ellos 2 militares
De 1820 a 1829, 29 fallecidos, de ellos 21 militares
De 1830 a 1839, 54 fallecidos, de ellos 50 militares
De 1840 a 1849, 23 fallecidos, de ellos 12 militares
De 1850 a 1859, 31 fallecidos, de ellos 12 militares
De 1860 a 1869, 66 fallecidos, de ellos, 24 militares
De 1870 a 1879, 151 fallecidos, de ellos, 81 militares 1

De 1880 a 1889, 90 fallecidos, de ellos, 38 militares
De 1890 a 1899, 80 fallecidos, de ellos, 19 militares
De 1900 a 1905, 44 fallecidos, de ellos, 2 militares

Por origen
Coruña 174

Lugo 175
Orense  96

Pontevedra  73
Sin especificar  58

Causa de defunción

En la gran mayoría de las actas de defunción no se especifica la causa. A título de 
curiosidad, en una dice literalmente: “murió de nostalgia”.

Militares

Entre los militares se citan Carabineros de mar y del Reyno, Guardias Civiles, 
algunos de Marina, pero fundamentalmente soldados de Infantería de hasta 30 
regimientos distintos.

Procedencias
Cuba 44

Puerto Rico 5
Ultramar, sin especificar 15

NOTAS
Con el fin de facilitar las búsquedas se han omitido intencionadamente las tildes 

en nombres, apellidos y localidades.

1 (1868-1878 1ª Guerra de Cuba)
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ABREVIATURAS
Sign. Signatura del libro

F/ P Folio o página

FUENTES CONSULTADAS

Libros de difuntos del Hospital de San Rafael. Archivo central Consejería de Presidencia 
del Gobierno de Cantabria, signaturas 135 a 151, 283 y 368

Información Castrense en los libros de difuntos del Hospital de San Rafael de Santander. 
Por Joaquín I. Polo Lagos
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NOMBRE OBSERVACIONES FECHA SIGN. F / P
Abal Duran, Jose Pontevedra, Sangenjo. Como de 20 años. Soltero. Falleció de Disentería. Soldado 

procedente de la actual Campaña de Cuba.
1898.10.28 368 138

Abien Garcia, Ramona Lugo, Anga de Luz. Edad 40. Soltera. Hija de Jose  y Maria. 1896.02.20 145 62
Abira, Marcial Lugo, Pando. De 19 años. Hijo de Manuel y de Rosa. Soltero. Soldado del Regi-

miento de Infantería de Bailén nº 24, Batallón 1º, Compañía 2ª. 
1892.04.11 368 040

Aguiar Gonzalez, Pedro Lugo, Sta. Cristina. Hijo de Bernardo y de Maria. Soldado Cabo 1º del Regimien-
to, 1º Batallón, 3ª Compañía Infantería de Burgos nº 36. 

1883.09.25 368 003

Alarcon, Benjamin Orense, Casardomato, Orense. Como de 26 años. Hijo legítimo de …. y de Ma-
ria. Soltero. Falleció de Disentería. Soldado del Regimiento de Infantería de Asia, 
1ª Compañía Procedente de la Campaña de Cuba. 

1898.09.20 368 151

Albarellos Gomez, Fernan-
do

Pontevedra, Villanueva. Hijo de Manuel y de Ángela Gómez. Soldado, Regimien-
to Provincial de Betanzos, 4ª

1839.07.24 139 010r

Aleite Rodriguez, Rosendo Lugo, Sta. Mª de Bretoña. Edad 34. Casado con Felipa Antolin Blanco. 1875.04.18 141 102
Alejandro Pradas, Nicanor Orense, Sobradelo. Hijo de Jose  y de Sebastiana. De 22 años. Soldado procedente 

de Cuba. 
1877.06.18 139 100r

Alejo Estevez, Jose Pontevedra, Santiago de Prado. Hijo de Andres y de Carmen. De 23 años. Solda-
do procedente de Cuba. 

1878.01.23 139 110v

Allo, Andres Coruña, San Pedro de Ser. Edad 28. Soltero. 1875.07.17 141 111
Alonso Gallego , Isidoro Pontevedra, Rosal. Hijo de Jose  y de Ana Gallego. Soldado de la 4ª Compañía del 

Batallón 1º cántabro. 
1823.10.23 135 107v

Alonso Gomez, Pedro Lugo, Piornedo. Edad 60. Soltero. Hijo de Pedro y Maria. 1904.04.26 146 305
Alonso Martinez, Juan Pontevedra, provincia de. Hijo de Juan y de Rosa Martínez. Soldado, Regimiento 

Infantería 5º de línea,  1º, 3ª
1839.07.21 139 010r

Alonso Pinta, Manuel Pontevedra, Sangenjo.  Hijo de Jose y de Isabel Pinta. Soldado. 1824.12.06 135 109v
Alvarez Alvarez, Amadeo Orense, Espartodo. De 21 años. Hijo de Pedro y de Felicidad. Soltero. Soldado 

del Regimiento de Infantería de Bailén nº 24, 1º Batallón, 2ª Compañía 
1889.09.16 368 018
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NOMBRE OBSERVACIONES FECHA SIGN. F / P
Alvarez Blanco, Pedro Orense, Beredo. Hijo de Jose  y de Ana Maria Blanco. Falleció a consecuencia de 

las heridas recibidas en campaña. Soldado del 4º Regimiento de Ingenieros. 
1875.02.23 139 086v

Alvarez Diaz, Manuel Lugo, Maderne. Hijo de Antonio y de Isabel. Soldado de Infantería del Regimien-
to de Burgos nº 36, 2º Batallón. 

1871.10.26 139 071r

Alvarez Franquiro, Jose Orense, Allariz. Edad 36. Soltera. Hijo de Francisco y Gertrudis difunta. 1885.04.11 142 198
Alvarez Losada , Jose Lugo, Vilariño, San Claudio. Hijo de Manuel y de Manuela Losada . Soldado 

quinto.
1836.05.21 135 142v

Alvarez Mares, Angel Orense, Tejeira. De 27 años. Hijo de Francisco y de Francisca. Soltero. Soldado 
del Regimiento de Infantería de Bailén nº 24, 1º Batallón, 1ª Compañía 

1890.02.03 368 024

Amaijide Fernandez, Juan Coruña. Hijo de Francisco y de Teresa Fernandez. Artillería de La Cavada. 1844.05.09 139 016v
Andrade, Jose Coruña, Bujan. Edad 40. Hijo de Maria Andrade. Soltero. 1894.04.13 144 109
de Angulo Bristebi, Josefa Coruña. Ferrol. Hija de Felipe y Maria Bristebi. 14 años. 1846.01.04 137 36
Anton Rodriguez, Pelegrina Pontevedra. Edad 25. Hija de Manuel y Benita. 1880.04.13 142 77
Arias Dorado, Jose Lugo, San Martín de Folgosa. Hijo de Santiago y de Francisca Dorado. De 21 

años. Soldado del Regimiento de Infantería de Murcia. 
1877.05.24 139 098v

Arias Fernandez, Dionisio Orense, Laza, Berin. Edad 34. Hijo de Pedro y Juana ya difuntos. Casado con 
Arsenia Gonzalez. Hijo, Baldomero.

1889.04.17 143 164

Arias Fernandez, Jose Orense, Encomienda. Edad 25. Soltero. Hijo de Antonio y Maria Rosa. 1897.06.01 145 167
Armada Lacalle, Pedro Pontevedra, San Martín de Forcarel. Hijo de Martín y de Maria Lacalle. Licencia-

do del Ejército. Soldado. 
1839.06.25 139 008v

Arnal Veiga, Lucio Coruña, Ferrol. Soltero. De 24 años. Hijo de Juan y de Juana Veiga. Tiene trata-
miento de don. Contramaestre de la Goleta Buena Ventura. 

1871.06.13 139 069v

Baamonde Casal, Manuel Coruña, Sta. Mª de Mezouzo. Edad 54. Hijo de Jose  y Maria. Casado con Zoa 
Arias. Hijos, Ramón, Domitila, Amanda y Santiago.

1904.12.27 146 341

Baño Valencia, Pedro Orense, Miara. Hijo de Fidalgo y de Teresa. Soldado de la Reserva de la provincia 
de Orense. 

1873.11.22 139 075v

Baños, Tomas Lugo, Vivero. Edad 36. Soltero. Hijo de Vicente y Antonia . 1879.02.08 142 48
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NOMBRE OBSERVACIONES FECHA SIGN. F / P
Baquero Martinez, Benito Pontevedra, San Juan. Hijo de Jose  y de Josefa Martínez. Soldado, Regimiento 

Infantería 5º de línea, 1º, 4ª
1839.08.26 139 011v

Baramondi, Jose Coruña, Ferrol. Edad 40. 1889.04.04 143 160
Barba Fernandez, Concep-
ción

Coruña. Edad 30. Casada. Hija de Manuel y Josefa. 1881.10.23 142 112v

Barral Real, Manuel Pontevedra, Combarro,  vecino de. De 32 años. Soltero. Hijo de Jose  y de Dolo-
res Real. Carabinero de Mar.

1860.02.29 139 047r

Basal, Andres Orense, Parroquia de Cerdaleda. Hijo de Francisco y de Maria Antonia . Solda-
do, Regimiento Provincial de Oviedo, 2, 2ª

1839.05.08 139 006r

Basanta Rodriguez, Fran-
cisca

Coruña, Figaredo. Edad 35. Hija de Jose  y Josefa. Casada con Faustino Fernan-
dez. Hija, Ramona.

1894.10.28 144 126v

Basteiro Real, Juan Orense. Edad 60. Soltero. Hijo de Manuel y Josefa. 1904.09.25 146 328
Bastilla, Francisca Coruña, Ferrol. Edad 65. Viuda. 1872.02.25 140 175
Beares, Maria Coruña, Portosin. Edad 15. Soltera. 1870.08.24 140 153v
Benito de Losa Romero, 
Juan

Pontevedra, Parderubias (Vigo). Hijo de Jose  y de Rosa Romero. Soldado, Regi-
miento Infantería 5º de línea, 1º, 4ª

1839.04.01 139 004r

Bergara Arenaza, Bentura Lugo, Santa Eufemia. Hijo de Juan y de Rosa Arenaza. Natural de Santa Eufemia, 
Lugo. Como de 22 años. Soltero. Soldado, Regimiento Infantería de Toledo nº 35, 
1º Batallón, 4ª Compañía 

1858.02.18 139 045r

Bertolez, Benito Lugo, Santa Cristina. Edad 40. Casado. Hijo de Serafina. 1878.12.25 142 45v
Bizoso Anes, Andres Lugo, Castelo. Edad 58. Viudo de Josefa Lopez. Hija, Joaquina. 1896.01.11 145 50
Blanco, Juan Coruña. Edad 60. Marinero. Casado con Ramona Polanco. 1873.08.27 141 40
Blanco Polanco, Antonia Coruña. Edad 70. Hija de Juan y Ramona. Viuda de Jose  Sopeña. 1904.09.03 146 322
Blanco Reguero, Pedro Coruña, San Lorenzo. Como de 25 años. Hijo de Luis y de Maria Reguero. Briga-

da fija del 5º Departamento de Artillería, 2º. 
1857.02.03 139 041v

Boltana Silva, Jose Coruña, Cornado. Edad 37. Soltero. Hija de Andres y Estefana. 1880.03.01 142 74
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NOMBRE OBSERVACIONES FECHA SIGN. F / P
Borreguero Ruiz, Gavino Pontevedra, provincia de. Hijo de Pedro y de Maria Ángela Ruiz. Quinto, Regi-

miento Provincial de Compostela, Depósito
1839.07.29 139 010v

Botana Obando, Joaquin Coruña, Carral. Hijo de Francisco y de Isabel de Obando. Del 3ª del 1º. 1827.12.20 135 118v
Bravo, Baltasar Orense, Casanoba. Hijo de padre incógnito y de Manuela. Soldado de Carabine-

ros de la Comandancia de Santander, 1ª Compañía de Infantería 
1864.09.06 139 055r

Bravo Santos, Juan Coruña. Edad 67. Hijo de Juan y Maria ya difuntos. Casado con Adelaida Alday. 1897.03.08 145 145
Brion Garcia, Jose Ramon Coruña, San Martin de Oleiros. Edad 38. Hijo de Jose  y Ramona. Casado con 

Engracia Perez Monteavaro.
1887.11.08 143 78

Bruñel Aldao, Josefa Coruña, Ferrol. Hija de Roque y Juana Aldao. 36 años. 1846.06.04 137 40v
Bruzos Fernandez, Matias Lugo, Quito. Hijo de Andres y de Teresa Fernandez. Soldado, Regimiento Extre-

madura 15º de línea,  2º, Depósito
1839.06.15 139 008v

Buela Boco, Juan Galicia, Sta. Mª de Nosi, Arzobispado de Santiago. Hijo de Jose  y de Juana Boco. 
Soldado, Regimiento Provincial de Betanzos, 3ª

1840.06.12 139 014r

Bugallo Carrondo, Alonso Coruña. Edad 45. Casado con Maria Gabal. 1873.08.13 141 38
Bujan Ermida, Francisco Coruña, Paredenon. Edad 59. Hojalatero. Casado en segundas con Pilar Gascón. 1894.01.21 144 100
Bujan Rodriguez, Froilan Lugo, Costa. Como de 24 años. Hijo de Román y de Clementina. Soltero. Falleció 

de tisis pulmonar. Soldado del Regimiento de Infantería de Cuba nº 2. 
1896.02.19 368 058

Burgos Alvarez, Manuel Pontevedra,  Rojo. Edad 38. Hijo de Ramón y Ramona. Casado con Peregrina 
Barreiro.

1881.04.22 142 102v

Cabaleiro, Jose Pontevedra, Vigo. Edad 46. Sin datos. 1865.11.10 140 75
Cabanzo, Isabel Pontevedra, Noya. Edad 70. Viuda. 1864.12.31 140 64
Cabañas Leborans, Manuel Coruña, Sta. Mª de …..deño. Vino a ésta en el vapor correo Santander. Hijo de 

Clemente y de Andrea. Guardia Civil de la isla de Cuba
1869.07.08 139 065v

Cabo, Jose Entró sin baja procedente del hospital de Santoña. Soldado, Regimiento Provin-
cial de Mondoñedo, 3ª

1839.09.11 139 012r
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NOMBRE OBSERVACIONES FECHA SIGN. F / P
de Cabo Varela, Manuel Lugo, Sta. Mª de Arcos. Se ahogó en la mar.  Casado con Maria Fernandez de la 

Peña, dejó dos hijas, Josefa y Adela. De 48 años. Carabinero de la Comandancia 
de Santander. 

1870.07.25 139 067v

Cagigas, Josefa Coruña. Edad 60. Viuda. 1867.01.07 140 95v
Calloso, Maria Coruña. Edad 66. Viuda. 1871.06.10 140 169
Calvo Gamela, Antonio Coruña, Ferrol. Hijo de Vicente y de Francisca. De 23 años. Falleció de Tisis 

Pulmonar. Condestable. 
1881.08.29 139 142r

Camaño, Jose Coruña. Edad 40. Soltero. 1875.08.05 141 113
Cambarco Carballo, Juan Pontevedra, Carabito?. Edad 38. Cantero. 1895.01.22 144 135v
Camilla Diez, Vicente Pontevedra, Tomiño. Edad 26. Soltero Hijo de Manuel y Maria. 1895.06.08 145 1
del Campo Alvarez, Juan 
Manuel

Orense, Bajoa. Hijo de Diego y de Margarita Álvarez. De 20 años. Soldado del 
Regimiento de Infantería del Príncipe.

1876.06.30 139 089r

Carballo Sella, Jose Pontevedra, Sanjurjo. Edad 51. Viudo. Hijo de Jose  y Ramona. 1881.06.09 142 105v
Carracedo Garcia, Juan Orense, Prado. Hijo de Domingo y de Maria García. Soldado, Regimiento Infan-

tería de León, Depósito, Peninsular
1846.08.28 139 020v

Carral Monteagudo, An-
dres

Coruña, Sta. Mª de Gonzar. Hijo de Lorenzo y de Josefa Monteagudo. Soldado, 
Regimiento Provincial de Betanzos,  Batallón, 3ª Compañía

1839.01.14 139 001r

Carreira Ypazo, Manuel Pontevedra, Sta. Mª de Areas. Hijo de Jose  y de Rosa de Ypazo. Soldado, Regi-
miento Infantería 5º de línea,  1º, 3ª

1839.04.04 139 004r

Carrera Vazquez, Jose Pontevedra, provincia de. Hijo de Francisco y de Maria Vazquez. Soldado, Regi-
miento Infantería 5º de línea, 1º

1839.07.31 139 010v

Carril Rodriguez, Jovito Orense, Petin. Edad 29. Soltero. Hijo de Jose  Maria y Josefa. 1899.10.01 146 9
Casariego, Enrique Lugo, San Julian de Castrelo. Edad 58. Casado. 1875.06.14 141 109
Castañeda Juarez, Anselmo Coruña. Edad 70. Hijo de Anselmo y Manuela. Viudo de Manuela Cuviles. Hijo, 

Dionisio.
1891.06.09 144 002v

Castañeira Vilavisto, Jose Coruña, Boa. Hijo de Francisco y Francisca Vilavista. Carabinero del Reino, 1ª 
Compañía de Infantería, Comandancia de Santander. 

1865.07.23 139 056r
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Castaño Rey, Blas Coruña, Puerto del Barquero. De 27 años. Soltero. Hijo de Jose y de Rosa Rey. 1838.06.27 283 009v
de Castro , Bernarda Coruña, Ferrol. Viuda. 80 años. 1854.02.21 138 3v
Castro , Manuel Galicia, natural de Puente …. Soltero. 25 años. 1856.11.13 138 78
Castro Fernandez, Ignacio Lugo, Colmar. Hijo de Antonio y de Josefa.  De 23 años. Soldado del Regimiento 

de Infantería de Tetuan. 
1874.03.17 139 078r

Castro Suarez, Jose Coruña, San Román. Hijo de Francisco y de Antonia . Soldado del Regimiento 4 
de Artillería de a pie, 2º Batallón, 2ª Compañía 

1872.05.09 139 071v

Castro Tever, Tomas Coruña, Santiago. Hijo de Francisco y de Eugenia Tever. Soldado del Regimiento 
de Infantería de San Marcial nº 46. 

1877.09.02 139 102v

de Castro Varela, Domingo Lugo, Castro del Rey. Hijo de Salvador y de Antonia  Barela . Quinto de Galicia. 1836.06.30 135 144r
Caupelo Fernandez, Barto-
lome

Lugo, San Andres de Gada. Hijo de Jose  y de Maria Fernandez. Soldado del Ejér-
cito de Puerto Rico. 

1853.03.24 139 036r

Cerbelo Moure, Ignacio Lugo, Chantada.  Hijo de Alberto y de Josefa Moure. De 54 años. Viudo de Ma-
nuela Ribas.

1822.12.06 135 106v

Cereizo Lopez, Miguel Orense, Nogueira. Hijo de Jose y de Jacoba Lopez. Soldado de la 3ª Compañía de 
Cazadores del Regimiento de Infantería del Príncipe.

1827.12.21 135 120r

Chao Dijon, Francisco Lugo, Piedrafita. Edad 40. Soltero. Jornalero. Hijo de Santiago y de Maria. 1895.03.04 144 139
Cid Gallego , Jose Benito Orense, Layoso. Como de 22 años. Hijo de Manuel y de Rosa. Soltero. Falleció de 

Derrame pleurítico. Soldado del Regimiento de Infantería de Baza nº 6. Proce-
dente de Cuba.

1896.06.12 368 063

Cobo Diaz, Ramon Lugo, San Lorenzo Sardenigas, Mondoñedo. Hijo de Alonso y de Maria Diaz. 
Soldado de la 1ª Compañía de Cazadores del Regimiento de Infantería del Rey.

1827.08.23 135 117r

Conde Montenegro, Cami-
lo

Pontevedra, Vigo. Edad 24. Soltero. Hijo de Manuel, ya difunto, y Ramona. Em-
pleado marinero de la armada.

1885.07.05 142 205

Conde Nobua, Benito Orense, Peñaflor, Villanueva de los Infantes. Hijo de Francisco y de Manuela 
Nobua. Soldado de la 2ª Compañía de Granaderos del Regimiento de Infantería 
nº 3º. 

1825.06.25 135 111r
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Conde Perez, Jose Orense, Casanova. Edad como de 34. Hijo de Andres y Dominga. Jornalero. Ca-

sado con Maria Erranz. Hijos, Francisco, Antonio y Nicanor.
1877.12.25 144 065v

Conde Perez, Ramon Lugo, San Juan. Edad 42. Casado con Juana Vázquez. Hijo de Ramón y Josefa. 1876.02.20 141 130
Conde Rivas, Manuel Orense, Sta. Cruz de Rubiaco. Edad 42. Casado con Ana Villarquide. Hijo de 

Juan y de Basilia.
1878.04.21 142 031v

Cons Guiraldes, Manuel Pontevedra, Belesar. Edad 28. Soltero. Hijo de Jose  y Benita. 1882.05.18 142 129
Corredeira Rodriguez, Jose Lugo, Nodar. Hijo de Pedro y de Margarita Rodriguez. De 23 años. Soltero. Sol-

dado del Batallón de Cazadores de Alcolea. 
1874.09.07 139 084v

Costa Fernandez, Jose Lugo, provincia de. Hijo de Jose  y de Josefa Fernandez. Como de 22 años. Solte-
ro. Soldado, Regimiento Infantería de Toledo nº 35, 1º Batallón, 4ª Compañía 

1858.02.18 139 044v

Coya Fernandez, Jose Lugo, San Cosme. Edad 86. Hijo de Marcelo y Jacinta. Viudo de Rafaela Fernan-
dez. Hijos Ramón y Jose.

1902.09.05 146 196

Cuba, Antonio Pontevedra, Bayona (residente). Casado con Liberata Cabral. 1803.12.06 135 49v
Cudillero Gallardo, Jose Lugo, Piedrahita. Hijo de Manuel y de Benita Gallardo. De 23 años. Soldado del 

Batallón de Barbastro. 
1874.06.06 139 082r

Cuqueja Perez, Alejandro Orense, Baltar. Hijo de Domingo y de Benita Perez. De 22 años. Soldado proce-
dente de Cuba. 

1879.01.09 139 130v

David Leira, Juan Coruña, Don Martín. Hijo de Antonio y de Maria Leira. Soldado Carabinero del 
Reino, Comandancia de Santander, 2ª Compañía 

1860.09.12 139 049r

Deveiga Diaz, Tomas Lugo, San Cristobal. Hijo de Ramón y de Francisca Diaz. De 50 años. Soltero. 
Carabinero del Reino. 

1878.01.28 139 110v

Diaz, Francisco Galicia, San Martín de Juesa. Edad 50. Casado con Juana Fernandez. 1872.08.14 141 6
Diaz Gomez, Felix Coruña, Ferrol. Edad 70. Jose  y Manuela. Viudo de Juana Ronaldi. 1905.03.11 146 356
Dios Nae, Antonio Coruña. Edad 23. Soltero. 1900.05.13 146 52
Dominguez, Ramon Pontevedra. Edad 40. Casado. 1863.10.04 140 42v
Dominguez Rivera, Jose Pontevedra, Angudes. Edad 30. Soltero. Hijo de Juan y Margarita. 1904.03.20 146 300
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Dominguez Rodriguez, 
Juan

Orense, Junquera. Hijo de Manuel y de Francisca Rodriguez. De 23 años. Solda-
do del Regimiento de Infantería de Cantabria. 

1877.07.29 139 101v

Dovale Lopez, Manuel Lugo, Vivero. Hijo de Joaquín y de Antonia  Lopez. Carabinero del Mar de este 
Distrito. 

1853.05.07 139 036r

Durejo Blanco, Jose Coruña, Vedra. Soltero. Hijo de Pedro y Josefa. 1903.10.25 146 270
Echevarria Puayo, Eugenio Coruña, Ferrol. Hijo de Antonio y de Francisca Puayo. Soltero. De 27 años. 1842.08.23 283 031r
Eiriz, Miguel Coruña, Corcubion. Casado. 64 años. 1854.07.29 138 12
Espino Basante, Pilar Lugo, Monforte. Edad 40. Hija de Juan y Maria. Casada con Eusebio Hornilla. 

Hijos, Luisa y Francisca.
1905.04.01 146 360

Estevez Abajo, Jose Orense, Petin, Valdeorras. Hijo de Francisco y de Josefa de Abajo. Soldado del 
Batallón 1º Cántabro, 4ª Compañía

1824.03.22 135 107v

Eusebio Rodriguez, Jose Orense, Sra. Mª de Candies. Edad 59. Soltero. Hijo de Jose  y Maria. 1901.08.03 146 138
Faro San Miguel, Jose Pontevedra, San Miguel de Riofrío. Hijo de Jose  y de Benita San Miguel. Solda-

do, Regimiento Provincial de Betanzos, 5ª
1839.06.15 139 008v

Feijo Rodriguez, Tomas Lugo, Campoverde. Hijo de Lucas y de Froilana. De 21 años. Soldado del Regi-
miento de Infantería nº 36, 1º Batallón, 3ª Compañía 

1883.12.16 368 004

Fernandez, Dominga Coruña, Ferrol. Edad 50. Casada. 1865.03.28 140 68
Fernandez, Enrique Lugo, Sta. Mª de Bian. De 22 años. Hijo natural de Antonia  Fernandez, ya difun-

ta. Soltero. Soldado actual sobre las armas. 
1886.02.02 368 009

Fernandez, Esteban Orense, Trigal. Edad 20. Hijo de Ambrosio. Prisionero carlista. 1874.08.18 141 75
Fernandez, Francisco Lugo, Sovenza. Edad 30. Soltero, preso. 1874.03.06 141 56
Fernandez, Jose Lugo, Gisa. Hijo de Maria.  De 20 años. Soltero. Soldado del 2º Regimiento de 

Infantería de Marina, 1º Batallón
1881.06.10 139 140v

Fernandez, Jose Lugo, Ribadeo. Edad 45. Soltero. 1873.08.04 141 38
Fernandez, Josefa Galicia. Edad 29. Soltera. 1865.09.10 140 73v
Fernandez, Josefa Lugo, San Pedro. Edad 80. Sin datos. 1872.12.12 141 15
Fernandez, Josefa Coruña, provincia de. Edad 48. Viuda de Manuel Berta. 1875.04.09 141 103
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Fernandez, Juan Galicia. Edad 75. Casado. 1863.02.28 140 36v
Fernandez, Pedro Orense,  Celanova. Edad 21. Soltero. Hijo de Prudencia. 1877.09.09 142 17
Fernandez, Robustiano Lugo, Monforte. Edad 23. Sin datos. 1905.09.03 146 387
Fernandez, Simón Lugo, Sta. Mª Magdalena de Balboa, Travada. Sin datos. 1865.06.03 140 71
Fernandez, Vicenta Orense, Cea. Edad 29. Soltera. 1873.08.04 141 38
Fernandez Aguado, Satur-
nino

Coruña, San Juan de Recio. Edad 11. Hijo de Francisco y Valentina. 1888.12.30 143 145

Fernandez Arazar, Francis-
co

Galicia,  San Julian de Vegueiro. De 22 años. Soltero. Hijo de Manuel y de Vicen-
ta Arazar.

1841.09.12 283 024v

Fernandez Arias, Pedro Orense, Carracedo. Hijo de Francisco y de Ramona Arias. De 22 años. Soldado 
del Regimiento de Infantería de San Marcial nº 46. 

1877.10.25 139 106v

Fernandez Arroyo, Manuel Lugo, Sta, Mª de Vilute. Hijo de Manuel y de Manuela Arroyo. Carabinero. 1862.05.04 139 051r
Fernandez Avila, Adolfo Pontevedra, Vieja. Edad 25. Hijo de Adolfo y Maria. Casado con Antonia  Martí-

nez.
1899.09.20 146 6

Fernandez Carton, Domin-
go

Orense, Las Ermitas. Edad 52. Hijo de Juan y Magdalena. 1881.01.25 142 97v

Fernandez Cuesta, Manuel Lugo, San Juan de Saludo. Hijo de Manuel y de Bernarda de la Cuesta. Soldado, 
Regimiento Infantería 5º de línea, 1º, 5ª

1839.05.04 139 004v

Fernandez Fernandez, 
Manuel

Lugo, Viñedos. Edad 38. Soltero. Hijo de Benito y Josefa. 1900.01.08 146 26

Fernandez Fernandez, 
Manuel

Pontevedra, Santa Maria don Ramiro. De 22 años. Hijo de Benito y de Manuela, 
de la misma vecindad. Soltero. Soldado procedente de Puerto Rico. 

1885.09.03 368 008

Fernandez Fernandez, 
Teresa

Lugo, Mondoñedo. Edad 60. Viuda de Ignacio Saavedra. Hijos, Ramón Carlos, 
Jose , Manuel. Hija de Andres y Rita.

1901.03.06 146 107

Fernandez Ferrer, Maria 
Antonia

Coruña, Ferrol. Hija de Antonio y Maria Taboaga. 27 años. 1844.05.18 137 17
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Fernandez Froife, Francisco Orense, Mourisca. Hijo de Pedro y de Eufemia ya difuntos. De 21 años. Soltero. 

Soldado del Regimiento de Infantería de Bailén nº 24, 1º Batallón, 4ª Compañía 
1889.12.30 368 022

Fernandez Garcia, Ramon Coruña, Padrón. Hijo de Miguel y de Maria ya difunta. De 35 años. Casado con 
Manuela Gutierrez con quien tuvo una hija, Bernardina. Carabinero del Reino de 
la Comandancia de Santander, Cuarta Compañía 

1890.01.31 368 024

Fernandez Gonzalez, Pedro Lugo, Mondoñedo. Edad 70. Hijo de Antonio y Vicenta ya difuntos. Viudo de 
Josefa Rodriguez.

1887.03.17 143 46

Fernandez Lopez, Jose Lugo, San Martin de Mondoñedo. Edad 37. Soltero. Falleció repentinamente. 1866.07.08 140 89
Fernandez Lopez, Manuel Lugo, Vicil?. Edad 69. Hijo dde Ramón y Maria ya difuntos. 1890.02.07 143 217
Fernandez Otero, Josefa Lugo, Villalba. Hija de Jose  y Josefa Otero.  60 años. 1846.03.08 137 38v
Fernandez Rosales, Domin-
go

Orense, Puertomorisco, Hijo de Julian y de Tomasa Rosales. Soldado, Retirado 
en esta provincia

1842.03.07 139 015v

Fernandez San Martin, 
Bartolome

Coruña, Bergondo. Edad 50. Hijo de Sebastián y ramona ya difuntos. Casado con 
Manuela Carral. Hijos, Manuel y Jose .

1894.10.25 144 123v

Fernandez Villamil, Josefa Pontevedra,  Castropol. Edad 40. Soltera. Hija de Jose  y Manuela. 1898.03.08 145 233
Fernandez Villar, Evaristo Orense, Acea de Meire. Hijo de Vicente y de Maria Villar. De 19 años. Soltero. 

Soldado del Regimiento de Infantería de Saboya. 
1876.08.09 139 090r

Fernandez Vizcaya, Anto-
nio

Lugo, Monforte. Edad 23. Soltero. Hijo de Juan y Rosa. 1899.10.01 146 9

Ferrer Ferrer, Ramon Orense, Liri. Como de 22 años. Hijo de Luis y de Constantina. Soltero. Falleció 
de Disentería. Soldado del Regimiento de Infantería de Talavera, 6ª Compañía 
Procedente de Cuba. 

1898.09.13 368 163

Ferrin Casero, Juan Anto-
nio

Pontevedra, San Cristobal de Como, Baños de Cuntis. Hijo de Ignacio y de Maria 
Rosa Casero. Quinto. 

1836.07.02 135 144r

Fiañez Sanchez, Dominga Coruña, Betanzos. Viuda de Jose  Rodriguez. Hija, Maria. 1905.11.14 146 396
Figueira, Jose Quinto de Galicia. 1836.04.17 135 141v
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Fons Dominguez, Jose Lugo, Cubelas. Hijo de Tomas y de Antonia. De 21 años. Soldado del Banderín 

para Ultramar. 
1877.03.18 139 096v

Fontan Rodriguez, Manuel Pontevedra, Feitierros?. Edad 41. Hijo de Rafael y Maria. 1881.04.22 142 101v
Forrilla, Manuel Coruña. Soltero.  28 años. 1855.07.24 138 42
Fraga Barrios, Maria Santiago de Galicia. 1901.12.25 146 154
Fraga Fernandez, Eustaquio Coruña, Sta. Eulalia de Valdoviños. Hijo de Domingo y de Andrea Fernandez. 

Soltero. Carabinero del Rey, 2ª Compañía, soldado. 
1856.07.26 139 040r

Freide Sebes, Jose Lugo, Villaboa. Hijo de Benito y de Rosa. Carabinero de la 3ª Compañía de esta 
Comandancia de Santander. 

1867.05.25 139 058v

Freira Perez, Tomas Coruña, Sobrado. Edad 60. Hijo de Pedro y Juana ya difuntos. Casado con Maria 
Álvarez.

1894.05.14 144 112v

Freire Fernandez, Maria 
Asuncion

Coruña,  Ferrol. Edad 80. Viuda de Nicolas Freire. Hija de Antonio y Juana. 1885.11.06 142 214v

de la Fuente Mouriño, 
Benito

Pontevedra, Villanueva de Arosa. Hijo de Julian y Benita Mouriño. 60 años. 1850.06.29 137 75

Fuentes Castro , Jose Hijo de Silvestre y de Manuela de Castro. Natural de Coto de Almeres, en San-
tiago de Galicia. Soldado de la 3ª Compañía del 2º Batallón del Regimiento de 
Infantería nº 3º. 

1825.08.12 135 111v

Fuentes Gonzalez, Manuel Coruña, Carballo. Hijo de Blas y de Antonia  Gonzalez. De 19 años. Soldado del 
Regimiento de Infantería de Murcia. 

1877.11.25 139 108r

Galda, Tomas Valentin Lugo, Navas. Edad 22. Marinero. Casado. 1864.12.31 140 63v
de Galdo, Basilio Hijo de Juan. De la matrícula de Vivero. Fragata Dep. San Juan, grumete. 1839.07.05 139 009v
Galloso Somoza, Vicente Lugo. Sta. Mª Ferreira, Valle de Monforte de Lemos. Hijo de Juan y de Maria 

Francisca Somoza.
1828.04.20 135 121v

Galveño Rodriguez, Anto-
nio

Coruña. Como de 20 años. Hijo de Fernando y de Ramona. Soltero. Falleció de 
Anemia. Soldado del Batallón de Vergara, procedente de Cuba. 

1897.09.24 368 110
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Gamallo Quintas, Isidro Orense, Santiago …. Hijo de Antonio y de Teresa Quintas. Soldado, 11º Tercio de 

la Guardia Civil, 3ª Compañía
1848.08.09 139 028v

Gandara Linia, Calixto Orense, Ganada. Hijo de Juan y de Rosa. De 29 años. Soltero. Soldado del Regi-
miento de Infantería de Bailén nº 24, 1º Batallón, 3ª Compañía 

1890.01.15 368 023

Garcia, Constantino Lugo, San Pedro de Cortes. Hijo de Manuel Ulloa. Soldado del Regimiento de 
Castilla, 2º Batallón, 1ª Compañía 

1873.07.02 139 074v

Garcia, Juan Coruña. Edad 63. Hijo de Miguel y Petra. Casado con Damiana Gimeno. Hijo, 
Miguel.

1894.01.07 144 97

Garcia, Ramon Coruña, Santiago .Casado. 39 años. 1857.11.05 138 93
Garcia, Severo Orense, San Cristobal. Hijo de Serafina. De 21 años. Soldado procedente de 

Cuba. 
1878.04.05 139 113r

Garcia Alvarez, Francisco Lugo, Ribadeo. Edad 60. Hijo de Francisco y Francisca. Casado con Josefa Martí-
nez.

1894.02.01 144 101

Garcia Diaz, Ramona Coruña, Yña?. Edad 73. Hija de Vicente y Rosa ya difuntos. Viuda de Manuel 
García.

1894.12.12 144 132

Garcia Fernandez, Antonio Coruña, Puente. Edad 56. Soltero. Hijo de Antonio y Francisca. 1904.01.26 146 288
Garcia Fuente, Jose Coruña. Edad 42. Casado. Hijo de Ángel y Antonia. 1877.10.25 142 018v
Garcia Garcia, Jose Coruña. Edad 54. Hijo de Jose  y Maria. 1880.03.25 142 76
Garcia Garcia, Jose Lugo, Monterrosa. Edad 71. Casado con Francisca Gil. Hijo de Antonio y Agusti-

na.
1885.04.02 142 197

Garcia Lindin, Juan Lugo, Ribadeo. Edad 50. Hijo de Pedro y Juana. Casado con Gumersinda García. 1879.10.05 142 60v
Garcia Lopez, Antonio Lugo, San Simón de la Cuesta. Hijo de Francisco y de Juana Lopez. Soldado del 

Regimiento de Infantería de Órdenes Militares, 2º Batallón 5ª Compañía 
1819.09.03 135 103r

Garcia Prenguero, Tiburcio Orense, Sta. Mª de Jubencos, Orzullón. Hijo de Jose y de Juana Prenguero. 1824.12.19 135 109v
Garcia Salcedo, Antonia Pontevedra,  San Pedro. Edad 60. Hija de Francisco y Ana ya difuntos. Viuda de 

Ramón Martínez.
1898.08.31 145 266
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Garcia Vazquez, Lorenzo Orense, Laroco. Edad 55. Hijo de Jose  y de Lucía ya difuntos. Casado con Silves-

tra Dedes Lopez.
1893.08.21 144 80

Garrote Peña, Isidro Coruña, Ferrol. Hijo de Andres y de Juana de Peña. De 50 años. Casado con 
Maria Garcia.

1824.12.27 135 109v

Gestido Lorenzo, Rafael Pontevedra, Cangas. Hijo de Jose  y de Josefa Lorenzo. De 23 años. Falleció de 
Tisis Pulmonar. Soldado procedente de Cuba.

1881.05.03 139 140r

GIL, Benito Pontevedra, Magdalena. Edad 25. Hijo natural de Ramón Gil. Soltero. 1893.06.29 144 76
Gomez, Eusebia Lugo, Fonsagrada. Edad 32. Soltera. Hija natural de Rosa Gómez ya difunta. 1887.12.19 143 85
Gomez Coronela, Antonia Orense. Edad 60. Soltera. Hija de Benito y Josefa. 1905.01.08 146 343
Gomez Exposito, Ricardo Lugo, Mondoñedo. Hijo de Joaquina. Casado con Josefa Roseta. 1905.10.11 146 391
Gomez Fernandez, Pedro Lugo, San Julian de Castelo. Edad 46. Casado con Franca da Santa. Hijo de Jose  y 

Andrea.
1883.03.07 142 148

Gomez Lopez, Jose Pontevedra, Sta. Eulalia. Hijo de Jose  y de Pelegrina.  De 21 añoas. Soldado pro-
cedente de Cuba. 

1879.02.03 139 131r

Gomez Lopez, Juan Orense. Sobrado de Tribes, corregimiento de Castro Caldelas.  Hijo de Blas y de 
Maria Lopez. Soldado de la 2ª Compañía del 1º de Cantabria, nominado del Gral.

1823.11.07 135 107v

Gomez Martinez, Francisco Coruña, Vigo. Hijo de Francisco. Cabo de mar, Vapor Macepa 1839.03.28 139 003v
Gomez Moreira, Luis Lugo, Requeijo. Hijo de Jose  y de Maria, ya difuntos. De 48 años. Casado. Guar-

dia Civil. 
1879.08.24 139 132r

Gomez Polo, Pedro Lugo, Landrone. Edad 66. Casado con Basilia carrero. Hijo de Jose  y Manuela. 1901.05.09 146 119
Gomez Quindos, Pedro Lugo, Sta. Mª de Son, en Navia de Luarna. Casado con Maria Candal Cortés. 

Hijo de Domingo y de Josefa. 
Inscrito también en 368 folio 174v. Artillero de la 4ª Compañía del 2º Batallón 
del 4º Regimiento De a pie

1884.05.08 368 006

Gonzalez, Francisco Pontevedra, Puente San Payo. Edad 28. Soltero. 1886.05.11 143 5
Gonzalez, Jose Galicia. Edad 41. Viudo. 1863.04.29 140 34v
Gonzalez, Jose Maria Coruña. Soltero.  22 años. 1854.11.07 138 27v
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Gonzalez, Juana Lugo, San Marti. Edad 60. Viuda. 1874.01.20 141 52
Gonzalez Castro , Juan Pontevedra, Moreira. Hijo de Domingo y de Maria Castro . Soldado, Regimiento 

Infantería 5º de línea,  1º, 3ª
1839.05.25 139 007v

Gonzalez Diaz, Manuel Lugo, provincia de. Hijo de Juan y de Maria Diaz. De 22 años. Falleció de Tisis 
Pulmonar. Soldado procedente de Ultramar. 

1880.07.14 139 136r

Gonzalez Fernandez, San-
tiago

Lugo,  San Salvador de Monasterio. Hijo de Juan y de Juana Fernandez. Soldado. 1836.06.02 135 143r

Gonzalez Fid, Agustin Orense, Junquera de Espadañedo. Hijo de Jose y de Rosa Fid. Inscrito como Cid 
en el folio 110v. Soldado de la 3ª Compañía del Regimiento de Infantería nº 3º.

1825.04.12 135 112r

Gonzalez Gomez, Juan Orense, Santa Baya. De 24 años. Hijo de Manuel y de Francisca ya difuntos. Sol-
tero. Soldado del Regimiento de Infantería de Bailén, 1ª Compañía, 1º Batallón.

1889.01.17 368 017

Gonzalez Gonzalez, Juan 
Francisco

Natural de Santa Cristina de Bolayje, provincia de Tuy. Hijo de Alonso y de Tere-
sa Gonzalez. Sargento 1º, Regimiento Aragón 2º lígero, 1º, 1ª

1839.07.17 139 009v

Gonzalez Grandina, Ma-
nuel

Lugo, San Juan, Falleció de Disentería crónica. Hijo de Pedro y de Felipa. Como 
de 23 años. Soltero. Regimiento Infantería Isabel la Católica

1896.11.05 368 080

Gonzalez Prieto, Juan Ma-
nuel

Orense, Manzaneda de Trives. Hijo de Juan Manuel y de Josefa Prieto. Depósito 
de Prisioneros. Soldado. 

1839.03.16 139 003r

Gonzalez Rey, Benito Orense, Sta. M de Melón. Hijo de Manuel y de Rosa. De 36 años. Soldado proce-
dente de Cuba. 

1881.03.08 139 139v

Gonzalez Ribadomar, Jose Pontevedra, Vigo. Edad 28. Pescador. Soltero. 1866.09.23 140 92
Gonzalez Rodriguez, An-
dres

Lugo, Cerbo. Edad 50. Casado con Ramona Vázquez. Hijo de Antonio y Manue-
la.

1876.05.19 141 141

Gonzalez Rodriguez, Jose Lugo, Cascalla.Hijo de Benito y de Francisca. Soltero. Soldado del Regimiento de 
Infantería de Bailén nº 24, Batallón 1º, Compañía 1ª. 

1892.04.18 368 041

Gonzalez Rodriguez, Ma-
nuel

Orense, Alvoquinto. Hijo de Carlos y de Rosa. De 28 años. Soltero. Guardia Civil. 1880.01.01 139 134r
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Gonzalez Sanchez, Jose Lugo, San Martín. De 23 años. Soldado de la 6ª Compañían del Batallón de Caza-

dores de Cataluña. 
1876.02.26 139 087r

Gonzalez Viz…, Francisco Lugo. Edad 20. Soltero. Hijo de Jose  y Teresa. 1877.04.07 142 006v
Graña Lopez, Jose Lugo, Neiro, Fonsagrada. Edad 30. Hijo de Manuel y de Nicolasa ya difuntos. 

Casado con Dolores Esles Vila. Hija, Rita, ya difunta.
1890.02.16 143 220

Guara Garcia, Maria Benita Lugo. Edad 49. Soltera. Hija de Jose  y Maria ya difuntos. 1890.10.01 143 263
Gutierrez, Maria Benita Coruña, Ferrol. Edad 60. Viuda. Hija de Jose  y Maria. 1876.06.01 141 143
Gutierrez Fuentes, Miguel Lugo, Montejurado. Edad 3 meses. Hijo de Miguel y Rosa. 1898.06.20 145 249
Herce, Pedro Coruña. Edad 46. Hijo de Francisco y Josefa. 1879.06.09 142 54
Hernandez Gonzalez, Cle-
mente

Coruña, Ferrol. Hijo de Juan y de Dominga Gonzalez. Vecinos que fueros de El 
Ferrol. Casado con Rosa Miguer. Testó. 2º Contramaestre del buque de guerra 
titulado Depósito de la Fragata de San Juan, surta en este puerto.

1835.09.25 135 136r

de la Iglesia, Rafael Fernan-
do

Quinto de Galicia. 1836.03.04 135 140r

Iglesias, Francisca Pontevedra. Sangenjo. Casada.  54 años. 1855.09.07 138 50
Iglesias, Juana Galicia. Edad 40. Viuda. 1870.01.14 140 145
Iglesias Maquieria, Jose Pontevedra, San Clemente. Hijo de Ramón y de Francisca Maquieria. Carabinero 

del reino, Comandancia de Santander, 2ª Compañía, carabinero. 
1859.11.15 139 046r

Iglesias Vazquez, Pedro Coruña,  Sta. Mª de Ágreda. De 23 años. Soltero. Soldado del Batallón de Infan-
tería de Huesca.

1875.01.02 139 086r

Iglesias Yuste, Jacoba Coruña, Santiago. Edad 86. Viuda. Jose  y Maria. 1880.07.11 142 84
Jaro, Manuel Natural de la provincia de Tuy. Hijo de Domingo y de Maria Rosa. Soldado, Re-

gimiento Provincial de Betanzos,  5ª
1839.05.28 139 007v

Joga Borraja, Miguel Orense, Santa Maria de Zos. Hijo de Jose y de Maria Angela Borraja. Soldado del 
Regimiento del Príncipe.

1828.07.09 135 121v

Junquera, Manuel Lugo, Mondoñedo.Edad 34. Soltero. 1867.07.15 140 102v
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Lage Fidalgo, Antonio Orense, Ponsa. De 20 años. Hijo de Miguel y de Maria ya difuntos. Soltero. Sol-

dado del Regimiento de Infantería de Bailén nº 24, 1º Batallón, 3ª Compañía 
1889.04.06 368 017

Lago, Gregorio Provincial de Santiago 1836.04.01 135 141r
Lago Leal, Andres Coruña, Ferrol. Edad 54. Hijo de Ángel y Juana. 1875.12.28 141 124
de Lago Lopez, Andres Lugo, Serantes, Mondoñedo. Hijo de Jose  y de Maria Lopez. Soldado, Regimien-

to Infantería de León, Depósito.
1842.07.27 139 015v

Lago Tejeiro, Juan Coruña, Lago. Edad 74. Hijo de Manuel y Antonia  ya difuntos. Viudo de Maria 
Diaz. Hijos, Julian y más.

1893.08.08 144 077v

Lamas Perez, Juan Coruña, Ferrol. Edad 36. Peón. Casado. 1864.05.30 140 55
Lamelas, Fulgencio Coruña, Puerto del Barqueiro, Sta. Mª. Edad 66. Falleció  del cólera. Marinero de 

la goleta S. Jose  y S. Manuel. Casado.
1866.02.02 140 82v

Lapido Santiago, Prudencio Coruña, Padrón. Hijo Jacobo y de Francisca Santiago.  De 21 años. Soldado pro-
cedente de Cuba. 

1877.10.30 139 107r

Legade Fonduño, Jacobo Lugo, San Pedro de Porta. Hijo de Juan y de Benita Fonduño. Soldado, Regimien-
to Provincial de Betanzos,  4ª

1839.03.21 139 003r

Leiro Cavalla, Josefa Pontevedra, Villagarcia. Edad 50. Hija de Alberto y Maria. 1881.01.11 142 96v
Leon Castañeida, Ramon 
Antonio

Coruña. De 48 años. Hijo de Jose y de Maria Castañeda. Casado con Francisco 
Senal.

1824.06.14 135 108v

Linares Madirola, Arturo Coruña, Santiago. Edad 56. Soltero. Hijo de Jose  y Maria. 1899.04.27 145 324
Lombas, Jose Pontevedra, Vigo. Soltero. 30 años. 1859.09.10 138 127v
Lopez, Angela Coruña, Puente. Edad 10. Hija de Juan. 1905.05.12 146 367
Lopez, Jose Antonio Orense. Edad 39. Casado con Elena Bustillo. 1864.11.04 140 60v
Lopez, Juan Lugo. Edad 72. Falleció  del cólera. Soltero. 1866.01.15 140 81v
Lopez Blanco, Jose Coruña. Edad 20. Soltero. 1863.12.15 140 46
Lopez Carrera, Juan Lugo, San Vicente de Froilán. Edad 60. Hijo de Jose  y Rosa ya difuntos. Viudo de 

Regina Gandarillas. Hijos, Francisco y Paula.
1887.04.21 143 54

Lopez Cuadrado, Manuel Coruña, Ferrol. Edad 40. Hijo de Bartolome y Antonia. 1905.06.19 146 378
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Lopez Diaz, Blas Lugo, Casi. Edad 22. Hijo de Manuel y Francisca. 1881.08.27 142 109
Lopez Diaz, Cornelia Vic-
toriana

Lugo, Vivero. Edad 38. Soltera. Hija de Vicente y Nicolasa ya difuntos. 1889.08.15 143 186

Lopez Fernandez, Antonio Lugo, Castelo. Edad 37. Hijo de Juan y Teresa ya difuntos. Casado con Flora Ro-
bledo Villán. Hijo, Manuel.

1896.01.01 145 47

Lopez Fernandez, Jose Lugo, Feide. Hijo de Vicente y de Isabel. Soldado de Infantería del Regimiento de 
Castilla nº 16, 2º Batallón, 6ª Compañía

1869.06.07 139 065v

Lopez Fernandez, Miguel Pontevedra, Redondela. Soltero. De 27 años. Militar procedente de la Isla de 
Cuba. 

1869.07.19 139 066r

Lopez Fraijo, Antonio Orense, provincia de. Hijo de Joaquín y de Luisa. De 22 años. Soldado del Bata-
llón de Infantería de África. 

1876.03.01 139 087v

Lopez Garcia, Manuel Coruña, Santiago de Patin. Hijo de  Vicente y de Nicolasa ya difunta. De  39 
años. Casado con Maria Josefa Canoso. Falleció de Tisis Pulmonar. Soldado.

1880.05.25 139 135v

Lopez Garcia, Manuel Galicia. Edad 17. Soltero. Hijo de Francisco y Ramona. 1896.01.17 145 51
Lopez Garcia, Placido Lugo, San Pedro de Trava. Hijo de Francisco y de Josefa García.  De 20 años. 

Soltero. Soldado del Depósito del Banderín para Ultramar. Inscrito también en 
signatura 142 pág. 2

1877.01.23 139 095r

Lopez Lombardero, Jose Lugo, Frigeiro. Hijo de Jose  y de Maria. De 29 años. Soldado procedente de 
Cuba. 

1878.10.08 139 128r

Lopez Perez, Jose Lugo, Lama de Fuente. Hijo de Juan y de Josefa. De 29 años. Soldado procedente 
de Cuba. 

1878.10.02 139 127v

Lopez Pita, Luis Coruña, Ferrol. Edad 34. Casado. Hijo de Jose  y Juana. 1878.02.16 142 27
Lopez Rodriguez, Juan Lugo, Reoreda. De 23 años. Hijo de Gabriel y de Maria. Soldado procedente de 

Ultramar. 
1883.08.04 368 002

Lopez Rodriguez, Maximi-
no

Orense, provincia de.Como de 19 años. Hijo de Pedro y de Rosa. Soltero. Solda-
do del Regimiento de Infantería de Sicilia nº 7, 1º Batallón, 6ª Compañía 

1896.12.12 368 055

Lopez Vazquez, Teodoro Lugo, San Martin. Edad 55. Hijo de Antonio y Benita. Casado con Josefa Losada . 1905.03.05 146 356
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de Lorenzo, Manuel Al texto pone que la la filiación que usaba era Manuel Correa y que era falsa. 

Hijo natural de Luisa de Lorenzo. Un compañero declaró que debía ser de Quin-
tana y que su madre y hermanos vivían en el mismo Pontevedra. Como de 26 
años. Casado. Sastre y cantero de oficio.

1847.01.15 139 023r

Lorenzo Perez, Isidora Orense, Xinzo de Limia. Edad 27. Soltera. Hija de Ángel y Francisca. 1891.02.24 143 291
Losada Villafañez, Domin-
go

Lugo, San Martín de Quiroga. Hijo de Domingo y de Maria Villafañez. Soldado, 
Regimiento Infantería 5ª línea.1º, 4ª

1839.02.27 139 002v

Luaces Paz, Ramon Coruña, Somozas. Edad 55. Hijo de Juan y Andrea Ya difuntos. Casado con Vi-
centa Azcona.

1886.07.29 143 16

Luci Losada , Angel Lugo. Hijo de Domingo y de Ángela.  Casado con Juna Fernandez. Carabinero de 
la 1ª Compañía de la Comandancia de Santander. 

1868.07.01 139 059v

Malvares Mallunes, Santia-
go

Coruña, San Julian de Moraine. Hijo de Santiago y de Benita Mallunes. Soldado. 1836.01.03 135 139v

Marin Barros, Alfonso Lugo. Edad 45. Casado con Guadalupe Maza. Hijo de Jose  y Tomasa. 1884.09.18 142 184
Martico Alonso, Francisco Pontevedra, San Julian de Marín. Viudo. Hijo de Francisco y de Josefa Alonso. 

Carabinero del Reino, Comandancia de Santander, 2ª Compañía, soldado. 
1851.09.08 139 033v

Martin Delgado, Valentin Coruña, Gallegos de Alcaños. Al margen izquierdo pone Vicente en lugar de Va-
lentin. Hijo de Francisco y de Ramona. Soldado procedente de Ultramar, agrega-
do al Regimiento de Infantería de Castilla nº 16. 

1873.08.19 139 075r

Martinez, Benito Quinto de Galicia. 1836.04.14 135 141r
Martinez, Escolastica Lugo, Ribadeo. Edad 24. Soltera. 1872.03.08 140 175v
Martinez Alvarez, Jose Lugo, Villa Fugilda. Edad 65. Hijo de Juan e Isabel, ya difuntos. Casado con Flo-

rentina Gómez. Hijo, Anacleto. Era mendigo.
1892.04.20 144 36

Martinez Carril, Felipe Lugo, San Mamede. Hijo de Blas y de Maria Carrril.  Como de 22 años. Soltero. 
Regimiento Infantería de Cuenca nº 27, 1º Batallón, 5ª Compañía

1858.01.08 139 044v

Martinez Docal, Pilar Lugo, Mondoñedo. Edad 46. Hija de Antonio y Ramona. Casada con Bernardino 
Noriega. Hija, Manuela.

1897.02.03 145 137
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Martinez Herrera, Diego Natural de San Pedro de Culuca [¿A Coruña?]. Hijo de Lorenzo y de Bonifacia 

Herrera. Soldado de la 5ª Compañía de Cazadores de Tarifa nº 6. 
1864.11.28 139 055r

Martinez Matasan, Lorenzo Lugo. Hijo de Jose  y de Cristina. Carabinero de la 1ª Compañía 1862.12.08 139 052v
Martinez Ruiz, Francisco Coruña. Edad 61. Viudo. Hijo de Juan y Maria. 1884.07.08 142 179
Martinez Silva, Andres Pontevedra, Baliñas. Hijo de Tomas y de Ana. Soldado de Infantería de Castilla 

nº 16, 1º Batallón, 3ª Compañía 
1867.02.07 139 058r

Martinez Vazquez, Pedro Orense, San Pedro. Hijo de Miguel y de Baltasara Vazquez. Soldado del Regi-
miento de Infantería de Gerona. 

1874.02.11 139 077V

Mato Estebez, Jose Orense, Leantes de Arriba. Hijo de Jose y de Manuela Estebez. Soldado de la 4ª 
Compañía del 3º Batallón del Regimiento de Infantería del Príncipe.

1827.11.22 135 119v

Matos Lopez, Ignacio Coruña, San Vicente. Hijo de Domingo y de Juana Lopez. Soldado del Regimien-
to Imperial Alejandro, 1º Batallón, 2ª Compañía 

1821.07.29 135 105r

Mayobre Saijo, Pedro Coruña, Ares. Hijo de Jose  y de Antonia  Saijo. De 23 años. Soltero. Soldado de 
Marina procedente de Cuba. 

1876.10.19 139 091v

Mejuto Pifa, Manuel Coruña, Jubia. Hijo de Jose  y de Manuela. De 20 años. Soltero. Soldado del Ban-
derín para Ultramar. 

1880.01.08 139 134r

Mela Lopez, Juan Lugo, Santa Uxia. Edad 29. Licenciado del ejército. Soltero. Hijo de Juan y Ma-
nuela.

1873.09.12 141 41

Mendez Casadiego, Euge-
nio

Lugo, San Juan de Perdones. Edad 22. Soltero. Hijo de Ignacio y Juana. 1876.09.03 141 154

Mendez Rodriguez, Juan Lugo, San Román de Vilaestrofe. Hijo de Joaquín y de Antonia  Rodriguez. Sol-
dado, Regimiento Infantería 5º de línea,  1º, 2ª

1839.06.28 139 009r

Miguel Mendoza, Vicente Lugo, Fradigas. Hijo de Juan y de Ángela. De 23 años. Procedente de Cuba. 1878.07.08 139 119r
Millares Alvarez, Jose Lugo, Esgrade. Hijo de Pedro y de Josefa Álvarez. Soldado, Regimiento Infantería 

5º de línea, 1º, 6ª
1839.04.11 139 004r

Mira Rudricio, Ildefonso Orense,  Sardela. Edad 74. Hijo de Bernardo y Paula ya difuntos. Viudo de Ilde-
fonsa Diaz. Hijos, Jacinto y Antonia.

1893.08.02 144 078v
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Moiño, Juan Natural de San Julian de Llamas. Casado. 40 años. 1854.10.31 138 24
Mojo Anduraga, Antonio Coruña, San Juan de Santela, Hijo de Jose y de Dominga de Andugara. 1825.01.15 135 109v
Moleiro Grana, Manuel Orense, Sonriva. Como de 25 años. Hijo de Benito y Rosa. Soltero. Falleció de 

Disentería. Soldado del 3º movilizado de Bomberos, 2ª Compañía Procedente de 
Cuba. 

1898.09.26 368 157

Mons Costelo, Francisco Coruña. Edad 47. Casado. Hijo de Miguel y Josefa ya difuntos. 1890.08.12 143 253
Monte Lopez, Alvaro Coruña, Mogude. Edad 6. Hijo de Pedro ya difunto y Josefa. 1882.08.01 142 133v
Monteserin Rabago, Ricar-
do

Lugo, Edad 12. Hijo de Jose  y de Marcelina. 1891.11.19 144 19

Morales, Juan Coruña,  Ferrol. Edad 30. Casado. 1862.02.06 140 23
Mosquera Gomez, Andres Lugo, Chantada. Hijo de Jose  y de J Gómez. Ejército de Puerto Rico, soldado. 1852.12.29 139 035v
Mosquera Gomez, Manuel Natural de Galicia.Casado con Barbara Lina Rodriguez de la que dejó familia.  40 

años.
1851.02.07 137 103

Muiños, Agustina Coruña, San Martin de la Araño. Edad 24. Soltera. 1869.07.18 140 138v
Munguia, Fermina Lugo, Valle de Oro. Edad 22. Soltera. 1873.11.18 141 46
Muñiz Amigo, Manuel Coruña, Ardaña. Edad 44. Hijo de Pedro y Manuela. Casado con Maria Calvo. 1886.09.24 143 23
Muñoz, Josefa Pontevedra, Cangas. Soltera. 23 años. 1858.01.18 138 98
Muñoz Giralde, Jose Pontevedra, Cangas. Hijo de Juan y de Rita Giralde. Carabinero. 1862.03.07 139 050v
Muñoz Pereira, Jose Lugo, Vivero. De 48 años. Hijo de Antonio y de Maria. Viudo de Maria Fernan-

dez con quien tuvo a Manuel, Eduardo, David, Juan, Josefa, Arsenia y Elena. 
Casado en segundas núpcias con Rosalía Martín. Sargento de Carabineros. 

1900.09.15 368 172

Naya, Benito Maria Coruña, Babiol, Edad 25. Soltero. Hijo de Jose  y Antonia . 1897.08.17 145 187
Neida, Ramona Lugo, Fonsagrada. Edad 40. Soltera. 1885.07.20 142 206v
Neyro Alba, Jose Lugo, Soto de Villarelo. Hijo de Carlos y de Vicenta de Alba. Quinto de Galicia. 1836.06.11 135 143v
Nieto GIL, Domingo Coruña, Sta. Mª de …. Hijo de Marcos y de Maria GIL. Soldado del Regimiento 

de Granada, 2º Batallón, Compañía de Cazadores. 
1820.03.21 135 104r
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No cita, Nicolasa Francisca Lugo, jurisdicción de. Casada con Jose Antonio. 1804.08.18 135 68v
Novao, Diego Lugo, Ribadeo. Edad 37. Marinero. Casado. 1864.12.18 140 63
Novoa Rios, Aparicio Orense, Legones. Hijo de Jose  y de Martina Rios. De 24 años. Soldado del Bata-

llón Reserva de Santiago nº 77. 
1877.08.28 139 102v

Noya Carballo, Juan Coruña, Santiago. Hijo de Andres y de Benita Carballo.  De 21 años. Soldado del 
5º Regimiento de Artillería de a pie.

1877.01.28 139 095v

Nuñez, Pedro Valeiro Coruña, Graña, El Ferrol. Hijo de “en blanco” y de Pilar Nuñez. Sargento 2º de 
Infantería de Marina. 

1872.08.08 139 073r

Nuñez Diaz, Vicente Coruña, Ferrol. De 22 años. Hijo de Jacobo y de Carmen. Anotado también en 
libro 142 folio 177. Fogonero del vapor Mendez Núñez. 

1884.06.13 368 005

Nuñez Lopez, Ramon Lugo, provincia de. Hijo de Manuel y de Antonia  Lopez. Soldado, Regimiento 
Infantería 5º de línea, 1º, 5ª

1839.05.24 139 007r

Nuñez Nobo , Jose Lugo, Saceda. Hijo de Josefa. De 26 años. Falleció de Disentería. Soldado proce-
dente de Ultramar. 

1881.06.07 139 140r

Nuñez Noya, Francisco Coruña, Sta. Mª de Pastoriza. Hijo de Antonio y de Maria Noya.  De 22 años. 
Soldado del Regimiento de Infantería de Murcia. 

1877.10.24 139 106r

Nuñez Pereira, Jose Lugo, Vivero. Edad 48. Hijo de Antonio y Maria. Viudo de Maria Fernandez con 
hijos, Manuel, Eduardo, David, Juan, Josefa, Arsenia y Elena. Casado en 2ª con 
Rosalía Martínez.

1900.19.15 146 74

Olveyra, Vicente Soldado. Provincial de Compostela. 1836.03.03 135 141r
Orbe (o Diaz) Rodriguez, 
Jose

Coruña, Ferrol. Hijo de Domingo y de Francisca Rodriguez. Soltero. De 25 años. 1842.05.27 283 028v

Ortega Mendez, Castor Pontevedra, Vigo. Edad 28. Marinero. Hijo de Castor e Isabel. Casado. Murió de 
viruelas.

1896.10.25 145 112

Ortiz Vivas, Ramon Coruña. Edad 40. Soltero. Hijo de Esteban y Rosa. 1877.04.17 142 7
Otero, Jose Galicia. Edad 24. Soltero. 1866.02.21 140 83V
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Otero Costa , Bernardo Pontevedra, Vigo. Hijo de Jose  y de Maria. Procedente del Ejército de Cuba, 

agregado al Regimiento de Infantería de Guadalajara. 
1871.09.17 139 070v

Paber Rey, Juana Coruña. Edad 44. Hija de Santiago y Juana ya difuntos. Viuda de Francisco San 
Juan Olivar. Empleada de la Fábrica de Tabacos.

1896.03.11 145 68

Paes Carabillas, Jose Coruña, Sta. Marina. Hijo de Antonio y de Josefa Carabillas. De 27 años. Soldado 
procedente de Cuba. 

1878.12.05 139 130r

Pajaro Dorado, Ramon Pontevedra, Ynda. Edad 25. Soltero. Hijo de Manuel y Maria. 1897.06.24 145 172
Palacios Villar, Jose Coruña. Hijo de Rosendo y Josefa Villar. Estuvo casado con Carmen Oriza. 1838.03.06 283 008r
Palen Santos, Jose Lugo, Santa Maria. Edad 50. Hijo de Miguel y Josefa ya difuntos. Viudo de su 

primera esposa y casado con Josefa Fernandez. Hijos, Miguel, Jose  Jesusa.
1890.01.09 143 213

Paradela Villate, Generosa Coruña, Ferrol. Hija de Domingo y Juana Villate. 40 años. 1843.06.29 137 5v
Paraldo Garcia, Jose Coruña, Betanzos. Edad 60. Soltero. Hijo de Antonio y Manuela ya difuntos. 1887.09.19 143 71
del Paramo Abelengo, 
Lorenza

Coruña. Hija de Ángel y Rosa Abelendo. 37 años. 1843.07.18 137 7v

Parga, Jose Coruña. Edad 50. Casado. 1865.10.23 140 74v
Pasion Castaleira, Jose Orense, Cea. Edad 20. Soltero. Hijo de Francisco ya difunto y Antonia . 1882.09.20 142 137
Patiño, Casiano Lugo, Muros. Hijo de Bernarda. De 32 años, Soltero. Soldado del Regimiento de 

Infantería de Murcia. 
1877.03.21 139 096v

Patiño, Domingo Quinto de Galicia. 1836.03.13 135 140r
Paz Alvarez, Domingo Coruña, Carreira. Hijo de Jose  y de Nicolasa. De 35 años. Soldado procedente de 

Cuba. 
1880.08.12 139 137r

Paz Lopez, Pedro Coruña, Villa de Ares. Hijo de Francisco y de Andrea Lopez. Soldado, Regimien-
to Infantería 5ª línea, 2º, 5ª

1839.03.07 139 002v

Paz Muras, Francisco Natural de la parroquia de San Juan de Visavi, jurisdicción de Montes, Obispado 
de Santiago, Galicia. Hijo de Narciso y de Maria de Muras. Soldado, Regimiento 
Provincial de Betanzos, 5ª

1840.06.06 139 014r

Pazos, Andres Coruña, Ferrol. Edad 38. Sin datos. 1875.02.15 141 96
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Pena Lopez, Pedro Coruña, Ferrol. Hijo de Juan y de Maria Lopez. Licenciado del Regimiento de 

Infantería de Extremadura, tambor. 
1841.06.18 139 015r

Penado, Josefa Coruña, Ferrol. Edad 46. Viuda. Hijo, Toribio Coruña. 1874.03.17 141 58
Penin de Camilo, Lande-
liano

Orense, provincia de. De 22 años. Soldado de Marina. 1880.07.12 139 135v

Penzlas, Santiago Lugo, Mondoñedo. Edad 50. Casado. 1870.06.22 140 151v
Pereira, Juan Lugo, San Juan de Llagostera. Edad 64. Casado. 1875.01.28 141 94
Pereira Margoto, Vicente Coruña, Coruña. Soldado Marinero de la sanidad de la Armada. 1903.02.18 368 174
Perez, Isidro Lugo, provincia de. Hijo de Miguel y de Pascuala. De 21 años. Soldado de la 

Reserva de Madrid. 
1876.03.04 139 087v

Perez, Jose Pontevedra. Allariz?, Marin. Casado.  40 años. 1856.02.13 138 62
Perez, Juan Galicia. Edad 38. Casado. 1865.05.10 140 70
Perez, Juan Evangelista Orense, Morisco. Hijo de Antonio y de Benita. De 22 años. Soldado del Batallón 

de Reserva nº 65. 
1877.08.08 139 099r

Perez, Pascuala Natural de Camorro?. Casada. 56 años. 1855.08.14 138 44
Perez Alvarez, Agustin Orense. Hijo de Francisco y de Josefa Álvarez. Soldado, Regimiento Infantería de 

España nº 30, 2º Batallón, 5ª Compañía
1847.08.02 139 026v

Perez Basabe, Ramon Orense. Edad 51. Viudo. Hijo de Juan y de Benita. 1879.06.28 142 55
Perez Casal, David Pontevedra. Hijo de Manuel y de Josefa. De 24 años. Soltero. Soldado procedente 

de Cuba. 
1881.04.07 139 139v

Perez Cuera, Manuel Coruña, Campela. Hijo de Casimiro y de Victoria. De 21 años. Soltero. Falleció 
de Tisis Pulmonar. Soldado del Regimiento Luzón, 1º Batallón, 3ª Compañía 

1882.04.11 139 142v

Perez Daquinta, Modesto Orense, Naveda. De 20 años. Hijo de Jose  y de Catalina, vecinos de dicho Nave-
da. Soltero. Soldado del Regimiento de Infantería de Bailén nº 24, 1º Batallón, 1ª 
Compañía

1889.04.07 368 018

Perez Diaz, Dionisio Hijo de Bernardo y de Maria Diaz. Soltero. Natural de Valbres, parroquia de San-
ta Maria en Galicia, arzobispado de Santiago.

1802.01.28 135 33r
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Perez Fernandez, Jose Natural de San Vicente de la Sania, corregimiento de Santa Águeda, Galicia. Hijo 

de Manuel y de Maria Fernandez. Quinto de Galicia. 
1836.06.04 135 143r

Perez Gonzalez, Rosendo Lugo, Mondoñedo, San Miguel de Reyguera. Hijo de Bernardo y de Ana Gonza-
lez. 

1802.10.18 135 36v

Perez Macias, Manuel Lugo, Pazos Veiga. Como de 28 años. Hijo de Jose  y Carmen. Soltero. Falleció 
de Disentería. Soldado del 1º Tercio de Guerrillas, 2ª Compañía Procedente de 
Cuba. 

1898.09.15 368 142

Perez Montes, Basilio Orense, San Pelayo. Como de 25 años. Hijo de Vicente y de Rosa. Soltero. Falle-
ció de Disentería. Soldado del 1º Batallón de Zapadores Minadores, 3º Regimien-
to, 3ª Compañía Procedente de Cuba. 

1898.09.17 368 146

Perez Nuñez, Lorenzo Orense, Arya. Hijo de Jose  y de Josefa. De 23 años. Falleció de Gastroenteritis. 
Soldado del 1º Regimiento de Palencia, 4ª Compañía 

1882.09.10 139 145r

Perez Reinante, Jose Lugo, Ribadeo. Edad 19. Soltero. Hijo de Perdo y Josefa ya difuntos. 1880.01.17 142 70
Perez Rodriguez, Jose Orense, Cambello. Hijo de Hermenegildo y de Manuela. De 22 años. Soldado del 

Regimiento de Caballería de Lusitania. 
1876.11.21 139 093v

Pidrel Leon, Jose Orense, Santoman. Edad 32. Soltero. Hijo de Jose  y Serafina. 1905.02.18 146 354
Pinero, Bernardo Pontevedra, San Esteban de Nevalla. Edad 63. Viudo. 1879.02.24 142 49
Pinto, Jose Vicente Coruña, Santiago. Edad 18. Hijo de Francisca Pinto. 1881.10.13 142 112
Pintor Bermejo, Manuel Coruña,  Santa Maria. Edad 44. Hijo de Pedro y Josefa. 1880.03.25 142 75v
Pintor Quiroga, Jose Maria Coruña, Noia. Hijo de Juan y de Josefa Quiroga. Soldado del Regimiento de Ca-

ballería de Lusitania. 
1860.06.11 139 048v

Piñeiro, Josefa Coruña. Soltera. 26 años. 1855.12.06 138 58
Piñeiro Fernandez, Luis Coruña, Paruches, Muros. Hijo de Simón y de Manuela Fernandez. Soldado de la 

5ª Compañía del 2º Batallón del Regimiento nº 3º. 
1825.06.03 135 111v

Poloje, Francisco Sargento 2º del Regimiento de Infantería de Galicia. 1874.03.23 139 078v
Ponsa, Antonio Pontevedra, Calerindo. Edad 28. Soltero. 1875.05.30 141 108
del Pozo , Marcos Orense, Curras. Hijo de Simón y de Inés Araujo. Soldado de la 3ª del 1º. 1825.02.18 135 110v



Gallegos fallecidos en el Hospital de San Rafael de Santander entre 1802 y 1905

ASCAGEN Nº 24 35

NOMBRE OBSERVACIONES FECHA SIGN. F / P
del Pozo Araujo, Marcos Orense, Curras. Hijo de Simón y de Inés Araujo. 1825.02.18 135 110r
Prado, Josefa Coruña. De 60 años. Hija de Juan. Casada con Jose Arroyo con quien tuvo dos 

hijos, Francisco y Saturnina.
1838.07.03 283 010r

Prado Gayoz, Antonio Orense, Zaro. Hijo de Manuel y de Antonia  Gayoz. De 22 años. Soldado del 
Regimiento de Infantería de Castilla.

1874.03.29 139 078v

Prava, Julia Galicia. Edad 30. Viuda. 1868.09.27 140 121v
Puente Valenzuela, Josefa Orense, Miali?. Edad 22. Soltera. Hija de Jose  y Camila ya difuntos. 1887.08.04 143 67
Pulpesco, Maria Lugo, Ribadeo. Viuda.  60 años. 1859.06.11 138 123v
Pumariño Lopez, Jesus Lugo. Edad 20. Hijo de Juan y Dolores. Soltero. 1894.04.23 144 110
Quian Suarez, Francisco Galicia, provincia de Santiago. Hijo de Juan y de Maria Suarez. Soldado, Regi-

miento Extremadura 15 de línea, 2º, 1ª
1839.03.18 139 003r

Raigosa Eusquiza, Antonia Lugo. Edad 49. Soltera. Hija de Juan y Dolores. 1880.02.05 142 72v
Raimundo Fernandez, 
Josefa

Lugo, Ribadeo. Edad 84. Viuda de Ramón Cantón. 1901.03.08 146 109

Ramos Fernandez, Jose Lugo, Trebars?. Edad 73. Hijo de Patricio y Vicenta ya difuntos. Casado con An-
drea Posada.

1886.11.19 143 29

Ramos Mendoza, Francisco Pontevedra, Fontan. Hijo de Luis y de Manuela.  De 20 años. Soltero. Falleció de 
nostalgia. Soldado. 

1879.12.11 139 133v

Real, Pedro Coruña, Vilar, Parroquia de San Julian. Casado con Eufemia Tremil, con dos 
familias.

1802.01.31 135 33v

Real Gonzalez, David Orense, Domis. Edad 27. Casado con Juana San Emeterio. Hijo de Rafael y Ber-
narda.

1883.11.18 142 163v

Redondas Beiguela, Manuel Lugo, Ribadeo. Edad 39. Soltero. Hijo de Francisco y Ramona. 1877.10.28 142 018v
Regeiro, Juan Coruña, Arca. De 24 años. Hijo natural de Manuela Regeiro de la misma vecin-

dad. Soltero. Soldado procedente de Puerto Rico. 
1885.09.06 368 009

Rego, Ramona Lugo. Edad 18. Cigarrera. Soltera. 1867.11.28 140 106v
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NOMBRE OBSERVACIONES FECHA SIGN. F / P
Reguela Fernandez, Manuel Lugo, San Juan Posadas. Edad 53. Casado con Carlota Vargas. Hijo de Jose  y 

Maria.
1901.01.11 146 93

Reira Martinez, Ramon Lugo, Ribadeo. Edad 30. Hijo de Francisco y Amalia. Viudo de Maria Lopez. 
Hija, Marina.

1901.05.14 146 120

Renedo Gonzalez, Severo Orense, San Miguel. De 21 años. Hijo de Venancio y de Manuela ya difunta. 
Soltero. Cabo 2º del Regimiento de Infantería de Bailén nº 24, 1º Batallón, 3ª 
Compañía 

1889.09.24 368 019

Resposeira, Jesus Blas Pontevedra, Tamon. Edad 50. Hijo de Juan y Josefa ya difuntos. Casado con Pau-
la Garay.

1895.09.04 145 22

Revinot, Maria Engracia Coruña. Edad 48. Difunta esposa de Agustin Aguizabal. 1861.06.19 140 13v
Rey, Felipe Pontevedra. Edad 36. Soltero. Hijo de Jose  y Juana Pilar. 1873.12.09 141 48
Rey, Francisco Galicia. Edad 38. Soltero. 1871.09.06 140 167
Rey, Maria Coruña, Ferrol. Edad 44. Viuda. 1868.09.09 140 121
Reyguero, Joaquin Coruña, Betanzos. Edad 28. Soltero. 1871.03.28 140 160v
Ribadeo Carballo, Manuel Lugo, Torre Larrame. Edad 50. Viudo. Hijo de Domingo y Manuela. 1898.06.29 145 255
Ribadomal, Jose Antonio Coruña, Carabiñal. Edad 26. Marinero del bergantín Vencedor. Soltero. 1866.10.02 140 92v
Rico, Juan Lugo, provincia de. Edad 68. Viudo. Al margen pone Juana. 1865.07.31 140 72v
del Riego, Antonio Natural de Galicia. Casado. Falleció de una puñalada. 1857.01.03 138 79
del Rio Arcos, Pascual Hijo de Manuel y de Antonia  Arcos. Natural de San Andres de …, Obispado de 

Santiago, Galicia. Soldado, Regimiento Provincial de Betanzos, Cazadores
1839.07.28 139 010r

Rivas Carballo, Juan Lugo, Ansemar. Edad 38. Hijo de Antonio y Josefa ya difunta. 1885.06.28 142 204v
Rivas Hernandez, Antonio Lugo, Sta. Mª de Angeriz. Edad 39. Soltero. Hijo de Jose  y Antonia . 1877.07.14 142 13
Rivera Fernandez, Francis-
co

Coruña, San Julian de Navalón. Hijo de Julian y Rosa Fernandez. Marinero. Caí-
da mortal en el barco mercante “La Fe”.

1848.10.14 137 70v

Rivera Fernandez, Miguel Lugo, Arba …., Hijo de Millán y de Maria Fernandez. Soldado, Regimiento Ex-
tremadura 15 línea, 1º, 3ª

1839.03.07 139 002v
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Rivera Rincón, Cayetano Orense. Hijo de Manuel y de Manuela Rincón. Soldado de la 2ª Compañía del 3º 

Batallón del Regimiento de Infantería nº 3º. 
1825.02.06 135 111r

Rivera Vazquez, Francisco Lugo, Rivero. Edad 44. Casado. Hijo de Domingo y Josefa. 1877.06.28 142 12
Rivero, Manuel Orense, Rioseco. Hijo de Benito. 4º Artillería, 1º, 3ª, artillero 2º. 1840.02.10 139 014r
Rivero Perez, Manuel Orense, Ortero, Corregimiento de Ginzo de Lumia. Hijo de Juan y de Teresa 

Perez. Soldado. 
1824.12.03 135 109v

Rocha, Gabriel Galicia, Santiago de Remonte. Edad 40. Casado con Teresa Agudo. 1869.10.30 140 143v
Roda Vivero, Pedro Lugo, Las Cruces. Edad 66. Casado con Ramona Moreno. Hijo, Eduardo. 1893.12.18 144 95
Rodil, Alonso Galicia. Edad 22. Soltero. 1863.10.13 140 43
Rodriguez, Antonio Natural de Galicia. Casado. 86 años. 1855.12.08 138 58
Rodriguez, Antonio Galicia. Edad 60. Viudo. Procedente de la cárcel de Santander. 1869.11.06 140 143v
Rodriguez, Jose Lugo, Vilar de Francos. Hijo de Carmen. De 21 años. Soldado procedente de 

Cuba. 
1878.05.06 139 114r

Rodriguez, Jose Galicia. Edad 24. Soltero. 1864.02.05 140 48
Rodriguez, Juan Coruña. Edad 70. Casado. 1872.02.12 140 174
Rodriguez, Manuel Orense, Moreda. Edad 30. Soltero. 1902.03.14 146 168
Rodriguez, Manuela Galicia. Edad 44. Viuda. 1872.02.19 140 174v
Rodriguez, Ramon Marinero del Lugre PáJaro, perteneciente a la matrícula de Ribadeo. 1861.10.17 139 050r
Rodriguez Alvarez, Fran-
cisco

Orense. Edad 50. Soltero. Hijo de Agustin y Josefa. 1905.02.02 146 350

Rodriguez Alvarez, Maria Lugo, Paradelos. Edad 50. Soltera. Hija de Juan y Agustina. 1900.03.07 146 38
Rodriguez de los Condes, 
Vicenta

Lugo, Mellice, Parroquia Los Angeles, Mondoñedo. Hija de Amincio y Concep-
ción. Natural de Mellice,  ~22 años.

1844.05.14 137 17

Rodriguez Feijo, Jose Orense,  Celanoba. De 23 años. Hijo de Domingo y de Encarnación. Soltero. 
Guardia Civil procedente de Puerto Rico.

1885.08.26 368 008
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Rodriguez Garcia, Pedro Coruña, San Pedro de Curneda. Hijo de Juan y de Ignacia García. De 19 años. 

Soldado del Regimiento de Infantería del Príncipe. 
1876.06.16 139 089r

Rodriguez Homaña, Ma-
nuel

Lugo, San Jorge. Edad 75. Hijo de Jose  y Maria. Viudo de Rafaela Casado. 1899.12.01 146 20

Rodriguez Horna, Jose Coruña. Edad 60. Hijo de Tomas y de Maria, ya difuntos. Casado con Dominica 
Tiarez. Hija, Maria.

1893.05.27 144 072v

Rodriguez Juste, Vicente Orense, Caridad.  Hijo de Juan y de Francisca Juste. De 24 años. Soldado proce-
dente de Cuba.

1878.05.09 139 114v

Rodriguez Mutio, Manuel Lugo. Edad 16. Hijo de Manuel y Josefa. 1881.11.11 142 114
Rodriguez Perez, Isidro Orense, ….. Hijo de Jose y de Felipa Perez. 1803.06.26 135 45v
Rodriguez Rodriguez, 
Ramon

Lugo, Villaesteve. Hijo de Francisco y de Josefa. De 27 años. Soldado procedente 
de Cuba. 

1879.05.12 139 131v

Rodriguez Seija, Cayetano Coruña, Santiago de Balvar. De 28 años. Falleció de fiebre tifoidea. Soldado del 
Regimiento de Andalucía 2º Batallón, 3ª Compañía 

1881.06.16 139 140v

Rodriguez Sotelo, Ramon Orense, provincia de. Hijo de Juan y de Rosa Sotelo. Soldado, Regimiento Zara-
goza 12 de línea, 3º, 2ª, 

1839.08.03 139 010v

Rodriguez Suarez, Jose Pontevedra, San Esteban Laia. Hijo de Ramón y de Isabel Suarez. Soldado, Regi-
miento Provincial de Compostela,  granaderos

1839.05.02 139 004v

Rodriguez Taboada, Miguel Lugo, Santa Eulalia de Palles. Hijo de Jose y de Manuela Taboada. Soldado del 
Regimiento de Infantería de Órdenes Militares, 2º Batallón 6ª Compañía 

1819.09.22 135 103r

Rodriguez Tain, Manuel Lugo, Villatujo?. Edad 36. Soltero. Hijo de Ignacio y de Francisca. 1895.05.19 144 149
Rodriguez Vidal, Andres Coruña, Sada. Edad 30. Casado. Hijo de Rafael y Francisca. 1877.10.01 142 17
Roman Garcia, Jose Pontevedra, Merza. Hijo de Manuel y de Ángela. Soldado de Infantería de Zara-

goza nº 12, 2º Batallón, 6ª Compañía 
1871.12.12 139 071v

Romay Pumarino, Marceli-
no

Coruña,  Santiago. Edad 50. Hijo de Waldo y de se ignora,  ya difuntos. Casado 
con doña Nieves Ares Domínguez.  Jefe de la Guardia Municipal de esta ciudad.

1893.11.23 144 92
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Rua Pousa, Domingo Orense, Troso. De 28 años. Hijo de Jose  y de Teresa vecinos de Troso. Soltero. 

Guardia Civil del duodécimo, comandancia de Santander. 
1887.12.14 368 015

Rubio, Jose Lugo, provincia de. Hijo de Maria Rubio.  De 18 años. Soltero. Soldado del Bata-
llón de Cazadores de Las Navas. 

1876.02.19 139 087r

Ruco Mier, Ramon Coruña, Ordes. Hijo de Jose  y de Rosa de la Mier.De 21 años. Soltero. Soldado 
del Batallón de Cazadores de La Habana. 

1874.10.02 139 085r

Saavedra, Antonio Pontevedra, provincia de. De 26 años. Hijo natural de Francisca Saabedra ya di-
funta. Soltero. Procedía de Cuba como militar. Inscrito tambien en 143, folio 142.

1888.12.10 368 017

Saez Conte Boira, Antonio Coruña, Sue. Hijo de Benito y de Teresa Boira. Soldado del Regimiento de Infan-
tería de Castilla nº 16, 2º Batallón, 2ª Compañía 

1867.01.06 139 058r

Sainz Monte, Bernardo Coruña, Marsella. Edad 52. Hijo de Jose  y Antonia . 1904.07.24 146 315
Sajo Blanco, Juan Coruña, Muros. Edad 32. Soltero. Hijo de Ramón y Rosa. Casado con Leonor 

Sáiz.
1898.10.02 145 275

Salas Suarez, Josefa Coruña. Edad 66. Viuda. Hija de Diego y Manuela. 1876.01.21 141 126
Salgado, Bernardo Quinto de Galicia. 1836.04.02 135 141r
Salguero, Maria Galicia. Edad 46. Viuda. 1864.01.24 140 47v
Salorn Milan, Juan Coruña, Santa Marina. Hijo de Antonio y de Lorenza. De 21 años. Soldado del 

Depósito de Ultramar. 
1876.06.10 139 088v

San Martin Leal, Antonio Natural de Galicia. Falleció de resultas de las heridas que recibió en el combate 
de esta ciudad el día 24 del mismo mes. Cabo 2º de 2ª clase de la Guardia Civil. 

1868.09.24 139 062v

San Pedro Mascareñas, 
Laureano

Orense, Cerdeira. De 22 años. Hijo de Manuel y de Juliana. Soltero. Soldado del 
Regimiento de Infantería de Bailén nº 24, 1º Batallón, 3ª Compañía

1890.03.27 368 027

Sanchez, Manuel Coruña. Edad 44. Casado. 1870.03.15 140 148
Sanchez Casariego, Fran-
cisco

Coruña, Santiago. Hijo de Florencio y de Pastora. Soldado del Batallón Peninsu-
lar Voluntarios de Santander. 

1869.11.15 139 066v

Sanchez Diez, Pedro Orense, Sacar de Rois. Edad 49. Casado con Maria Grijalba. Hijo de Felipe y 
Juana ya difuntos.

1885.06.23 142 204v
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Sanchez Negida, Antonio Coruña, Alzuga. Hijo de Benito y de Antonia Negida. De 23 años. Soldado del 

Regimiento de Infantería de África. 
1874.05.15 139 081v

Sanchez Parada, Maria Coruña, Ferrol. Edad 39. Casada con Nicolas Fraude. Hija de Manuel y Maria. 1883.10.29 142 163
Sanchez Rodriguez, Ricar-
do

Lugo, Sta. Mª de Piñero. Hijo de Domingo y de Maria. De 21 años. Soldado pro-
cedente de Cuba. 

1878.09.14 139 125v

Sanchez Soria, Zacarias Pontevedra, Bayona. Hijo de Jose Cecilio y de Rosa Remigio Soria. Soltero. De 22 
años.

1838.05.06 283 009r

Sanda, Pedro Galicia, Sta. Mª de los Angeles. Edad 48. Casado con Josefa Perez. 1867.02.26 140 96v
Sanles Arcos, Francisco Coruña, Suño. Hijo de Manuel y de Carmen Arcos.  De 22 años. Soldado de Ma-

rina procedente de Ultramar. 
1876.10.02 139 091r

Santacruz Rodriguez, Jose Lugo, San Pedro de Maceda. Hijo de Domingo y de Josefa Rodriguez.  De 19 
años. Soldado del Batallón Alcázar de San Juan. 

1877.08.26 139 102r

Santaella, Benigno Coruña, Ferrol. Guardia Civil procedente de Cuba. 1880.08.12 139 137r
Santos Balbona, Mariano Pontevedra. Hijo de Juan y de Francisca, ya difuntos. De 31 años. Soltero. Falle-

ció de tisis pulmorar. Sargento 2º procedente de Cuba. 
1879.10.06 139 132v

Santos Fernandez, Jose Pontevedra, Bayona. Hijo de Francisco y de Manuela Rosa Fernandez. Soldado, 
Regimiento Infantería 5º de línea,  1º, 3ª

1839.06.29 139 009r

Santos Garcia, Jose Santiago de Galicia, Pontevedra. Edad 28. Hijo de Manuel y Encarnación. Casa-
do con Juana Fernandez.

1901.02.14 146 99

Sardon Rama, Ramon Pontevedra, Muro. Edad 48. Casado con Agustina Candamo. Hijo de Jose  y 
Domingo.

1884.09.17 142 184

Savedra Fernandez, Pascual Lugo, San Juan de Alije. Hijo de Juan y de Antonia  Fernandez. Soldado del Ejér-
cito de la Península Infantería, transeúnte. 

1864.04.19 139 054v

Seijo Rodriguez, Dionisio Natural de San Pedro de Lesma, en Arsua,  Arzobispado de Santiago de Galicia. 
Hijo de Antonio y de Dominga Rodriguez. Soldado de la 2ª Compañía del 3º 
Batallón del Regimiento de Infantería nº 3º. 

1825.06.30 135 111r

Sendon Perez, Segundo Coruña, San Martin de Urbeira. Edad 24. Hijo de Francisco y Juliana. 1876.05.28 141 142
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Seoane, Gregorio Coruña. San Martin de Armes. Hijo de Manuel y de Baltasara Carba. Soldado, 

Regimiento Infantería 5º de línea, 2º, 6º
1839.08.20 139 011r

Seoane Broño, Juana Coruña, Sta. Mª de Cambre. Edad 68. Hija de Pedro y Rosa ya difuntos. Viuda de 
Pío Tenreiro. Hija, Antonia.

1892.11.20 144 54

Serante Pereira, Cipriano Lugo, Santa Maria de Galdo. Hijo de Juan y de Francisca Pedreira. De 32 años. 
Soldado procedente de Cuba. 

1878.04.27 139 114r

Servane Villa, Bonifacio Coruña, Zubia. Edad 49. Hijo de Bonifacio y Juana. Casado con Juana Rodri-
guez. Hijo, Jorge.

1903.10.20 146 270

Seura Torres, Vicente Coruña, Pereira. Hijo de Luis y de Dolores Torres. De 20 años. Soldado del Regi-
miento de Infantería de Sevilla. 

1874.03.19 139 078v

Siero, Pedro Pontevedra, provincia de. Como de 22 años. Depósito de Ultramar. 1857.01.02 139 041v
Silva Nuño, Manuel Coruña, Santa Eulalia. Edad 66. Casado. Hijo de Jose  y Maria. 1877.07.14 142 13
Silvela, Francisco Lugo. Edad 46. Casado. 1865.11.28 140 76
Sixto Montero, Francisca Coruña, Ferrol. Edad 35. Soltera. Hija de Jose  y Trinidad. 1902.02.11 146 162
Sobaton, Serapio Pontevedra, Bayona. Edad 38. Soltero. Hijo de Jose  y Francisca ya difuntos. 1889.08.11 143 185
Sotelo Lopez, Camilo Lugo, Castillo de los Infante. Como de 30 años. Hijo de Francisco y de Ramona. 

Soltero. Falleció de Disentería. Soldado del 1º Tercio de Guerrillas, 2ª Compañía 
Procedente de Cuba.

1898.09.21 368 153

Soto Casal, Antonio Pontevedra, Navia. Hijo de Juan y de Rosa. De 23 años. Carabinero del Mar. 1878.08.27 139 123r
Soto Ireya, Manuel Natural de Tirso, en Santiago, Galicia. Hijo de Pedro y de Maria Ireya. Soldado 

de la Compañía del Granaderos del 3º Batallón del Regimiento de Infantería del 
Príncipe.

1827.12.16 135 119r

Soto Soate, Andres Coruña, Albiña. Edad 80. Viudo de Josefa Patiño. Hijo de Ángel y Juana. 1884.09.01 142 182v
Suarez Alvarez, Manuel Lugo, Olmo. Edad 60. Hijo de Antonio y Maria. Casado con Antonia  Arias. 1903.07.23 146 255
Taboada Casal, Antonio Coruña. Edad 35. Hijo de Ramón y Tomasa. Casado con Carolina Escibedo. 1895.01.27 144 136v
Taboada Fernandez, Anto-
nio

Lugo, San Pedro de Covite. De 20 años. Hijo de Juan y de Maria. Soldado del 
Regimiento de Infantería nº 36, 1º Batallón, 3ª Compañía 

1883.11.01 368 003
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Tejeiro, Andres Lugo, San Esteban de Prebisos, Mondoñedo. Soltero. 1822.03.04 135 105v
Tiero Piedra, Jose Pontevedra, San Salvador. Hijo de Juan y de Dolores. De 21 años. Soldado del 

Regimiento de Infantería de Cuenca. 
1879.06.05 139 131v

Tijero Fernandez, Sergio Lugo, Ribadeo. Edad 28. Soltero. Hijo de Manuel y Adelaida. 1901.11.17 146 149
Toniño, Andres Pontevedra. Hijo de Ramón y de Bernarda Tomiño. Carabinero del Mar, Coman-

dancia de Santander, soldado.  
1854.10.14 139 038r

Toños, Juan Coruña,  Ferrol. Edad 56. Marinero. Viudo. 1868.03.14 140 112
Torrente, Antonio Coruña, San Saturnino. Edad 44. Soltero. 1872.01.03 140 172v
Traba, Julian Galicia. Edad 30. Casada. 1868.09.27 140 122
Trazorras Gonzalez, Juan Lugo, Castroverde. Hijo de Francisco y de Maria Gonzalez. Soldado, Regimiento 

Infantería 5º de línea, 1º, 5ª
1839.05.25 139 007r

Trillo, Manuel Coruña, Corcubion. Edad 19. Marinero. Soltero. 1871.12.25 140 172
Ulloa Pui, Indalecio Lugo, Cornias. Hijo de Antonio y de Josefa Pui. De 27 años. Soldado procedente 

de Cuba. 
1878.01.07 139 109v

Valcarcel, Cecilia Lugo. Edad 35. Casada. 1891.09.20 144 014v
Valeiro Fernandez, Juan Coruña, Sta. Eulalia. Hijo de Andres y de Josefa. Carabinero. 1866.05.01 139 057v
Valero Ariño, Constantino Orense, Posada. Como de 22 años. Hijo de Juan y de Manuela. Soltero. Falleció 

de Catarro pulmonar. Soldado del Regimiento de Infantería de Canarias. Proce-
dente de Cuba. 

1897.08.30 368 103

Valero Muñoz, Jose Hijo de Agustin y de Maria Pilar. De 32 años. Cabo 1º de Infantería de Marina de 
La Coruña. 

1872.08.08 139 072v

Valiño Garcia, Joaquin Coruña, Santa Maria. Edad 46. Casado. Hijo de Fernando y Antonia. 1881.06.14 142 106
Valle Castillo, Jose Coruña. Edad 64. Hijo de Francisco y Maria ya difuntos. Viudo de Manuela Soto. 

Tuvo 5 hijos pero sólo vive uno, Gerardo.
1895.05.30 144 154v

Vanda Pesquera, Ramon Lugo, Lorenzana. Edad 75. Soltero. Hijo de Jose  y Maria ya difuntos. 1895.08.08 145 15
Varela, Antonio Lugo, Seisgal. Hijo de Maria. De 20 años. Soldado procedente de Cuba. 1878.04.07 139 113v
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Varela Dieguez, Manuel Lugo, Cicillon. Hijo de Jose  y de Josefa. De 23 años. Soltero. Falleció de Disente-

ría. Soldado procedente de Cuba. 
1880.10.12 139 138v

Varela Fernandez, Jose Lugo, Pinar de Mujeres. Edad 40. Soltero. Hijo de Antonio y Teresa. 1900.04.08 146 46
Varela Fidalgo, Luis Orense, Celanova. Hijo de Jose  y de Gertrudis Fidalgo. Soldado granadero del 2º 

Batallón de Infantería de Gerona, Franco 22, 2º, Granaderos. 
1846.03.03 139 019r

Varela Manrillo, Francisca Lugo. Edad 36. Soltera. Hija de Jose  y de Maria. 1892.11.10 144 053v
Varela Poriellos, Tomas Natural de la parroquia de San Felix de Brian, jurisdicción de Altamira, Galicia. 

Hijo de Juan y de Vicenta Poriellos. Soldado. 
1835.12.10 135 139r

Varela Portela, Eladio Pontevedra, Coiro. Hijo de Juan y de Josefa Portela. De 23 años. Marino de la 
Goleta Ligera. 

1874.10.19 139 085v

Varela Vazquez, Ramon Lugo, San Fidelmo. Hijo de Ángel y de Manuela Vázquez. De 21 Años. Soldado 
procedente de Cuba. 

1878.06.13 139 117v

Vazquez, Jose Lugo, provincia de. Hijo de incógnito y de Teresa. Soldado Carabinero de la 1ª 
Compañía 

1862.09.02 139 051v

Vazquez Botana, Antonio Pontevedra, Pontabarga. Hijo de Manuel y de Maria. De 26 años. Soltero. Solda-
do Licenciado de Cuba. 

1882.08.05 139 144v

Vazquez Garcia, Manuel Orense, Cea. Edad 27. Hijo de Juan y Teresa. Soltero. 1893.12.26 144 96
Vazquez Lorenza, Rosa Lugo, Vilacha del Salvador. Edad 42. Hija de Juan y Maria, difuntos. Casada con 

Manuel Castro  y Durán. Hijos, Maria, Francisco y Rosa.
1893.01.11 144 57

Vazquez Otero, Juan Coruña. Hijo de Manuel y de Maria Otero. De 24 años. Cabo 1º procedente de 
Cuba. 

1878.03.26 139 112v

Vazquez Rodriguez, Jose Orense, Sta. Mª de Luco. Edad 64. Hijo de Francisco y Josefa. 1880.03.16 142 76v
Vazquez Rodriguez, Jose Orense. Edad 45. Soltero. Hijo de Roque y Úrsula. 1901.10.04 146 144
Vazquez Vila, Pedro Coruña, Ferrol. Edad 40. Casado. Hijo de Jose  y Tomasa. 1877.05.21 142 9
Vealde Para, Manuel Coruña. Edad 40. Viudo. Hijo de Manuel y Maria. 1877.06.03 142 010v
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Vega Fernandez, Francisco Lugo, Valle de Oro. Edad 54. Hijo de Juan y Nicolasa ya difuntos. Viudo de Mar-

celina Carral. Hijos, Manuel y Carmen Vega Carral. Casado con Juliana Helgue-
ra.

1897.02.04 145 138

Vega Martinez, Benito Coruña, Betanzos. Edad 43. Soltero. Hijo de Juan y Narcisa. 1905.01.05 146 342
Vega Vizcaya, Gerardo Orense, Chandardoras. Edad 20. Soltero. Hijo de Melchor y Concepción. 1901.04.28 146 117
Vello Sueyraz, Domingo Coruña, Ferrol. Edad 42. Viudo de Juana Vello. Hijo de Jose  y Juana ya difuntos. 1885.11.26 142 215v
Vera Sanchez, Ventura Coruña, Oseiro. Hijo de Ángel y de Maria Sánchez. De 23 años. Soltero. Del 

Regimiento de Ontoria. 
1873.10.09 139 075v

Verdiel, Teresa Lugo. Edad 18. Soltera. 1874.12.04 141 88
Verdugo Gonzalez, Jose 
Maria

Coruña. Soltero.  22 años. 1854.11.07 138 28

Vicivo, Jose Pontevedra, Vigo. Soltero. 22 años. 1858.01.20 138 98
Vidal, Andres Coruña,  Ferrol. Edad 30. Jornalero. Casado. 1864.06.02 140 71
Vidal Bustelo, Manuel Coruña, Bergondo. Edad 55. Viudo. Hijo de Antonio y Maria. 1877.04.09 142 006v
Vieites Costa , Manuel Pontevedra, Cambados. Hijo de Manuel y de Vicenta Costa. De 43 años. Soltero. 

Soldado procedente de Ultramar. 
1876.10.28 139 092v

Vigo Tejeiro, Serafin Coruña. Sta. Mª de Labacengos. Hijo de Ramón y de Alonsa. Soldado del Depó-
sito de Ultramar. 

1863.11.07 139 054r

Vila Perez, Camilo Orense, Junquera de Ambía. Hijo de Camilo y de Francisca. Soldado procedente 
de Ultramar. 

1872.08.30 139 072v

Vila Touris, Jose Lugo. Edad 36. Soltero. Hijo de Antonio y Maria Touris. 1877.07.14 142 13
Vilar, Liberata Galicia. Edad 89. Viuda. 1864.02.14 140 48v
Villa Garcia, Tomas Orense, Villar del Ciervo. De 26 años.   Hijo de Primo y Antonia . Carabinero del 

Reino, 1ª Compañía, Comandancia de Santander.
1885.01.19 368 007

Villanueva Dieguez, Cami-
lo

Orense, provincia. Hijo de Francisco y de Ana de Dieguez. Soltero. De 24 años. 
Soldado procedente de Ultramar. 

1874.09.02 139 084v

Villarino, Ramon Coruña,  Ferrol. Edad 27. Marinero. Soltero. 1866.08.09 140 90v
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NOMBRE OBSERVACIONES FECHA SIGN. F / P
Villariño Otero, Juan Hijo de Juan y de Benita Otero. Natural del Obispado de Tuy. Soldado de la 4ª 

Compañía del 3º Batallón del Regimiento de Infantería del Príncipe.
1827.12.04 135 119v

Villarmea, Antonio Lugo, Castelo. Jornalero. Casado con Carmen Cillero. Hijos, Jose , Antonia , 
Vicenta y Ramona.

1893.11.21 144 099v

Villarmea, Jose Lugo, Castelo. Edad 30. Hijo de ramona Villarmea. Casado con Dolores Zarago-
za.

1879.08.04 142 57

Viñal Alvarez, Jose Orense, Farnadeiros. Hijo de Gabriel y de Juana. Soldado del Banderín para 
Ultramar. 

1871.04.20 139 069r

Viñas Para, Baldomero Coruña. Edad 20. Soltero. Hijo de Ramón y Nicolasa. 1878.10.10 142 41
Viñas Suarez, Pedro Coruña. Edad 56. Hijo de Lorenzo y Pascuala. Viudo. 1879.01.28 142 48
Vispo Lopez, Jose Lugo, Cervo. Hijo de Jose  y de Maria Antonia  Lopez. De 20 años. Soldado del 

Regimiento de Infantería de Saboya. 
1876.10.01 139 091r

Vivero Lopez, Jacobo Lugo, San Pedro de la Sobrada. Hijo de Antonio y de Gregoria.  De 33 años. Sol-
dado procedente de Cuba. 

1878.09.20 139 126v

Vivero Suarez, Joaquin Coruña. Edad 66. Hijo de Lorenzo e Isabel. Casado con Eugenia Gutierrez. 1903.01.17 146 217
Yañez Cuquejo, Serafin Orense, Selveroscura. De 21 años. Hijo de Antonio y de Maria, vecinos de Sel-

vaoscura. Soldado del Regimiento de Infantería de Bailén nº 24, 2º Batallón, 1ª 
Compañía 

1886.10.06 368 010

Yañez Fernandez, Domingo Lugo, Negrados. Edad 20. Soltero. Hijo de Jose  y Josefa. 1876.05.27 141 142
Yañez Fernandez, Francisco Orense, provincia de. Hijo de Felipe y de Maria. Soldado de Infantería de Zara-

goza nº 12, 2º Batallón, 6ª Compañía 
1871.11.08 139 071v

Yañez Mondelo, Antonio Lugo, San Miguel de Monte Jurado Juzgado de primera instancia de Quiroga. 
Hijo de Simón y de Estefanía.  Casado con Maria Gallego  Laniero. Se 42 años. 
Cabo 2º de la Guardia Civil, del 12º Tercio, 5ª Compañía 

1870.12.31 139 068v

Zamuz Vazquez, Antonio Lugo, Pomares. Hijo de Pedro y de Manuela Vazquez. De 20 años. Procedente de 
Cuba. 

1878.07.07 139 119r
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NOMBRE OBSERVACIONES FECHA SIGN. F / P
Zas Vazquez, Ramon Coruña, San Esteban de Lana. Hijo de Domingo y de Josefa Bazquez. 5º Regi-

miento de Artllería de a pie. 
1861.10.20 139 050r

Zumio Lopez, Josefa Lugo, Cui. Edad 48. Viuda. Hija de Clemente y Josefa. 1880.12.03 142 94v
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LINAJE DE “SECO FONTECHA”  
EN CELADA MARLANTES (CAMPOO)

Carlos Argüeso Seco
carguesos@yahoo.es

Una de la mayores satisfacciones para un genealogista es poder identificar la 
localización exacta dónde un linaje evoluciona a lo largo de los siglos, dónde un 
miembro de ese linaje construye su Casa, la cual vincula en mayorazgo y transmite a 
la rama primogénita, en cada generación, de sus descendientes. Todo esto es posible 
gracias a la inestimable ayuda de la heráldica, la cual nos da las pistas y aporta los datos 
que necesitamos para poder relacionar a un determinado linaje con su localización 
geográfica concreta. Este es el caso que nos ocupa, la rama principal del linaje de los Seco 
Fontecha en el lugar campurriano de Celada Marlantes, perteneciente al ayuntamiento 
de Campoo de Enmedio.

ORIGEN1

SECO:

Según algunos prestigiosos genealogistas e investigadores, el apellido Seco es 
castellano y originario de Portugal y dan para él un escudo de armas. Dando por 
cierta esta afirmación, es fácil tener en consideración que no todos los Seco del mundo, 
ni siquiera de España, tienen un tronco común. Ha habido, a lo largo de la historia, 
personas con dicho apellido repartidas por toda la geografía nacional sin tener entre 
sí vínculos de sangre. Por lo tanto, son diferentes los lugares de origen donde aparece 
el apellido Seco. En este caso estudiado, la procedencia la tenemos en Cantabria y en 
concreto en Campoo, comarca al sur de esta provincia que limita con el norte de las 
provincias de Burgos y Palencia, lugares donde también tiene notable incidencia este 
apellido.

En toda la documentación estudiada, encontramos el apellido, ya desde el siglo 
XVI, repartido por varios puntos de Campoo, y perfectamente establecido en esta 
comarca. Tiene notable incidencia en los ayuntamientos de Campoo de Enmedio y en 

1 ARGÜESO SECO, Carlos. 2014. Genealogía de la familia Seco en Santillana del Mar. Edición del autor. 
Torrelavega.
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Valdeolea, principalmente en los lugares de Celada Marlantes, Cervatos, Fombellida, 
Monegro, Aguayo, Camesa y en el lugar de Hoyos.

Existe un documento, custodiado en el Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid, donde nos desvela el origen del apellido Seco. Quizás no pase de ser más 
que una leyenda, pero dicha aseveración se vería reforzada por los escudos heráldicos 
en piedra que han llegado hasta nuestros días en la comarca campurriana. Bajo la 
signatura SALA DE HIJOSDALGO, caja 1446.0005, se encuentra el pleito sustanciado 
en el año 1605 por Pedro Seco de los Ríos, vecino de Sevilla y originario de Celada 
Marlantes y Fombellida, en el cual los testigos de dicho pleito manifiestan, en relación 
a la Casa Solar de Bustamante en La Costana, lo siguiente:

"Antiguamente había habido en la dicha casa dos hermanos y que el uno había 
sido muy alto de cuerpo y muy seco y delgado y que el susodicho por esta razón y 
diferenciarse del otro hermano, le habían llamado de sobrenombre Seco"

Según lo afirmado por estos testigos, el origen del apellido Seco estaría en el 
noble linaje de los Bustamante, de La Costana, y descendería de él por línea recta de 
varón de un segundón de esta Casa. Esta teoría se vería reforzada por los escudos 
heráldicos en piedra que han llegado hasta nuestros días. Dos de ellos se encuentran 
en el lugar de Celada Marlantes (limítrofe con Cervatos y Fombellida), en Campoo de 
Enmedio, y el otro en Hoyos (perteneciente al Valle de Valdeolea). En los tres aparecen 
las armas correspondientes al linaje de Seco acompañadas por las correspondientes al 
de Bustamante.

FONTECHA:

En cuanto al linaje de Fontecha, aunque varios autores lo hacen originario de otras 
partes de España, en este caso que nos ocupa es en Cantabria y también en la comarca 
de Campoo donde nace este linaje, concretamente en el lugar de su mismo nombre en el 
actual ayuntamiento de Campoo de Enmedio. Suele aparecer como forma compuesta, 
tal es el caso, entre otros, de Rodríguez Fontecha y, especialmente, Fernández Fontecha, 
donde podemos ver esta última versión en gran número de localidades campurrianas 
(Fontecha, Celada Marlantes, Retortillo, Cervatos, Matamorosa, Lantueno, Somballe, 
Cañeda, etc.).

SOLAR DE LOS SECO FONTECHA EN CELADA MARLANTES
Tomando como punto de partida un escudo heráldico que se encuentra en una 

portalada en el lugar de Celada Marlantes, nos lleva hasta la figura de Francisco Seco 
Fontecha, personaje relevante en dicho lugar que nació y vivió en el siglo XVII, Familiar 
que fue del Santo Oficio de la Inquisición de Valladolid.

Se trata de una portalada de sillería con un gran arco de medio punto que da 
acceso a una vivienda. Presenta dos cuerpos bien diferenciados, separados por una 
doble imposta y rematada en su parte superior con un pequeño escudete, donde 
aparece una cruz flordelisada, bolas herrerianas sobre la primera imposta y pirámides 
sobre la segunda y coronado todo ello por una cruz latina en su parte más alta. El 
escudo se encuentra timbrado por yelmo con adorno de plumajes y lambrequines en 
su parte superior. Va colocado sobre cartela de rollos y su campo va partido en dos y 
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cortado en uno, con seis particiones de similares dimensiones con una bordura general 
provista de una inscripción:

 1) Árbol con un perro empinante a su tronco. Armas de Seco

2) Caballero armado con una lanza en su mano diestra, con un perro empinante a 
él. Armas de Seco

3) Un bandera sujetada por dos manos y en punta, dos calderas. Armas de Navamuel

4) Trece roeles (en 4 filas de a 3 más otro en punta). Armas de Bustamante

5) Tres flores de lis y debajo, tres bandas. 
Armas de Bustamante

6) En jefe, tres flechas cruzadas, debajo 
una fuente y en punta un perro echado. Armas 
de Fontecha

La bordura va provista de una inscripción, 
borrada en parte por la erosión, que ocupa todo 
el contorno del escudo:

"(...) ESTOS BLASONES SON LOS 
SECOS BVSTAMANTES QVE REYES NO 
FVERON ANTES I FVERON EMPERADORES 
(...)"
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La inscripción; que no puede leerse en su parte superior por estar borrosa, hace 
referencia al linaje de Seco y al de Bustamante, con el consabido lema de éstos últimos:

"Vi las armas relumbrantes - de los franceses blasones - de los fuertes Bustamantes - que 
reyes no fueron antes - descienden de emperadores - azules los trece roeles - en campo de gran 
limpieza - en orlas de vencedores - las tres celestiales flores"

El gran genealogista y heraldista Vicente de Cádenas y Vicent, en su obra 
"Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica" nos dice, en relación al apellido Seco, 
que una de sus versiones es la siguiente:

"Cortado de uno y partido de dos. 1º: En oro, 
un árbol de sinople y un lebrel empinado a su tronco. 
2º: En gules, un guerrero armado de plata con una 
lanza en la mano derecha y siniestrado de otro lebrel 
que le acaricia. 3º: En plata, una bandera de gules 
cargada de una cruz de plata sostenida por dos manos 
de carnación, una a cada lado del asta de la bandera 
y al pie de ella dos calderas de sable. 4º: En oro, trece 
roeles de azur, puestos en dos palos de seis cada uno y 
otro roel en la punta. 5º: En gules, dos bandas de oro, y 
en el Jefe tres flores de lis del mismo metal puestas una 
y dos, o sea, en triángulo mal ordenado. 6º: En sinople, 
una fuente de plata sumada de tres flechas de oro, y 
debajo de la fuente un perro de plata".

Aunque hay alguna mínima diferencia con 
la labra heráldica descrita en Celada Marlantes, sin duda se refiere esta descripción al 
mismo escudo y corresponde al linaje de los "Seco Fontecha". Únicamente las armas 
correspondientes a Bustamante difieren y mínimamente, pues varía solo la distribución 
de los roeles y cambia el número de bandas.

GENEALOGÍA
Mandó realizar este escudo, con su portalada, el ya 

mencionado Francisco Seco Fontecha, vecino de Celada 
Marlantes, junto con su segunda mujer, Mariana Morante 
de Navamuel. El escudete que corona la portalada (una 
cruz flordelisada) hace referencia al cargo de Familiar del 
Santo Oficio que desempeñaba Francisco y, el tercer cuartel 
del escudo principal, representa las armas de Navamuel, 
correspondientes a doña Mariana.

FRANCISCO SECO FONTECHA, natural y vecino de 
Celada Marlantes, fue Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Valladolid. Casó 
en tres ocasiones, desconociendo el nombre de su primera mujer con quien no tuvo 
descendencia. Casó en segundas nupcias con MARIANA MORANTE de NAVAMUEL, 
natural del lugar de Retortillo, perteneciente al mismo ayuntamiento de Campoo de 
Enmedio, hija de Francisco Morante de Lamadrid y Rebolledo, hombre de armas de 
Su Majestad en sus guardas viejas de Castilla, caballería de España, y de Isabel Seco 
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Rodríguez de Navamuel. Mariana fue hermana de Gaspar, vecino de Bolmir, donde 
casó con María Fernández, y de Diego, vecino de Retortillo, donde estaba casado con 
Águeda Martínez de Quevedo (hija de Juan Martínez, el mozo, y de María Ruiz de 
Quevedo, vecinos de Retortillo). En un documento fechado en 1657 constan ya como 
casados. Testaron conjuntamente el 20 de febrero de 1674 ante Alonso Fernández 
de Torices, escribano de Reinosa, y fueron padres de Francisco, Ana María, Felipa 
e Isabel Ana. Una vez viudo, casó Francisco en segundas nupcias con MARÍA de 
ARGÜESO, nacida en Medianedo de Valdearroyo el 16 de abril de 1652, hija de Juan 
de Argüeso, nacido en Arroyo de Valdearroyo el 14 de abril de 1625 y muerto en el 
mismo lugar en 1676, y de su primera mujer, Marina de Argüeso Villegas y Díez del 
Barrio, nacida en dicho Medianedo el 11 de septiembre de 1625 y fallecida en Arroyo, 
de donde eran vecinos. María de Argüeso fue hermana de Antonio, Juan (nació en 
Arroyo el 11 de mayo de 1653 y casó en primeras nupcias en Medianedo el 8 de junio 
de 1675 con Isabel de Argüeso, hija de Alonso de Argüeso y de María Díez, su segunda 
mujer, volviendo a casar de segunda vez en Cervatos el 18 de mayo de 1677 con Ana 
González de Navamuel, natural de Fombellida), Ana, Marina (nació en Arroyo el 10 
de noviembre de 1662 y casó en Arija -Burgos- el 12 de septiembre de 1689 con Juan 
de Argüeso, nacido en Arija el 28 de septiembre de 1656, hijo de Juan de Argüeso, el 
mozo, y de doña María Díez Rodríguez y Muñoz Fernández), Marcos (nació en Arroyo 
el 29 de abril de 1666 y murió párvulo) y de Francisco (nacido en 1669). Francisco Seco 
Fontecha y María de Argüeso fueron padres, en Celada Marlantes, de Juan, Pedro, 
Ángelo, Mariana, Salvador, Francisca (nacida en 1696) y Manuel Gregorio. Francisco 
hizo codicilo de testamento el 26 de diciembre de 1710 ante Juan de Mier y Terán, 
escribano de Reinosa, y fundó en su lugar de origen una capellanía.

ANA MARÍA SECO FONTECHA y MORANTE de NAVAMUEL casó en 
Celada Marlantes el 16 de abril de 1679 con ANDRÉS de SALCES MANTILLA, 
nacido en el lugar de Salces (Hermandad de Campoo de Suso) el 11 de 
diciembre de 1650, hijo de Juan de Salces García y de doña María Mantilla. 
Fueron vecinos de dicho lugar de Salces donde murió Ana el 7 de octubre de 
1699, con descendencia.

FELIPA SECO FONTECHA y MORANTE de NAVAMUEL capituló para 
casarse, ante Justo de Quevedo, escribano de Reinosa, el día 16 de abril de 
1689 con SANTIAGO GONZÁLEZ de OLEA, hijo de Juan González de Olea 
Castañeda y Fernández Fontecha y de María Gutiérrez del Olmo y Castañeda, 
vecinos de Cervatos, donde casaron el 19 de junio del mismo año y donde 
murió Felipa el 30 de enero de 1703.

ISABEL ANA SECO FONTECHA y MORANTE de NAVAMUEL fue vecina 
de Barruelo de los Carabeos, donde estuvo casada con DIEGO RODRÍGUEZ 
de HOYOS, mayorazgo, padres que fueron de Gregorio, nacido en dicho 
lugar el 28 de noviembre de 1695. Murió en Barruelo de los Carabeos el 26 de 
diciembre de 1732, haciendo una memoria de testamento horas antes de morir.

JUAN SECO FONTECHA y ARGÜESO, natural y vecino de Celada Marlantes, 
casó en primeras nupcias con MARIANA RODRÍGUEZ FONTECHA, natural 
de Las Henestrosas, hija de José Rodríguez Fontecha y de María Rodríguez de 
Terán, padres de Juan. Una vez viudo, casó en segundas nupcias con MARÍA 
RODRÍGUEZ OLEA, natural de Los Carabeos, hija de Juan Rodríguez Olea 
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y de Magdalena Álvarez, siendo padres de Francisco, nacido en 1730, Pedro, 
nacido en 1734 y María, nacida en 1737. Testo el 22 de julio de 1738 ante 
Bernardo de Mier y Terán, escribano de Reinosa.

PEDRO SECO FONTECHA y ARGÜESO capituló para casarse, ante Toribio 
Antonio de Pernía, escribano de Reinosa, el 19 de abril de 1699 con FRANCISCA 
FERNÁNDEZ FONTECHA, hija de Juan Fernández Fontecha y Fernández de la 
Lastra y de Isabel Alonso Fernández de Navamuel, vecinos de Celada Marlantes. 
Fueron padres, entre otros, de Pedro, nacido en dicho lugar de Celada el 10 de 
marzo de 1710 y casado en el mismo lugar el 20 de febrero de 1732 con Ana 
Gutiérrez de Villegas (hija de Juan Gutiérrez de Villegas y de Ana de Lucio), 
los cuales fueron padres  de Juan, nacido en 1733, Manuel Ventura, nacido en 
1734, María, nacida en 1740, y de otro Pedro, nacido el 5 de febrero de 1738 en 
Celada Marlantes, donde murió el 19 de mayo de 1799, casando en Quintanilla 
de Valdearroyo el 27 de enero de 1763 con Rosa Landeras, nacida en dicho 
Quintanilla el 29 de agosto de 1740, hija de Juan de Argüeso Fernández y de 
Ana Landeras Ruiz.

ÁNGELO SECO FONTECHA y ARGÜESO casó en primer matrimonio con 
MARÍA SECO y en segundo, en el lugar de Castrillo del Haya, el 18 de mayo 
de 1724 con FELIPA RODRÍGUEZ de SANTIAGO, hija de Manuel Rodríguez 
de Santiago y de Catalina Rodríguez Calderón, vecinos de dicho lugar de 
Castrillo del Haya. Ángelo y Felipa testaron ante Manuel Sordo de Piñera, 
escribano de Reinosa, y fueron padres de Manuel, Manuela, Antonia, Pedro, 
Francisca y Bartolomé. Fueron vecinos de Celada Marlantes donde murieron, 
Felipa el 28 de diciembre de 1766 y Ángelo el 12 de febrero de 1768.

MARIANA SECO FONTECHA y ARGÜESO estuvo casada con ANTONIO 
FERNÁNDEZ de TORICES, natural de Fombellida, donde murió Mariana el 
27 de febrero de 1713.

SALVADOR SECO FONTECHA y ARGÜESO fue vecino del lugar de Arroyo 
de Valdearroyo, donde estuvo casado con MARÍA de ARGÜESO, hija de Justo 
de Argüeso y de María Gutiérrez de Terán, vecinos de dicho lugar. Fueron 
padres, en Arroyo, de María, nacida el 29 de marzo de 1719, Juan, nacido el 4 
de julio de 1720, Francisco, nacido el 17 de diciembre de 1721, Ángel, nacido 
el 26 de febrero de 1723, Felipa, nacida el 22 de abril de 1726, Manuela Juana, 
nacida el 16 de junio de 1729, y de otro Juan, nacido el 24 de junio de 1732.

MANUEL GREGORIO SECO FONTECHA y ARGÜESO nació en Celada 
Marlantes en 1699, donde murió el 2 de febrero de 1753. Casó en Castrillo del 
Haya el 12 de julio de 1729 con MARIANA GÓMEZ, nacida en dicho lugar el 
27 de octubre de 1709, hija de Juan Gómez Gómez y de Antonia Díez de Riaño 
y Rodríguez de la Lastra, siendo padres de Juan (casó con Eugenia Landeras), 
Manuel, María y Pedro.

FRANCISCO SECO FONTECHA y MORANTE DE NAVAMUEL, titular del 
mayorazgo de Celada Marlantes, casó con JOSEFA RODRÍGUEZ FONTECHA 
COSSÍO Y TERÁN, natural de Las Henestrosas, hija de Pedro Rodríguez Fontecha y de 
María de Cossío y Barreda. Ambos testaron ante Bernardo de Mier y Terán, escribano 
de Reinosa, ella el 17 de mayo de 1735 y él dos años más tarde. Tuvieron por hijos, 
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en Celada Marlantes, a Francisco Antonio, Fernando Manuel, Juan Antonio, Ángel y 
María Josefa.

JUAN ANTONIO SECO FONTECHA y RODRÍGUEZ FONTECHA fue titular 
de un mayorazgo en Celada Marlantes fundado por su madre, mediante 
su testamento, realizado en 1735. Casó con ÁNGELA SECO RODRÍGUEZ, 
natural del mismo lugar y titular de otro mayorazgo. Ángela murió el 9 de 
diciembre de 1778. Fueron padres, entre otros, de Melchor y Juan Antonio. 
Melchor testó el 1 de junio de 1794 ante Diego Rodríguez Olea, escribano de 
Reinosa, muriendo al día después, el cual estuvo casado con Felipa de Hoyos, 
hija de Manuel de Hoyos y de María González de Castañeda y Estrada, todos 
vecinos de Celada Marlantes. Melchor y Felipa fueron padres, entre otros de 
Esteban Alfonso, nacido el 26 de diciembre de 1774 y de Francisco Alfonso, 
nacido el 29 de noviembre de 1779. Juan Antonio Seco Fontecha y Seco casó 
el 12 de mayo de 1772 en Retortillo con Bárbara Martínez de Quevedo, nacida 
en dicho lugar el 9 de abril de 1750, hija de Manuel Martínez de Quevedo y 
Gutiérrez de Iglesia y de Manuela Martínez de Quevedo y Macho de Quevedo.

ÁNGEL SECO FONTECHA y RODRÍGUEZ FONTECHA nació en Celada 
Marlantes en 1719, donde murió el 7 de septiembre de 1779. Casó en el 
monasterio de Nuestra Señora de Montesclaros el 22 de julio de 1748 con ANA 
MARÍA de ARGÜESO, nacida en el lugar de Quintanilla de Valdearroyo el 18 
de septiembre de 1721, hija de Juan de Argüeso, titular del mayorazgo de su 
Casa en dicho Quintanilla, donde nació el 18 de marzo de 1693, y de Clara María 
de Bustamante Villegas, de la Casa de Bustamante en La Costana, donde nació 
el 22 de agosto 1695. Ángel y Ana María fuern padres de María y de Basilio, 
nacido en Celada Marlantes y casado con Benita Gómez de Olea, natural de La 
Haya, hija de Manuel Gómez de Olea y de María Bravo de Cossío.

MARÍA JOSEFA SECO FONTECHA y RODRÍGUEZ FONTECHA fue vecina 
de Castrillo del Haya, donde estuvo casada con JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ 
CALDERÓN Y RIAÑO, hijo de Juan Rodríguez Calderón, padres de José 
Joaquín, Francisco, Juan, Pedro Gabriel, presbítero capellán en Castrillo del 
Haya, Bernardino, María, Manuel y fray Gregorio, religioso benito en San 
Zoilo de Carrión de los Condes.

FRANCISCO ANTONIO SECO FONTECHA y RODRÍGUEZ FONTECHA, 
mayorazgo, murió en Celada Marlantes el 1 de julio de 1779, viudo de MARÍA ANTONIA 
de QUEVEDO y OBREGÓN, natural de Lantueno, hija de Francisco de Quevedo y de 
María Antonia de Quevedo, la cual había muerto en el mismo lugar que su marido 
el 30 de noviembre de 1772. No dejaron descendencia por lo que la titularidad del 
mayorazgo recayó en su sobrino Pedro Seco Fontecha. Francisco Antonio testó el 22 
de junio de 1779 ante Juan Alonso de Villalobos, escribano de Reinosa, donde agregó 
nuevos bienes a la capellanía fundada por su abuelo Francisco Seco Fontecha, Familiar 
del Santo Oficio.

FERNANDO MANUEL SECO FONTECHA y RODRÍGUEZ FONTECHA, 
natural de Celada Marlantes, tuvo de soltero una hija natural en Bolmir, 
llamada Manuela María y bautizada en dicho lugar el 16 de enero de 1729. La 
tuvo en MARÍA MARTÍNEZ de MENDOZA, hija de Bartolomé Martínez de 
Mendoza y de Ángela Mantilla de Rebolledo, vecinos de dicho lugar de Bolmir. 
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Capituló para casarse el 13 de diciembre de 1746 ante Juan Antonio Díaz 
Zorrilla, escribano de Reinosa, con MARÍA CRUZ MARTÍNEZ de QUEVEDO, 
nacida en Retortillo el 16 de septiembre de 1717, hija de Juan Bautista Martínez 
de Quevedo y Díez Landeras y de Melchora Gutiérrez de Iglesia y Campo. 
Fueron padres de Pedro y de Nicolasa. María Cruz murió en Celada Marlantes 
el 14 de enero de 1753 y él casó en segundas nupcias, en Villaescusa de 
Solaloma, el 14 de octubre de ese mismo año con MARÍA JOSEFA BRAVO de 
COSSÍO, nacida en dicho lugar de Villaescusa de Solaloma el 19 de septiembre 
de 1712, hija de Juan Bautista Bravo de Cossío y Rodríguez de Cossío, natural 
de Villanueva de Henares (Palencia) y de Agustina Rodríguez de Santiago y 
los Ríos Villegas, natural de Aguilar de Campoo (Palencia). Fernando y María 
Josefa fueron padres de Gabino Bruno. Fernando testó dos días antes de morir, 
el 27 de mayo de 1770, ante Manuel Gutiérrez de Lanzas, escribano de Reinosa.

NICOLASA SECO FONTECHA y MARTÍNEZ de QUEVEDO, natural de 
Celada Marlantes, casó con JOSÉ BENITO DÍAZ de QUIJANO, nacido en 
Matarrepudio el 23 de marzo de 1739, hijo de Manuel Fernando Díaz de 
Quijano y Hoyos Quevedo (natural de Matarrepudio) y de Clara de Cos 
Navamuel y Álava Rebolledo (natural de Cuena). Nicolasa murió en Cuena y 
dejaron descendencia.

GABINO BRUNO SECO FONTECHA y BRAVO DE COSSÍO nació en 
Celada Marlantes en 1756 y casó en Castrillo del Haya el 3 de abril de 1789 
con ANTONIA GÓMEZ del DOSAL, nacida en dicho lugar el 18 de enero de 
1759, hija de Domingo Gómez del Dosal y Rodríguez Calderón y de Manuela 
Rodríguez López y Rodríguez Calderón. Fueron padres, en Celada Marlantes, 
de Fernando Pedro (nació el 30 de julio de 1789), Frutos Pedro (nació el 7 de 
octubre de 1791), Francisca María (nació el 3 de diciembre de 1792), Feliciana 
Petra (nació el 21 de febrero de 1795), Fernanda (nació el 30 de mayo de 1797) 
y Luis Pedro (nació el 25 de agosto de 1799). Murió, ya viudo, el 4 de febrero 
de 1823.

PEDRO SECO FONTECHA y MARTÍNEZ de QUEVEDO, nacido en Celada 
Marlantes en 1749, heredó la titularidad del mayorazgo en Celada Marlantes tras la 
muerte de su tío Francisco Antonio. Casó en el lugar de La Haya el 8 de junio de 1774 
con MARÍA GÓMEZ de OLEA, nacida en dicho lugar de La Haya el 3 de julio de 
1749, hija de Manuel Gómez de Olea y Gómez de Olea y Cossío (natural de La Haya) 
y de María Josefa Bravo de Cossío y Collantes (natural de Villaescusa de Solaloma), 
sobrina de la madrasta de Pedro, el cual murió en Celada Marlantes el 11 de abril 
de 1797. Fueron padres de Francisca Gabriela (nació el 9 de marzo de 1775 y murió 
párvula), Alfonsa María, Gervasio Francisco (nació el 8 de abril de 1778 y también 
murió párvulo), María Fulgencia (nació el 19 de febrero de 1780 e igualmente murió 
joven), Manuela Eustaquia (nació el 25 de octubre de 1782), José Francisco (nació el 20 
de marzo de 1785 y murió párvulo) y María Pedra (nació el 18 de enero de 1787).

ALFONSA MARÍA SECO FONTECHA y GÓMEZ de OLEA nació en Celada 
Marlantes el 23 de enero de 1776, donde murió el 22 de septiembre de 1846. Casó con 
su pariente en tercer grado de consanguinidad FRANCISCO ALFONSO SECO 
FONTECHA, ya visto anteriormente, nacido en el mismo lugar el 29 de noviembre de 
1779, hijo de Melchor Seco Fontecha y de Felipa de Hoyos, nieto por línea paterna de 
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Juan Antonio Seco Fontecha y Rodríguez Fontecha, mayorazgo, y de Ángela Seco 
Rodríguez, mayorazga, todos naturales y vecinos de Celada Marlantes. Tuvieron por 
hijos, en Celada Marlantes, a Pedro (nació el 13 de febrero de 1807), Benita (nació el 20 
de marzo de 1808), Francisco (nació el 17 de julio de 1809), Juan (nació el 23 de junio de 
1811), Ana (nació el 8 de mayo de 1813) y Antonio (nació el 31 de enero de 1816). 
Francisco Alfonso Seco Fontecha (también llamado Ildefonso) murió en Celada 
Marlantes el 25 de febrero de 1852. Es en este matrimonio donde se encuentran todas 
las propiedades del mayorazgo Seco Fontecha en el lugar de Celada Marlantes en la 
primera mitad del siglo XIX, momento en el que desaparecen todas las vinculaciones 
y mayorazgos en España.

HERÁLDICA
También, en este lugar de 

Celada Marlantes nos encontra-
mos con otro escudo heráldico 
correspondiente al linaje de Seco, 
aunque en este caso no aparecen 
las armas correspondientes al li-
naje de Fontecha. Se encuentra en 
una vivienda de piedra, de dos 
plantas, al final del núcleo urbano. 
Va colocado en un balcón enmar-
cado entre una puerta y una ven-
tana.

Se trata de un escudo 
que por su morfología puede 

encuadrarse a principios del siglo XVII. Va timbrado por un 
yelmo sencillo con unos esquemáticos plumajes. Presenta una 
sencilla cartela de rollos y va cuartelado:

1) Árbol con un lebrel atado a su tronco. Armas de Seco

2) Caballero, provisto de una lanza, que lleva atado otro 
lebrel. En jefe una estrella. Armas de Seco

3) Tres bandas y en jefe, tres flores de lis. Armas de 
Bustamante

4) Trece roeles, colocados en cuatro filas de a tres y uno 
más en el jefe. Armas de Bustamante

FUENTES CONSULTADAS
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
Archivo Histórico Provincial de Cantabria
Archivo Diocesano de Santander
CADENAS Y VICENT, Vicente de. 1987. Repertorio de blasones de la Comunidad Hispánica. 

Hidalguía. Madrid.
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INTRODUCCIÓN
 Continuando con mis investigaciones de personajes montañeses1, desconocidos 

o semidesconocidos en Cantabria, que emigraron a Andalucía y más concretamente 
a la provincia de Cádiz, cuya ciudad les sirvió de trampolín para su salto, o asalto, a 
las Indias, durante el año 2019 descubrí numerosos documentos que hablaban de un 
montañés nacido en el municipio de Herrerías, en el lugar de Bielva y con ancestros en 
Camijanes y Cabanzón.

 Estos documentos eran tres poderes para testar, dos testamentos, otros poderes 
en general, algunas obligaciones, cartas de pago y numerosos riesgos. Todos estos 
documentos hacían referencia a Domingo Pérez de Inclán2, que es nuestro personaje. A 
estos documentos hallados en el AHPCádiz3, se han ido añadiendo algunos documentos 
que se han localizado en otros archivos españoles y uniendo la información que nos 
ofrecen todos ellos, se ha podido pergeñar esta pequeña reseña de un montañés ilustre, 
poco, o nada, conocido en Cantabria.

 Después de haber buscado algunas referencias, o citas, que hablasen de Domingo 
Pérez de Inclán, no ha sido posible encontrar más que dos autores:

«Domingo Pérez Inclán, nacido en Bielva en 1671, y Corregidor de varias 
provincias peruanas»4.

1.- Actualmente llamamos cántabros, pero durante siglos y hasta muy recientemente, los naturales de la actual 
Cantabria que emigraban a Cádiz se les conocía allí como montañeses y aún hoy día muchos habitantes de Cádiz 
hablan de los montañeses y de la Montaña como el lugar de donde proceden los montañeses.
2.- En unos documentos se le apellida Pérez Inclán y en otros Pérez de Inclán. En este trabajo le llamaremos Pérez 
de Inclán.
3.- ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ (AHPCádiz).
4.- RIVA AGÜERO y OSMA, José de la. (1624). EL PERÚ HISTÓRICO Y ARTÍSTICO. Santander, pp.: 107.
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 Esta es la única referencia que Riva Agüero, primero de los autores consultado, 
hace de nuestro caballero de Calatrava en su libro. El otro es Mateo Escagedo que, 
como José de la Riva Agüero, leyó y obtuvo la genealogía de Domingo Pérez de Inclán 
en las pruebas para el hábito de Calatrava del año 1728. Al finalizar la genealogía 
escribe Escagedo:

«D. Domingo Pérez Inclán y Gutiérrez de Caviedes, n. Bielba, 1671. C. de 
Calatrava en 1728. En esta fecha estaba en Perú5 en donde había regentado varios 
empleos y gobiernos. Hay en Bielba una casa blasonada con corona de marqués, 
precisamente del apellido Inclán, que no sé si se refiere a este corregidor de varias 
provincias peruanas»6.
 El párrafo anterior nos dice que, Escagedo no supo qué relación tenía con 

Domingo Pérez de Inclán el escudo de la casa blasonada de Bielva. Al mismo tiempo, 
en este párrafo comete un error cuando escribe que Domingo estaba en Perú en el año 
1728 cuando se le concedió el hábito de caballero de Calatrava, como se demostrará 
más adelante. En el mismo lugar y en la página siguiente, Escagedo hace una relación 
de todos los expedientes de hidalguía del apellido Pérez, de personas montañesas o 
cántabras, y en ella nombra a Domingo Pérez Inclán con expediente en el año 1711, 
pero nada nos dice si es el mismo Domingo caballero de Calatrava o es otra persona 
diferente. En otra de sus publicaciones Escagedo describe este escudo de la casa 
blasonada de Bielva y nos dice:

«Corresponde este escudo al que usa el actual marqués7 de Vega Inclán».
«El título de marqués de Vega Inclán fue concedido en 1878 al teniente 

general don Miguel de la Vega Inclán, hijo del mariscal de campo don Benigno de 
la Vega Inclán».

«Como la casa de Bielva, en la que se ve el escudo citado, es más antigua, 
deduzco yo que en esta casa hubo otro título de marqués antes del de la Vega 
Inclán»8.
 Acto seguido describe otro escudo en Camijanes, perteneciente al apellido Vega 

Inclán y escribe:

«Este escudo, a juzgar por el sitio que ocupa y por su estructura, es del siglo 
XV»9.
 De todo lo escrito por Mateo Escagedo se deduce que no supo quién ordenó 

colocar allí ese escudo ni a quién pertenecía, pero el último testamento de Domingo 
Pérez de Inclán, otorgado en Cádiz en agosto del año 1762, nos los aclara:

5.- Se equivoca Escagedo, Domingo Pérez de Inclán no se encontraba en Perú, sino en Cádiz, cuando le fue 
concedido el hábito de caballero de Calatrava en el año 1728.
6.- ESCAGEDO SALMÓN, Mateo. (1991). SOLARES MONTAÑESES. Edición facsímil. Acedo (Navarra). 
Tomo VII, pp.: 104.
7.- El actual marqués de la Vega Inclán, en el año 1922 y muchos años antes, lo era el segundo marqués Benigno 
de la Vega-Inclán y Flaquer, hijo del primer marqués.
8.- ESCAGEDO SALMÓN, Mateo. (1922). CRÓNICA DE LA PROVINCIA DE SANTANDER. Tomo II, pp.: 
379 y 380.
9.- Ibíd., pp.: 380.
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“Primeramente una casa en el referido lugar de Bielva con una huerta 
de diferentes árboles frutales, cercada de cal y canto con el escudo de mis armas 
sobre su puerta principal”10.

Fig. 1: Escudo de armas en la casa de Bielva. Es posible que no sea el 
original, ordenado colocar por Domingo Pérez de Inclán y sea una 
copia, pero con corona de marqués, encargado por VIII) Miguel de 

la Vega Inclán y Palma, que fue el primer marqués o, tal vez, su hijo 
IX) Benigno de la Vega Inclán Flaquer, segundo marqués de la Vega 

Inclán.
 

Tampoco supo la relación, o parentesco, que el caballero de Calatrava Domingo 
Pérez de Inclán tenía con el primero y segundo marqueses de la Vega Inclán. Carmen 
González Echegaray11 no hace más que copiar a Escagedo y tampoco supo la relación 
que el primer Marqués de la Vega Inclán, o su ascendiente Juan Antonio de la Vega 
Inclán, que vivía en Camijanes en 1752, tenían con Domingo. Pues bien, el primer 
Marqués de Vega Inclán fue tataranieto por línea directa de varón de Diego Martínez 
de la Vega y su esposa Isabel Pérez de Inclán, hermana esta del calatravo Domingo 
Pérez de Inclán y, a su vez, Juan Antonio de la Vega Inclán, quien aparece residiendo 
en Camijanes en el catastro de Ensenada, era hijo de Diego y de Isabel y por tanto 
sobrino de Domingo y en quien este vinculó un capital de cien mil ducados, invertidos 

10.- A.D. Doc.: 22. Cláusula 33.
11.- GONZÁLEZ ECHEGARAY, María del Carmen. (1981). ESCUDOS DE CANTABRIA. TOMO 4: 
ASTURIAS DE SANTILLANA Y EL BAJO ASÓN. Santander, pp.: 152, 177 y 178.
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en cinco casas y sus rentas, una en el lugar de Bielva con el escudo a que ambos autores 
se refieren y cuatro casas en la ciudad de Cádiz12, por lo que Juan Antonio de la Vega 
Inclán, agraciado por su tío con este vínculo y mayorazgo, fue el bisabuelo paterno 
paterno del primer Marqués de la Vega Inclán.

QUIÉN FUE DOMINGO PÉREZ DE INCLÁN
 Domingo Pérez de Inclán nació en el lugar de Bielva, capital del actual municipio 

cántabro de Herrerías y allí fue bautizado13 el día 17 de septiembre del año 1671; murió 
siendo soltero en la ciudad de Cádiz, el día 8 de enero del año 1763 “como a las cinco de 
la mañana de ella a corta diferencia”14, a la edad de 91 años.

 Fue Domingo caballero de la orden de Calatrava, hábito que al parecer solicitó 
en los primeros días del año 1712, pues, el 17 de enero de este año, por una cédula 
real, le fue aprobado el hábito, a falta de efectuar las pruebas. El día 11 de febrero, por 
mandato del Consejo de las Órdenes, su secretario Francisco de Céspedes dictó orden 
de llevar a cabo las pruebas y el mismo día fueron nombrados por informantes los 
calatravos Felipe de Camino y Felipe del Barrio Espriella. Fueron estas las primeras 
pruebas, realizadas en el año 1712, y al parecer no le fueron admitidas. Quizá Escagedo 
leyó esta información y de ahí su error cuando escribió que en el año 1728 Domingo 
se encontraba en Perú, pero no, se encontraba en la ciudad de Cádiz ya de vuelta 
en España. Cuando realmente estaba en Perú fue cuando se hicieron estas primeras 
pruebas, en las que hubo una serie de irregularidades en las partidas de iglesia y quizá 
fuese este el motivo de no habérsele concedido el hábito este año:

“En la villa de Madrid a treçe de febrero de mil seteçientos y doze, en 
cumplimiento de nuestra comisión y viendo que, por la genealogía, consta que don 
Domingo Pérez de Inclán pasó y oi reside en Indias, determinamos haçer en 
esta corte la informaçión de moribus et vita en los reinos de Indias, con personas de 
aquellos parajes y por aver residido en ellos, pasámoslo por auto y firmamos. Phelipe 
de Camino. Phelipe de Varrio y Espriella”15.
 Dieciséis años después de haberse realizado las primeras pruebas, se hicieron 

unas segundas con informantes diferentes, que finalmente fueron aprobadas y en 
virtud de ellas se le concedió el hábito de caballero de Calatrava a Domingo. Fue el 
25 de octubre del año 1728, cuando Felipe V le otorgó su hábito de caballero. Debido a 
esta concesión y real cédula del mismo rey del 22 de noviembre16, se ordenó armarle 
caballero, hecho que se cumplió el día 13 de diciembre del mismo año 1728 y al mismo 
tiempo le fue impuesto el hábito e insignia de Calatrava, en el convento de San Benito 
de Sevilla, por manos de Gregorio de los Ríos Villegas17. Para ello hubo Domingo de 
solicitar poder ser armado en la ciudad de Cádiz o lugar más cercano:

12.- A.D. Doc.: 22. Cláusula 33.
13.- A.D. Doc.: 12.
14.- A.D. Doc.: 22. Margen del testamento, f.º 497.
15.- AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pérez de Inclán y Gutiérrez de 
Cabiedes Fernández, Domingo. Pruebas para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Calatrava de 
Domingo Pérez de Inclán y Gutiérrez de Cabiedes Fernández y Noreña, natural de Bielva. Pruebas del año 1712, 
f.º 7.
16.- A.D. Doc.: 20.
17.- A.D. Doc.: 21.
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“Consejo 5 de noviembre de 1728. A consulta en la forma ordinaria. Fecha la 
consulta en 6 del mismo mes. Señor don Domingo Pérez de Ynclán.

Señor:
Don Domingo Pérez de Ynclán dice, cómo se le a despachado real título de 

ávito de la orden de Calatrava y no pudiendo pasar a tomarlo al sacro combento, 
por allarse en la ciudad de Cádiz, preocupado con dependencias de consecuencia: 
Suplica a V. M. sea servido mandar se le despache cédula, dispensándole el que 
pueda recibir el ávito en la expresada ciudad de Cádiz, sin pasar para esto al sacro 
combento de Calatrava, en que recibirá particular merced de V. M.”18.

 Lo que nos confirma esta solicitud es que, Domingo Pérez de Inclán se 
encontraba en la ciudad de Cádiz cuando le fue concedido el hábito de Calatrava en 
octubre de 1728 y que Escagedo se equivocó cuando escribió que se encontraba en 
Perú. En aquel reino residía cuando se realizaron las primeras pruebas en el año 1712. 
¿Cuándo llegó Domingo a España, procedente del Perú? Tampoco lo sabemos con 
exactitud, lo que sí se sabe de cierto es que en el año 1722 aún se encontraba en Perú, 
donde entregó un préstamo con la cantidad de 12.384 pesos de plata en monedas de 
dos pesos mejicanos y doblones, en manos de Manuel Feijó de Sosa, que volvía del Perú 
a España en los galeones del teniente general Baltasar de Guevara y cuyo préstamo 
era para el mayorazgo fundado por Juan González de Quijano. Al llegar la plata a 
España se revalorizó un 25% y esta cantidad lo reclamaba Domingo Pérez de Inclán 
a la testamentaria de Juan González de Quijano, que en 1734 ya había fallecido y que 
solamente había pagado el dinero del préstamo, pero no la revalorización. El pleito 
mantenido por Domingo fue sentenciado en el año 1737 a su favor y condenaron a la 
testamentaria de Juan González de Quijano a pagar a Domingo la cantidad de 2.124 
pesos y tres reales. Fue el tenedor de la testamentaria, el valdivielsano caballero de 
Santiago Juan Antonio Trechuelo de la Yedra, quien efectuó el pago. Por este pleito y 
la carta de pago19 que Domingo entregó cuando le fue pagada la cantidad sentenciada, 
sabemos que llegó a España entre los años 1722 y 1728, aunque es posible que llegase 
próximo a este último año, que fue cuando se reanudaron las segundas pruebas para 
la concesión del hábito de Calatrava.

 Salió Domingo de su pueblo, Bielva, para viajar a Indias y más concretamente 
al Perú, siendo aún muy joven, a los catorce o quince años de edad:

“Que conoçe mui bien a don Domingo Pérez de Ynclán, que le parece será de 
çinquenta y seis años poco más o menos y que como de edad de quince años pasó 
al reino del Perú, que es constante que es natural de este lugar y que tiene noticia 
que el padre del declarante le sacó de la pila, por habérselo oído decir a su padre y a 
otros antiguos”20.
 Ciertamente Francisco de la Puebla fue hijo de Sebastián de la Puebla y fue este 

quien hizo de padrino de bautismo21 de Domingo Pérez de Inclán.

“y que siendo como de catorze o quince años pasó a las Yndias”22.

18.- AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. s/f.
19.- AHPCádiz. Signatura: Protocolos notariales de José Vahamonde. Cádiz. Leg. 2429, f.º 341-342.
20.- AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas del año 1728, f.º 17. 
Declaración de Francisco de la Puebla, mayorazgo de la Casa Rubín de Celis en Bielva y de 60 años.
21.- A.D. Doc.: 12.
22.- AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas del año 1728, f.º 19. 
Declaración de Cosme de Mier Noriega de 63 años.



Un Caballero de Calatrava nacido en Bielva, precursor...

ASCAGEN Nº 24 61

 Algunos de los testigos declararon que de catorce o quince años pasó a América 
y otros que pasó al Perú, pero la mayoría coinciden en que salió de Bielva con esta 
edad.

 ¿Cuándo llegó Domingo Pérez Inclán a Perú y a qué se dedicó? Por la declaración 
de los testigos interrogados en Madrid, para las pruebas que se efectuaron entre los 
días 13 y 15 de febrero de 1712, Domingo se empleó en gobiernos políticos y militares:

“Que conoció a Domingo Pérez Inclán en los dichos reinos del Perú, a quien 
vio portarse como uno de los primeros españoles y portarse con mucha deçençia sin 
aver tenido más ocupaçión que el empleo en servicio de S. M. regentando 
diferentes empleos y gobiernos de su real serviçio”23.

“Que conoció en la ciudad de Lima, reino del Perú, a Domingo Pérez Inclán, 
en cuyo reino le dejó quando vino a España y le vio portarse como uno de los 
primeros españoles en aquella ciudad y reino por aver servido a Su Magestad en 
diferentes gobiernos, así políticos como militares, y dado en ellos muestras de 
sus grandes obligaciones”24.
 Otros testigos nos aclararon, años después, cuáles fueron algunos de esos 

gobiernos políticos y militares que desempeñó Domingo Pérez de Inclán:

“Que conoce a dicho pretendiente desde el año de doce, que le comunicó y trató 
siendo el dicho pretendiente corregidor de la provincia de Chunbivilcas, 
en el reino del Perú y que también sabe fue corregidor de la provincia de 
Carabaya en el mismo reino y que también le conoció vivir en la ciudad de Cuzco 
y que le vio ser muy estimado entre todos los cavalleros de aquella populísima 
ciudad”25.

“Que conoce al dicho pretendiente y le vio y trató en el reyno del Perú, en las 
Indias y es sugeto de tan buena opinión en ellas, que con toda seguridad se puede 
decir que se ha portado con grande decençia y estimación de todos los cavalleros de 
aquellos payses donde ha residido, como es la ciudad de Cuzco, la provincia de 
Chumbibilas, donde fue corregidor, y en la de Carabayas, donde también lo 
fue, siendo cierto que en estos empleos siempre se ha portado muy christianamente 
con frequencia de sacramento sin haver cometido delito alguno”26.
 Prácticamente todos los testigos interrogados en octubre de 1728 en Madrid, 

declararon que Domingo había sido corregidor en estas dos provincias, cercanas a 
Cuzco, donde varios de estos testigos le vieron residir.

 Después de haber consultado todos los documentos llegados a nuestras manos 
seguimos sin saber en qué fecha volvió Domingo a España y más concretamente a la 
ciudad de Cádiz, donde fijó su residencia y donde generó numerosos documentos 
en sus escribanías desde el año 1730 hasta el de 1763, en que murió, aunque ya se 

23.- Ibíd. Pruebas del año 1712, f.º 9. Declaración de Juan Antonio de Chaure, de Puente la Reina en Navarra, de 
36 años que había residido 13 años en Perú.
24.- Ibíd. Pruebas del año 1712, f.º 9v. Declaración de Miguel de Chabarne, de la villa de Vera en Navarra, de 36 
años que había residido más de 19 años en Indias.
25.- Ibíd. Pruebas del año 1728, f.º 90v. Declaración en octubre de 1728 de Manuel de Villavicencio y Granada, 
gobernador que fue de la villa Imperial de Potosí y en estas fechas era electo gobernador y capitán general de las 
provincias de Santa Cruz de la Sierra en Perú, de edad de 44 años.
26.- Ibíd. Pruebas del año 1728, f.º 91v y 92. Declaración realizada también en octubre de 1728, por Martín de 
Albizu y Vaquedano, natural de Estella en Navarra y de 45 años.
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ha dicho atrás que posiblemente llegase de vuelta a España el año 1728. Tampoco 
sabemos en qué año llegó a Perú, si consiguió pasar a Indias poco tiempo después de 
salir de Bielva o estuvo detenido en Cádiz algún tiempo. Sí se ha podido saber, por la 
declaración de Manuel de Villavicencio y Granada, gobernador de la villa Imperial de 
Potosí, que Domingo fue corregidor de la provincia de Chumbivilcas en el año 1712, 
que fue cuando el gobernador le conoció. Lo que no sabemos es desde qué año era 
corregidor en Chumbivilcas, ni hasta qué año lo fue, así como tampoco sabemos en 
qué año, o años, ejerció de corregidor en la provincia de Carabaya.

 Su testamento nos informa de las donaciones que realizó, así como varios datos 
genealógicos, quiénes fueron sus herederos y por este documento, que nunca tuvo en 
sus manos Mateo Escagedo, logramos saber su relación con el primer Marqués de la 
Vega Inclán.

 Ordena entregar en la ciudad de Cádiz, al hospital de San Juan de Dios 800 
ducados, a la casa hospicio de la Santa Caridad otros 800 ducados, al hospital de 
mujeres de Nuestra Señora del Carmen la misma cantidad de 800 ducados y a la casa 
de niños expósitos otros 800 ducados. Para diversas hermandades del convento de 
San Francisco otros 150 pesos escudos, que en aquellas fechas valían a 15 reales el peso 
escudo. Al convento de Santa Clara de Jerez de la Frontera donó un censo de 20.422 
reales de a 10 maravedís, por el que percibía este convento algo más de 613 reales 
anuales.

 Además de las donaciones efectuadas en Cádiz, hizo otras donaciones en Bielva:

 Entregó al concejo un censo que tenía a su favor de 66.000 reales de vellón por 
el que percibía la cantidad de 1.980 reales anuales. Esta cantidad la repartió de manera 
que, 44.000 reales con los 1.320 reales anuales de renta serían para pagar el salario 
anual al maestro de primeras letras de la escuela de Bielva, escuela que previamente 
había donado y que estaba destinada a la enseñanza de los niños de Bielva, Rábago y 
Camijanes. No sabemos cuánto costó esta escuela, si fue pagada con los intereses de 
este censo o tal vez la donación de la escuela fue anterior al mes de octubre de 1747, 
año de la firma de la escritura de censo, con otra cantidad de dinero que no señala 
en su testamento. Los otros 22.000 reales que producían 660 reales anuales de renta, 
serían para la iglesia de Santa María de Bielva. También donó al concejo una cantidad 
aproximada a los 700 ducados, para que con ellos pagase un tributo que debía.

 A sus parientes de Bielva donó diversas cantidades también bastante sustanciosas 
y por el mismo testamento sabemos que Domingo Pérez de Inclán fundó un vínculo y 
mayorazgo valorado en cien mil ducados, por lo que podemos estimar que Domingo 
tenía en su poder, cuando testó, un capital de algo más de dos millones de reales 
vellón27.

GENEALOGÍA DE DOMINGO PÉREZ DE INCLÁN
 La primera generación Pérez de Inclán conocida, de los antepasados de 

Domingo, fue:

27.- A.D. Doc.: 22.
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I) Domingo PÉREZ de INCLÁN, casado con Ana PÉREZ del COTERO, vecinos 
que fueron de Bielva28. Domingo fue empadronado en Bielva en los años 1618 
y 1623. Al no aparecer en más padrones es posible que muriese después de 
realizarse este padrón de 1623.

 Domingo Pérez de Inclán y Ana Pérez del Cotero fueron padres de:

II) Francisco PÉREZ de INCLÁN, que casó con Águeda FERNÁNDEZ de 
CARBÓN, hija de Gonzalo FERNÁNDEZ de CARBÓN, enterrado29 en Tudes 
el 20 de abril de 1621, por lo que entendemos que moriría el día anterior, y su 
mujer Ana GARCÍA, vecinos de Tudes en Liébana.

 Ana García testó30 en Tudes el 9 de octubre de 1635 y en él declaró por sus hijos 
a Alonso y Águeda Fernández de Carbón, casada esta ya con Francisco Pérez de 
Inclán y a la que había entregado en dote 30 ducados.

 Francisco nació en Bielva, donde fue bautizado31 el día 7 de enero de 1613 
y murió32 en “Castilla”, según se puede leer en su partida de entierro del 
9 de noviembre de 1647, lo que significa que no murió en Bielva y con toda 
probabilidad moriría antes de la fecha de la partida. Su esposa Águeda nació en 
Tudes, donde se bautizó33 el día 30 de diciembre del año 1602.

 Francisco Pérez de Inclán y Águeda Fernández de Carbón fueron padres de:

III) Antonio PÉREZ de INCLÁN, casado en primeras nupcias con Francisca 
Díaz, con la que tuvo un hijo llamado Francisco Pérez de Inclán34.

 Casó35 Antonio en segundas nupcias, el 13 de diciembre de 1665 en Cabanzón, 
con Toribia GUTIÉRREZ de CAVIEDES, viuda de primeras nupcias de 
Francisco Díaz de Ibio, vecino de Camijanes,“de cuio matrimonio tubo una hija 
que se ha muerto”36. Esta hija debería ser Toribia Díaz de Ibio, a cuyos hijos y 
herederos legó Domingo Pérez de Inclán 3.000 ducados:

“También dejo de legado por una vez, tres mil ducados de vellón, para 
que se repartan igualmente entre los hijos y herederos de doña Torivia García37 
Ybio, mi media hermana vezina que fue del lugar de Camijanes y les pido me 
encomienden a Dios Nuestro Señor”38.

 Toribia fue hija de Francisco GUTIÉRREZ de CAVIEDES e Isabel de NOREÑA, 
nieta paterna de Francisco GUTIÉRREZ de CAVIEDES y su mujer María DÍAZ 

28.- A.D. Doc.: 4.
29.- A.D. Doc.: 5.
30.- AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas del año 1728, f.º 14.
31.- A.D. Doc.: 4.
32.- A.D. Doc.: 8.
33.- A.D. Doc.: 1.
34.- A.D. Doc.: 13.
35.- A.D. Doc.: 11.
36.- A.D. Doc.: 16.
37.- El apellido García debería ser un error, pues su madre Toribia y su segundo marido Antonio, coinciden en 
declarar que el primer marido era Francisco Díaz de Ibio. Pienso que hacía tantos años que había muerto Toribia, 
más de 50, que su medio hermano Domingo, de 90 años cuando testó, no recordaba si era Díaz o García.
38.- A.D. Doc.: 22. Cláusula 20.
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de CADO y nieta materna de Juan de NOREÑA y GUEVARA y Mencía 
FERNÁNDEZ.

 María Díaz de Cado testó ante Juan de Noreña el 13 de enero de 1647, según el 
documento consultado, pero esto no es posible, pues habla de haber cumplido 
el alma de su hijo Francisco y de su nuera Isabel de Noreña, que murieron tres 
y ocho años después de la fecha del testamento, por lo que debería haber un 
error en su fecha39. Según este testamento, declara por sus herederos a su hijo 
Juan Gutiérrez de Caviedes y las cuatro hijas de su hijo Francisco y de Isabel de 
Noreña.

 Francisco Gutiérrez de Caviedes, el padre de Toribia, se bautizó en Cabanzón 
el 23 de enero de 1606 y fue enterrado en el mismo lugar el 22 de noviembre 
de 165040. Su esposa Isabel de Noreña fue bautizada41 en Cabanzón el día 17 de 
diciembre del año 1610 y “difuntó”42, se lee en su partida, en el mismo lugar el 21 de 
julio de 1655. Según el testamento de María Díaz de Cado, madre de Francisco, 
este y su mujer Isabel de Noreña fueron padres de cuatro hijas, llamadas María, 

39.- AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas del año 1728, f.º 80.
40.- A.D. Doc.: 2 y 9.
41.- A.D. Doc.: 3.
42.- A.D. Doc.: 10.

Fig. 2: Genealogía ascendente de Domingo Pérez de Inclán.
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Magdalena, Toribia, la esposa de Antonio Pérez de Inclán e Isabel Gutiérrez de 
Caviedes.

 Antonio Pérez de Inclán fue bautizado en Bielva el 14 de junio de 1635, testó 
el 28 de agosto de 1677 y murió el 6 de septiembre del mismo año43. Su esposa 
Toribia fue bautizada en Cabanzón el 9 de noviembre de 1644 y murió en Bielva, 
donde fue enterrada el 4 de febrero de 171444.

 Según el testamento de Antonio Pérez de Inclán y declaración de Toribia, 
tuvieron cuatro hijos, dos varones y dos mujeres que se llamaron:

III.1) Domingo Pérez de Inclán, que sigue en IV.

III.2) Isabel Pérez de Inclán, que fue bautizada en Bielva el 16 de agosto de 
1673:

“En diez y seis de agosto de mil seiscientos setenta y tres años, 
bapticé a Ysabel, hija lexítima de Antonio Pérez de Inclán y de Toribia 
Gutiérrez de Cabiedes, su legítima muger, fueron sus padrinos Matías 
de Noreña Guebara, natural de Camixanes y Ana Pérez de Inclán, 
muger de Pedro Bueno, vecino de este lugar, advertí al padrino el 
parentesco que contraxo y lo firmo como cura propio. El licenciado 
Rubín de Celis”45.

En octubre del año 1733, su hermano Domingo la nombraba por su universal 
heredera:

“Instituyan y nombren mis comisarios, como yo desde luego elixo 
y nombro por mi universal heredera (mediante no tenerlos forzosos) a 
doña Ysabel Pérez Ynclán mi hermana, mujer legítima de don Diego 
Martínez de la Vega, vecinos del lugar de Camijanes, valle de las Jererías 
(sic) en dichas Montañas, para que los aya, goze y herede en propiedad 
y usufructo, libremente y le pido y encargo me encomiende a Dios”46.

Debió morir Isabel entre los dos poderes para testar de su hermano, 
posiblemente en fecha cercana al 16 de marzo de 1739 en que Domingo 
otorgó nuevo poder para testar y en él nombró ya por herederos a los hijos 
de Isabel.

Casó Isabel con Diego Martínez de la Vega, vecino de Camijanes y tuvieron 
por hijos a:

III.2.A) Juan Antonio Martínez de la Vega Inclán, que sigue en V.

III.2.B) Diego Antonio Martínez de la Vega Inclán, que fue colegial 
mayor y catedrático en Salamanca. Su tío Domingo le dejó 6.000 pesos 
que hacen la cantidad de 90.000 reales. Además, Diego fue nombrado 

43.- A.D. Doc.: 6, 13 y 14.
44.- A.D. Doc.: 7 y 19.
45.- ARCHIVO DIOCESANO DE SANTANDER (ADSan). Signatura: 7010. Libro de bautizados, casados y 
finados de la parroquia de la Asunción. Bielva, f.º 98.
46.- AHPCádiz. Signatura: Protocolos notariales de José Vahamonde. Notario Francisco Gamonales, por 
enfermedad del titular. Cádiz. Leg. 2423, f.º 828. Poder para testar. 20-10-1733.
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por su tío y para toda su vida, capellán de una memoria laical de 
1.650 reales anuales de renta, de un censo de 55.000 reales que prestó 
a Cristóbal Rodríguez Picón y por el cual este hipotecó nueve casas 
en Cádiz:

“fundé una memoria laical, ordenando que el capellán 
que fuese de ella llevase para sí los referidos mil seiscientos y 
cinquenta reales de vellón de sus réditos y dijese o mandase decir 
por mi alma e intención, quarenta misas rezadas, reservando en 
mí el derecho de patronato para hazer el nombramiento de los 
capellanes y patronos, como tuviere por conveniente y con efecto 
lo executé en el referido don Diego Antonio de la Vega Ynclán, 
mi sobrino, colegial mayor y catedrático en el del señor arzobispo 
de la dicha ciudad de Salamanca, el qual, a mayor abundamiento, 
apruebo y ratifico para que obtenga la expresada capellanía laical 
durante los días de su vida”47.

III.2.C) María Antonia Martínez de la Vega Inclán, que casó con 
Francisco Bernardo de Noriega y Molleda y a quien su tío Domingo 
legó48 también la cantidad de 6.000 pesos o lo que es lo mismo 90.000 
reales.

Por su poder para testar del año 1739, su tío Domingo la nombró, 
junto a sus dos hermanos, universal heredera, nombramiento que 
excluyó en su testamento del año 1762.

“Instituyan, nombren mis comisarios como yo lo hago 
por mis únicos y universales herederos a don Juan y don Diego 
Martínez de la Vega y a doña María Martínez de la Vega, muger 
lexítima de Francisco Bernardo de Moyeda y Noriega, vezino del 
lugar de Moyeda, todos tres mis sobrinos, hijos lexítimos de don 
Diego Martínez de la Vega y de doña Ysabel Pérez de Ynclán mi 
hermana, difunta, vezina que fue del lugar de Camijanes, a todos 
tres o a los que me sobrevivieren y por yguales partes”49.

III.3) Toribio Pérez de Inclán, que se bautizó50 en Bielva el 28 de abril 
de 1675. Toribio vivía cuando testó su padre en el año 1677 pero ya era 
fallecido el 19 de marzo de 1712, según declaración de su madre51. Debió 
morir52 el 28 de noviembre de 1693, único Toribio Pérez de Inclán muerto 
después de 1677 y antes del 25 de julio de 1699 en Bielva. Este último día 
no aparece empadronado por hijodalgo, aunque sí aparecen su madre y 
hermano Domingo. No vuelve a ser nombrado en ninguno de los padrones 
de los años siguientes.

47.- A.D. Doc.: 22. Cláusula 32.
48.- A.D. Doc.: 22. Cláusula 13.
49.- AHPCádiz. Signatura: Protocolos notariales de José Vaamonde. Cádiz. Leg. 2431, f.º 114. Poder para testar. 
16-03-1739.
50.- ADSan. Signatura: 7010, f.º 100v.
51.- A.D. Doc.: 16.
52.- ADSan. Signatura: 7010, f.º 197.
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III.4) Toribia Pérez de Inclán, que no se ha conseguido saber dónde ni 
cuándo nació, pero que la nombra su madre en la declaración del año 1712 
en último lugar y que su padre Antonio declaró en su testamento:

“Y en los demás mis bienes nombro por mis herederos al dicho 
Francisco Pérez mi hijo y de la dicha Francisca Díaz mi primera mujer 
y a Domingo, Toribio y Ysabel Pérez Inclán y al hijo que parirá la 
dicha Thoribia Gutiérrez de Cabiedes mi mujer, que a el presente 
está ençinta, todos nuestros hijos”53.

IV) Domingo PÉREZ de INCLÁN, protagonista de nuestra historia, que fue 
bautizado54 en Bielva el 17 de septiembre de 1671, siendo su padrino Sebastián 
de la Puebla55, mayorazgo de la Casa de la Puebla y que vivía en la casa contigua 
a la de sus padres.

 Domingo fue nombrado alcalde mayor y justicia ordinaria del valle de Herrerías, 
el 24 de octubre de 1711 hasta el mismo día del año 1712, pero por estar ausente 
en el Perú, el cargo de alcalde mayor lo ejerció su cuñado Diego Martínez de la 
Vega, aunque no el de juez ordinario56.

53.- A.D. Doc.: 13.
54.- A.D. Doc.: 12.
55.- ESCAGEDO SALMÓN, Mateo. (1924). EL REAL VALLE DE CABUÉRNIGA. Santander. Tomo II, pp.: 
17, 34, 57 y 58.
56.- A.D. Doc.: 15.

Fig. 3: Hermanos y sobrinos de Domingo Pérez de Inclán.
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 Había sido empadronado por hijodalgo en Bielva en los años 1680 y 1692, junto 
a su madre Toribia, viuda y junto a su hermano Toribio, y el 25 de julio de 1699:

“Doña Thoribia Gutiérrez de Cabiedes, viuda dueña, yjadalgo y don 
Domingo Pérez de Ynclán su hijo y de Antonio Pérez de Ynclán, su marido 
difunto, ausente en Indias. Ysabel Pérez de Ynclán, donzella moza soltera, 
ansimismo su hija, hijosdalgo”57.

 Fue también empadronado en Bielva por hijodalgo, junto a su madre, en los 
1704 y 1711, en este último como ausente. En 1710 fue empadronado como 
“ausente en el reino de Indias”58.

 Domingo fijó su residencia en Cádiz, a su regreso del Perú a España, en torno a 
1728. En Cádiz se dedicó al comercio en la Carrera de Indias. Se matriculó en el 
Consulado de Cádiz, como comerciante y cargador a Indias59 en el año 1730. En 
1740 obtenía el cargo de cónsul del Consulado de Cargadores a Indias, cargo 
que ejerció durante todo el año. No hacía muchos años que este Consulado había 
sido trasladado desde Sevilla a Cádiz, hecho ocurrido en el año 1717. El 
Consulado de Cargadores a Indias estaba gobernado por un prior, que era el 

57.- AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas del año 1728, f.º 85.
58.- Ibíd. Pruebas del año 1728, f.º 84v.
59.- RUIZ RIVERA, Julián Bautista. (1988). EL CONSULADO DE CÁDIZ. MATRÍCULA DE 
COMERCIANTES, 1730-1823. Cádiz, pp.: 123.

Fig. 4: Firmas autógrafas de Domingo Pérez de Inclán. Arriba, traslado de la concesión e imposición del hábito. 
AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728, f.º 8v.

Fig. 5: Abajo, último testamento. AHPCádiz.  
Signatura: Protocolos notariales de Francisco Hanecart. Cádiz. Leg. 2457, f.º 520v.
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presidente y dos cónsules que eran nombrados, en esta época, uno por Cádiz y 
otro por Sevilla60. Hemos podido encontrar numerosos documentos, en los que 
durante los meses de abril y mayo de 1733, firmó diversos riesgos con varias 
personas que viajaban a Honduras y a las que prestó algo más de 26.000 pesos 
de 8 reales de plata. Como dato curioso, en uno de los riesgos firmados por 
Domingo, en enero del año 1737, se ha podido documentar un préstamo de 
16.680 pesos de a 8 reales de plata, a los comerciantes Juan Antonio Fernández 
de San Martín y Felipe de la Mar, que viajaron a Tierra Firme al puerto de San 
Felipe de Portobelo, actual Panamá, en dos navíos diferentes, el Nuestra Señora 
del Rosario y San Francisco Javier, cuyo maestre era el valdivielsano Pedro Ruiz 
Puente y el Nuestra Señora de los Dolores, navíos que formaban parte de la flota 
que para aquel puerto navegaría al mando del capitán general Blas de Lezo (Fig. 
4). Otras muchas escrituras de riesgos, generó Domingo en Cádiz entre los años 
1737 y 1756, que han sido consultados, pero de los que no hablaremos en esta 
ocasión.

No casó Domingo Pérez de Inclán y 
murió siendo soltero, como ya se indicó 
atrás, pero fue padre de un hijo y una 
hija, ambos en mujer hidalga, aunque 
no sabemos si son hijos de la misma 
mujer o de dos mujeres diferentes y 
tampoco sabemos dónde nacieron, 
aunque por los indicios parece que fue 
en Perú. El hijo se llamó:

IV.1) Juan PÉREZ de INCLÁN, que 
residía en Potosí, al menos desde el año 
1733 hasta el de 1751:

“Y para que declaren, como yo declaro, 
tengo por mi hijo natural, habido en 
persona limpia y con quien, sin perjuicio 
de mi calidad pudiera haver contraído 
matrimonio, a don Juan Pérez Ynclán, 
que actualmente se halla en el Potosí, 
reyno de Tierra Firme y así lo manifiesto 
para que conste y le sirve de resguardo 
esta cláusula a cuyo fin la dispongo con 
todo lo requerido y las circunstancias 
necesarias para su validación”61.

“tengo por mi hijo natural, 
habido en persona limpia y con quien, 
sin perjuicio de mi calidad pudiera 
haver contraído matrimonio, a don 

60.- BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel. (2017). El consulado de cargadores a Indias en el siglo XVIII (1700-1830). 
Cádiz, pp.: 28, 49 y 524 Anexo 1.
61.- AHPCádiz. Signatura: Protocolos … Cádiz. Leg. 2423, f.º 827v. Poder para testar. 20-10-1733.

Fig. 6: Monumento a Blas de Lezo. Avenida Cuatro de 
Diciembre de 1977, en Cádiz.
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Juan Pérez Ynclán, que actualmente se halla en el Potosí, reyno de 
Tierra Firme”62.

“Y para que declaren, como yo declaro, tengo por mi hijo natural, 
habido en persona limpia y con quien, sin perjuicio de mi calidad pudiera 
haver contraído matrimonio, a don Juan Pérez Ynclán, que actualmente 
se halla en el Potosí, reyno de Tierra Firme”63.

No sabemos ni cuándo nació ni cuándo murió este hijo, solo que vivía en 
Potosí entre los años 1733 y 1751.

IV.2) Ana PÉREZ de INCLÁN, que en la vida religiosa se llamó sor Ana de 
la Santísima Trinidad:

“También declaro tengo por mi hija natural, havida en 
persona limpia y correspondiente a mi estado y calidad, a soron (sic) 
Ana de la Santísima Trinidad, religiosa descalza en el convento 
de señora Santa Clara, titular del señor San Joseph, orden de 
nuestro seráfico padre San Francisco de la ciudad de Xerez de 
la Frontera, la qual a el tiempo de su profesión (con licencia de la 
muy reverenda madre abadeza de él) hizo renuncia en mi favor de sus 
lexítimas, derechos y acciones, como resulta de la escritura que sobre ello 
otorgó el día veinte y cinco de agosto del año pasado de mil setecientos 
treinta y uno, por presencia de don Francisco Gallegos, escribano de su 
número a que me refiero”64.

“Y para que en la propia conformidad declaren, como yo lo hago, 
tengo por mi hija natural, avida asimismo en persona correspondiente 
a mi estado y calidad, a soror Ana de la Santísima Trinidad, religiosa 
descalza en el convento de señora Santa Clara, titular de señor San 
Joseph, orden de nuestro seráphico padre San Francisco de la ciudad de 
Xerez de la Frontera, la qual al tiempo de su profesión hizo renuncia 
de sus lexítimas, derechos y acciones, con licencia de la muy reverenda 
madre abadesa de él, en favor de mí el otorgante”65.

 Tampoco sabemos cuándo nació ni cuándo murió, pero si en agosto 
de 1731 ya era monja en Santa Clara de Jerez es posible que naciese en la 
primera o segunda década del siglo XVIII. En los párrafos anteriores leemos 
que renunció sus legítimas en favor de su padre.

 En su testamento, nada legó a estos dos hijos Domingo Pérez de Inclán, 
por ser hijos ilegítimos:

“mediante a no tener, como declaro, no tengo herederos forzosos 
que conforme a derecho lo deban ser míos”66.

62.- Ibíd. Cádiz. Leg. 2431, f.º 113v. Poder para testar. 16-03-1739.
63.- Ibíd. Cádiz. Leg. 2444, f.º 1740v y1741. Poder para testar. 01-11-1751.
64.- A.D. Doc.: 22. Cláusula 28.
65.- AHPCádiz. Signatura: Protocolos Cádiz. Leg. 2444, f.º 1741. Poder para testar. 01-11-1751.
66.- A.D. Doc.: 22. Cláusula 38.
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 Sin embargo, Domingo legó al convento de Santa Clara de Jerez de la 
Frontera, un censo de 20.422 reales de a diez maravedís el real y por el que el 
convento debería cobrar 613 reales y tres cuartillos de maravedís anuales67, 
que suponemos sería la dote o parte de ella para que su hija entrase monja 
en él.

 El heredero del vínculo y mayorazgo fundado por IV) Domingo Pérez de 
Inclán, en su último testamento, fue su sobrino:

V) Juan Antonio MARTÍNEZ de la VEGA INCLÁN, que casó con María 
Antonia DÍAZ de la VEGA COSÍO.

“Y nombro por primer poseedor de este vínculo a don Juan Martínez 
de la Vega Ynclán mi sobrino, natural del lugar de Camijanes, valle 
de las Ferrerías, hixo lexítimo de don Diego Martínez de la Vega y de doña 
Ysabel Pérez Ynclán mi difunta hermana y por su muerte a sus hijos, nietos 
y descendientes lexítimos de lexítimo matrimonio, prefiriendo el mayor y su 
línea a el menor y la suya, sin exclusión de las hembras, porque por el proprio 
hecho de que alguna de estas sea mayor de edad, ha de ser preferida a el varón 
que sea menor”68.

 Juan Antonio tomó posesión del vínculo y mayorazgo, casi cuatro meses y 
medio después de haber muerto su tío, el día 20 de mayo de 1763, aunque él no 
estaba presente en Cádiz, por lo que fue Manuel Feror Loureyro, su apoderado, 
quien lo hizo en su nombre:

“entre otras cosas, se declararon por vinculadas las quatro casas de esta 
ciudad y la casa y hacienda del lugar de Bielva, contenidas en la cláusula de 
fundación de adentro, mediante a que su valor excede de cien mil ducados 
de vellón, atendiendo a lo prevenido por el testador sobre este particular, 
de cuyas alhajas se mandó dar la posesión a don Juan Antonio de la 
Vega Ynclán, como primer llamado y en su nombre a don Manuel Feror 
Loureyro, su apoderado substituido y que así se anotase a este margen, como 
por menor resulta de dicho auto en los citados que quedan en la escribanía de 
dicho Hanecart, a que me remito y en virtud de lo mandado pongo la presente 
que firmo en Cádiz, a veinte de mayo de mil setecientos sesenta y tres años. 
Nicolás Matheos, escribano”69.

 Murió70 Juan Antonio antes del 28 de septiembre de 1775, fecha en la que su 
esposa María Antonia, viuda ya, tuvo que responder a un pleito por denuncia 
de Juan Francisco Martínez Rubín de Celis.

 Juan Antonio y su esposa María Antonia fueron padres de:

67.- A.D. Doc.: 22. Cláusula 29.
68.- A.D. Doc.: 22. Cláusula 33.
69.- A.D. Doc.: 22. Margen, f.º 507.
70.- ARChV. Signatura: REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 3429,16. 1778-08. Ejecutoria del pleito litigado 
por María Antonia Díez de la Vega, como madre y curadora de Juan Francisco de la Vega, vecina de Camijanes 
(Cantabria), con Juan Francisco Martínez Rubín de Celis, vecino del valle de la Herrería (Cantabria), sobre 
denuncia de nueva obra. Imagen 25368991.
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VI) Juan Francisco de la VEGA INCLÁN, que heredó de su padre el mayorazgo71 
que había fundado IV) Domingo Pérez de Inclán. Al parecer perdió el Martínez 
o dejó de utilizarlo. Casó Juan Francisco con Catalina ENRÍQUEZ TORRES, 
hija de Francisco Antonio ENRÍQUEZ SANTOS, natural de Guardo y María 
Antonia TORRES NAVARRETE, natural de Aranzana, en La Rioja, nieta 
paterna de Diego Antonio ENRÍQUEZ y Antonia DÍAZ SANTOS y nieta 
materna de Manuel de TORRES NAVARRETE y Teresa DÍAZ de RADA.

 Juan Francisco de la Vega Inclán y Catalina Enríquez Torres fueron vecinos de 
San Vicente de la Barquera, donde les nacieron once hijos entre los años 1778 y 
1799, de los cuales el nacido en sexto lugar fue:

VII) Benigno Ramón María de la VEGA INCLÁN ENRÍQUEZ, que nació el 14 
de febrero de 1789 y fue bautizado72 el día 17. Fue mariscal de campo y casó73 
con Inés Sotera de PALMA FERNÁNDEZ, padres de:

71.- ARChV. Signatura: PL CIVILES,FERNANDO ALONSO (F),CAJA 2939,4. 1776. Pleito de María Antonia 
Díaz de la Vega, madre y tutora de Juan Francisco de la Vega Inclán, vecina de Camijanes (Cantabria), con 
Francisco Martínez Rubín de Celis, escribano, de la misma vecindad, sobre la paralización de una obra que se 
estaba ejecutando en la cerca de una huerta.
72.- A.D. Doc.: 23.
73.- ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (AGA) Signatura: AGA_TOPOGRÁFICO,12,51-
60,CA,20974. 1872 / 1875. Expediente de clasificación de pensión de Palma Fernández, Inés de. Viuda de Benigno 
de la Vega Inclán.

Fig. 7: Genealogía ascendente de VII) Benigno Ramón María de la Vega Inclán, padre del primer marqués de la 
Vega Inclán.
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VIII) Miguel de la VEGA INCLÁN y PALMA, que fue el primer marqués de la 
Vega Inclán, a quien nombra Escagedo Salmón, pero sin saber qué relación pudo 
haber tenido con Domingo Pérez de Inclán. Había nacido Miguel en Medina 
Sidonia el 23 de marzo de 1820 y murió, siendo gobernador civil de la isla de 
Puerto Rico el día 31 de julio de 1884. Casó con Elisa FLAQUER CERIOLA, con 
la que tuvo cuatro hijos llamados Jorge, Benigno, Mariano y Fernando74. Parece 
ser que ninguno de los cuatro hermanos tuvo descendencia, siendo el segundo 
marqués de la Vega Inclán:

IX) Benigno de la VEGA INCLÁN FLAQUER, quien ostentaba el título de 
II marqués de la Vega Inclán, cuando Mateo Escagedo Salmón escribió los 
párrafos que hemos visto en la introducción.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1
1602, diciembre, 30. Tudes, Liébana. Bautismo de Águeda Fernández de Carbón, 

abuela paterna.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 13.

En treinta de diziembre de dicho año de mil seiscientos y dos, baptizé a Águeda, 
hija de Gonzalo Fernández y Ana Garzía su mujer, fue su padrino Diego Garzía de 
Tollo, vezino de Tollo. Testigos Gerónimo Pérez, vezino de Campollo y Garzía de la 
Madriz, vezino de Tudes. Domingo González de la Cuesta.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1728, f.º 55.

En treinta de diziembre del dicho año de 1602, bautizé a Águeda, hija de Gonzalo 
Fernández y Ana Garzía su mujer, fue su padrino Diego Garzía de Tollo, vezino de 
Tollo. Testigos Fernando Pérez, vezino de Campollo y Garzía de Madriz, vezino de 
Tudes. Domingo González de la Questa75.

2
1606, enero, 23. Cabanzón. Bautismo de Francisco Gutiérrez de Caviedes, abuelo 

materno.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 39v.

En veinte y tres del mes de henero de mil seiscientos y seis años, yo Juan de 
Cosío cura de el lugar de Cabanzón, batizé a Francisco, hijo de Francisco Gutiérrez 
de Cabiedes y de María Díez su muger, vezinos de Cabanzón, fue su padrino Diego 
Rubín de Zelis y testigo el dicho y Juan de Bustamante, vezinos del dicho lugar y por 

74.- Web: https://es.findagrave.com/memorial/188467925 (Consulta del 08-04-2020 a las 21h.)
75.- En el expediente de Calatrava aparece esta partida de bautismo dos veces y como se puede observar hay 
algunas pequeñas diferencias en la transcripción de ambas.
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verdad lo firmé y el dicho Diego Rubín de su nombre. Juan de Cosío. Diego Rubín de 
Zelis.

3
1610, diciembre, 17. Cabanzón. Bautismo de Isabel de Noreña, abuela materna.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 39v.

En diez y siete de diziembre año de mil seiscientos y diez, yo Juan de Cosío cura 
de este lugar de Cabanzón, bautizé a Ysabel, hija de Juan de Noreña Guebara y de 
Menzía Fernández, fueron sus padrinos Juan Rubín y Francisca de la Concha, todos 
vezinos de esta parrochia de Cabanzón, a quienes advertí el parentesco espiritual. 
Testigos Pedro de la Vega y Juan Rubín, feligreses de esta feligresía y otros y lo firmé. 
Juan de Cosío.

4
1613, enero, 7. Bielva. Bautismo de Francisco Pérez de Inclán, abuelo paterno.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 24.

En siete de enero de mil seiscientos y treze años, yo Fernando de la Madrid Cosío 
cura proprio de esta parrochia, baptizé a Francisco, hijo de Domingo Pérez de Inclán y 
Ana Pérez de el Cotero, vezinos de esta parrochia, fueron sus padrinos Toribio Sánchez 
de la Madrid y Cathalina Rubín, adbertiles la cognazión que contraían y por verdad lo 
firmo y luego firmé. Fernando de la Madrid Cosío.

5

1621, abril, 20. Tudes, Liébana. Entierro de Gonzalo Fernández, bisabuelo paterno 
materno.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1728, f.º 12v.

Partida de entierro del padre de la abuela paterna del pretendiente.

Murió Gonzalo Fernández y enterrele, martes veinte de abril de mil seiscientos y 
veinte y un años. Murió abintestato, dijéronse el día de su entierro, quatro misas dije 
yo, sin estas doze misas, digo diez y seis. Domingo González de la Cuesta.

6
1635, junio, 14. Bielva. Bautismo de Antonio Pérez de Inclán, padre.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 12v.
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En Vielba a catorze de junio de mil seiscientos y treinta y cinco, yo Fernando de la 
Madrid Cosío, abad de Vielba y comisario de el Santo Oficio, de lizenzia del licenciado 
Antonio de Inclán, cura de Cabanzón y con él le bautizó el susodicho a Antonio, hijo de 
Francisco Pérez de Inclán y de Águeda Fernández de Carbón y las Quebas su muger, 
vezinos de el dicho lugar, fueron padrinos Diego Gutiérrez Garen (sic) y María Díaz, 
muger de Antonio Pérez, vezinos de Vielba y testigos Juan Rubín, vezino de Rábago 
y Pedro Bueno y Toribio Díaz de la Nozaleda, vezinos de dicho lugar y por verdad lo 
firmo y luego firmé. Fernando de la Madrid Cosío.

7
1644, noviembre, 9. Cabanzón. Bautismo de Toribia Gutiérrez de Caviedes, 

madre.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 38v.

En doze de nobiembre año usupra, bautizé a Thoribia, hija legítima de Francisco 
Gutiérrez de Cabiedes y doña Ysabel de Noreña su legítima muger, vezinos de este 
lugar de Cabanzón y el de Camijanes, fueron sus padrinos Balthasar de Noreña 
Guebara y doña María de Noreña, a quienes hize la adbertenzia que dispone el ritual 
romano y lo firmo. Testigos Juan y Pedro de la Vega, vezinos de dicho lugar. Juan Díaz 
Tagle.

La partida antezedente es de nuebe de nobiembre de mil seiscientos quarenta y 
quatro.

8
1647, noviembre, 9. Bielva. Entierro de Francisco Pérez de Inclán, abuelo 

paterno.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 25.

En el año de quarenta y siete murió Francisco Pérez Inclán, de Vielba, en 
Castilla, comenzó su muger a hazer por él en septiembre, hizo los ofizios con 
quatro misas un carnero y seis panes, tres azumbres de vino y ba prosiguiendo con 
la oferta añal y lo firmo, a nuebe de nobiembre de dicho año. El licenciado Rubín.

9
1650, noviembre, 22. Cabanzón. Entierro de Francisco Gutiérrez de Caviedes, 

abuelo materno.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 39.

En veinte y dos de noviembre de mil seiscientos y cinquenta, fallezió Francisco 
Gutiérrez de Caviedes. Hizo memoria simple que va cumpliendo Ysabel de Noreña su 
muger. Está sepultado en la capilla maior, al lado de la espístola en el segundo rumo. 
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Y por verdad lo firmo dicho día, mes y año arriba, en Cabanzón. El licenciado Juan 
Díaz de Tagle.

10
1655, julio, 21. Cabanzón. Defunción de Isabel de Noreña, abuela materna.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 39r y v.

En veinte y uno de julio de el año de mil seiscientos y cinquenta y cinco años, 
difuntó Ysabel de Noreña Guebara, viuda de Francisco Gutiérrez de Cabiedes, mandó 
dos misas en Nuestra Señora de Loreto y una en el altar de Yraite (sic) de San Vicente de 
la Barquera, ban cumpliendo sus herederos los funerales. Está enterrada en la yglesia 
parrochial de este lugar de Cabanzón, en el cuerpo de la yglesia, al primer rumo y por 
verdad lo firmo en dicho lugar a veinte y nuebe de dicho mes y año. El bachiller Juan 
Díaz de Tagle.

11
1665, diciembre, 13. Cabanzón. Partida de casados de Antonio Pérez de Inclán y 

Toribia Gutiérrez de Caviedes, padres.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 38v y 39.

En treze de diziembre de seiscientos y sesenta y cinco años, casé por palabras 
de presente a Antonio Pérez Ynclán, hijo de Francisco Pérez Ynclán y de Águeda 
Fernández, vezinos de Vielba, con Thoribia, hija de Francisco Gutiérrez de Cabiedes 
y de Ysabel de Noreña, vezinos que fueron de esta parrochia de Cabanzón. Testigos 
Juan Rubín, Juan de la Vega y otros y lo firmo dicho día y dichos desposados eran 
viudos. El Bachiller Francisco Pérez de la Canal.

12
1671, septiembre, 17. Bielva. Bautismo de Domingo Pérez Inclán.

ADSan. Signatura: 7010. Libro de bautizados, casados y finados de la parroquia 
de la Asunción. Bielva, f.º 94v.

Domingo. En diez y siete de septiembre de mil y seiscientos setenta y uno, 
baptiçé a Domingo, hijo de Antonio Pérez y Torivia Díaz su muger, fueron padrinos 
don Sebastián de la Puebla y Ana Pérez muger de Pedro Bueno, todos vecinos deste 
lugar de Bielva, advertiles la cognaçión que contrageron y lo firmo como cura propio. 
El liçençiado don Thomás Rubín de Celis Estrada.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 24v y 25.

En diez y siete de septiembre de mil seiscientos y setenta y un años bautizé a 
Domingo, hijo de Antonio Pérez de Inclán y de doña Thoribia Gutiérrez de Cabiedes76, 

76.- Se ha transcrito esta partida del expediente de Calatrava, pero la inmediata anterior fue obtenida en el libro 
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su muger, fueron padrinos don Sebastián de la Puebla y Ana Pérez, mujer de Pedro 
Bueno, todos vecinos de el lugar de Vielba y adbertiles la cognación que contrajeron y 
luego firmé. El licenciado don Thomás Rubín de Zelis Estrada.

13
1677, agosto, 28. Bielva. Testamento77 de Antonio Pérez de Inclán, padre.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1728, f.º 41v y 42.

En el nombre de Dios todopoderoso amén. Sepan quantos esta carta de 
testamento vieren como yo Antonio Pérez de Inclán, vecino de el lugar de Vielva 
de el valle de Val de San Vicente, estando enfermo en cama de enfermedad que 
Dios Nuestro Señor fue serbido darme &ª.

Ytem mando se haga por mi alma un nobenario y por la de Francisco Pérez 
Inclán, mi padre, en esta parrochia y en la de Tudes por el ánima de Águeda 
Fernández, mi madre, una vijilia con misa cantada y se pague lo acostumbrado.

Ytem digo que yo casé de segundo matrimonio con Thoribia Gutiérrez de 
Cabiedes, viuda de Francisco Díaz de Ybio, vecino de Camijanes y los vienes de 
las herencias que la dicha mi mujer eredó de sus padres Francisco Gutiérrez de 
Cabiedes y Ysabel de Noreña su mujer, vecinos de el lugar de Cabanzón, están en 
ser.

Y en los demás mis bienes nombro por mis herederos al dicho Francisco Pérez 
mi hijo y de la dicha Francisca Díaz mi primera mujer y a Domingo, Toribio y 
Ysabel Pérez Inclán y al hijo que parirá la dicha Thoribia Gutiérrez de Cabiedes mi 
mujer, que a el presente está ençinta, todos nuestros hijos, porque los aian y ereden 
con la vendizión de Dios y la mía, por iguales partes y anulo, &ª.

Antonio Pérez de Inclán. Francisco Díaz de Molleda Noriega.

14
1677, septiembre, 6. Bielva. Entierro de Antonio Pérez de Inclán, padre.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 25.

En seis de septiembre de seiscientos y setenta y siete, murió Antonio Pérez Inclán, 
vezino de este lugar, hizo testamento ante Francisco Díaz, vase cumpliendo, enterrose 
al arco de capilla y lo firmo. El licenciado Rubín.

de la parroquia. Como se observa hay algunas diferencias entre una y otra, como la de llamar a la madre Thoribia 
Gutiérrez de Cabiedes y que el libro parroquial la llama Torivia Díaz, tal vez por error del cura, ya que Díaz se 
apellidaba la primera esposa de Antonio y también el primer esposo de Toribia.
77.- En el expediente de Calatrava solamente fueron trasladadas estas cláusulas.
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15
1711, agosto, 24. Bielva. Nombramiento de alcalde mayor del valle de Herrerías 

a Domingo Pérez de Inclán, desde este día hasta el mismo del año 1712.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 43r y v.

Elecciones de oficios de el valle de las Herrerías que se hizo en veinte y quatro 
de agosto de dicho año, por ante dicho escribano y en ellas, al folio veinte y dos, se 
lee la partida siguiente:

Ante su merced el señor Juan Calbo de la Madrid, alcalde y justicia hordinaria 
por Su Magestad en dicho valle y en testimonio de mí el escribano, pareció don 
Ysidro Martínez de la Vega, rejidor y vezino del lugar de Camijanes y demás 
vezinos de dicho lugar y dijeron que por virtud de el real prebilegio que dicho valle 
tiene, usado y guardado de inmemorial tiempo a esta parte y según costumbre 
y observancia de él, para los electores de juezes ordinarios, alcaldes de la santa 
hermandad, procurador general y merino maior para este presente año que viene, 
que comienza oi día de la fecha, por su turno le tocaba y tocó a dicho regidor y 
vezinos y lugar, la elección de dichos oficios y cumpliendo con su tenor y derecho, 
según él, por este presente año hasta otro tal día de el año que viene de setecientos y 
doze, en cumplimiento de dicho real prebilegio y dicho inmemorial, tienen elejidos 
y electos para dichos oficios, todos juntos en su concejo, a don Domingo Pérez 
de Inclán, natural y orijinario de dicho lugar y ausente en el reino de las Indias, 
residente y vezino en la ciudad de Lima, por tal alcalde maior y justizia ordinaria 
para dicho presente año y por su ausenzia, por solamente de tal alcalde maior a 
don Diego Martínez de la Vega, su hermano y cuñado, porque en su nombre y 
como vezino de dicho lugar lo ejerza dicho año.

Juan Calbo de la Madrid. Don Diego Martínez de la Vega. Don Juan Francisco 
Noriega de la Vega. Pedro de Cosío y la Vega. Juan Esteban Escandón. Juan Martínez 
Rubín. Ysidro Martínez de la Vega. Ante mí, Francisco Díaz de la Vega Noriega.

16
1712, marzo, 19. Camijanes. Declaración de Toribia Gutiérrez de Caviedes, madre.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 30r y v.

En el lugar de Camijanes, dicho día diez y nuebe de marzo de dicho año78, 
pasamos a las casas de la morada de doña Thoribia Gutiérrez de Cabiedes, vezina 
de este lugar, a la qual rezivimos juramento que hizo a Dios y una cruz, prometió 
dezir verdad y bajo de dicho juramento dijo ser natural de este lugar, hija legítima de 
Francisco Gutiérrez de Cabiedes y de doña Ysabel de Noreña, naturales de el lugar 
de Cabanzón, de cuia feligresía es este lugar y que fue casada dos veces, la primera 
con Francisco Díaz vezino de este lugar, de cuio matrimonio tubo una hija que se ha 
muerto y de segundo matrimonio casó con Antonio Pérez de Inclán, natural de el 
lugar de Vielba, de cuio matrimonio tubieron a Domingo Pérez de Inclán, que oi reside 

78.- Se refiere al año 1712 en el que se hicieron las pruebas.
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en Indias y a Toribio, que murió y Ysabel y Toribia Pérez de Inclán, que oi viven, a 
los quales tiene y son hijos legítimos y de dicho Antonio Pérez de Inclán, su marido 
difunto, de quien se halla oi viuda y que esto que lleva dicho es la verdad, so cargo de 
el juramento que tiene fecho en que se afirmó, leiósele su declaración en que se ratificó, 
declaró ser de edad de sesenta años poco más o menos y no firmó que dijo no saber. 
Enmendado Díaz, valga.

17
1712, marzo, 22. Cabanzón. Declaración de Diego Martínez de la Vega, vecino de 

Camijanes, cuñado de Domingo.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 40v y 41.

En el lugar de Camijanes día mes y año dichos79, en ejecuzión de el auto de arriba 
fuimos a las casas de la morada de Diego Martínez de la Vega, alcalde ordinario por 
el estado noble de este valle de las Herrerías, a quien requerimos con el contenido 
de dicho auto, el qual haviéndolo entendido dijo que, como cuñado que es de don 
Domingo Pérez de Inclán, por estar casado con Ysabel Pérez de Inclán, hermana de 
el susodicho, está sirbiendo por dicho su cuñado el ofizio de alcalde ordinario en este 
valle y que como tal cuñado de el pretendiente ha solizitado buscar testamentos y 
partiziones y otros instrumentos que comprueben la ascendenzia de el susodicho y 
que solo ha podido descubrir el testamento de Antonio de Inclán su suegro y una 
escritura de convenio entre dicho su suegro y otros herederos de sus ascendientes, 
todo por testimonio de Francisco Díaz de Molleda, escribano real que vive en el lugar 
de Molleda de el valle de Val de San Vizente y que todos los padrones de distinzión de 
dicho valle y de este de Val de las Herrerías, paran y deben parar como las elecziones 
de ofizio por el estado noble en poder de dicho escribano y de Silbestre Escandón, que 
son los que corren en las dependencias y escripturas de dicho valles, esto es lo que 
respondió al requerimiento y declaró ser de edad de quarenta y quatro años y lo firmó. 
Diego Martínez de la Vega. Phelipe de Camino. Phelipe del Varrio Espriella.

18
1712, abril, 1. Tudes. Declaración de Domingo Fernández Carbón, bisnieto del 

bisabuelo paterno paterno.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 55.

En el lugar de Tudes dicho día, mes y año dichos, en ejecuzión del auto de arriba 
buscamos a Domingo Fernández Carbón, que así dijo llamarse y ser vezino y natural 
de este lugar, a quien requerimos en virtud y cumplimiento de el auto de arriba nos 
declarase en qué parte se podían hallar instrumentos de los que refiere el auto y para su 
efecto, el qual dijo que él es nieto de Antonio Fernández Carbón y viznieto de Gonzalo 
Fernández y que oió decir a dicho su abuelo, que su hermana Águeda Fernández, 
avía casado en Vielba con Francisco Pérez Inclán y que el que declara ha solizitado 
buscar testamentos y otros papeles para saber lo cierto de dicho su parentesco y no 

79.- La fecha es la que se indica al principio de la declaración.
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los ha podido descubrir y que en la parrochia tampoco se han hallado papeles que lo 
comprueben, así por el descuido de los curas como por la mala custodia de los libros 
y por la pobreza de esta tierra y estar distantes los escribanos, pues lo más cerca es en 
Potes, no se hacen testamentos ni partiziones porque importunan más las costas y los 
caudales y que todo lo que lleva dicho es la verdad públicamente y notorio, debajo de 
el juramento que tiene fecho, declara ser de edad de treinta y seis años, no firmó que 
dijo no saber. Phelipe de Camino. Phelipe del Varrio Espriella.

19
1714, febrero, 4. Bielva. Entierro de Toribia Gutiérrez Caviedes, madre.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. Pruebas 
del año 1712, f.º 79.

En quatro de dicho mes de febrero de este año de setezientos y catorce, fue 
sepultada en esta parroquia Thoribia Gutiérrez de Cabiedes, vezina que fue del lugar 
de Camijanes, mi feligresa, viuda de don Domingo Pérez de Ynclán, hizo testamento 
nuncupativo por el qual ordenó la disposición de su alma, no mandó cosa particular y 
en fee de ello lo firmo. Lizenciado Domingo Díaz.

En cuya partida hizimos el reparo, que siendo cierto y notorio que dicha doña 
Thoribia fue viuda de don Antonio Pérez de Ynclán, como lo deponen muchos de 
los testigos examinados que los conocieron y trataron y hacía tan poco tiempo que 
murió dicha Thoribia, se conoce el poco cuidado que los curas tienen en poner las 
partidas, que después con su descuido y olbido de los nombres, hacen sospechosas las 
partidas, pues debiendo ponerla por viuda de Antonio, como lo era, la hace viuda de 
don Domingo.

20
1728, noviembre, 22. Madrid. Aceptación de la solicitud de Domingo Pérez de 

Inclán y autorización del Rey para que pueda ser armado caballero de Calatrava en 
Cádiz o lugar cercano.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. s/f.

En Madrid a 22 de noviembre de 1728.

Para que don Domingo Pérez de Ynclán pueda recibir el ávito de cavallero de la 
orden de Calatrava (de que se le está mandado despachar título) en la ciudad de Cádiz 
o parte donde se hallare, en la conformidad que se expresa.

El Rey.

Por quanto por parte de don Domingo Pérez de Ynclán (a quien está mandado 
despachar título de caballero de la orden de Calatrava, cuya administración perpetua 
tengo por autoridad apostólica) se ha representado que por hallarse en la ciudad de 
Cádiz, ocupado en diferentes dependencias suyas, no puede pasar al sacro combento 
de la dicha orden a recibir el ávito como es obligado, suplicándome fuese servido 
dispensarle el que lo pueda executar en dicha ciudad de Cádiz, o parte donde se 
hallare, en manos de religioso de la misma orden de Calatrava.
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Y sobre consulta de mi Consejo de las Órdenes de 6 del presente mes, he benido 
en ello.

Por tanto, en virtud de la presente concedo licencia a qualquier religioso de 
la orden de Calatrava, para que después de armado caballero el mencionado don 
Domingo Pérez de Ynclán, le pueda dar el ávito e insignia de la misma orden en la 
referida ciudad de Cádiz o parte donde se hallare, en uno de los combentos de San 
Benito, San Bernardo, San Agustín u otra qualquiera religión, sin embargo de que 
conforme a las difiniciones de la dicha orden y al título de su ávito, estava obligado a 
ir a recivirle al sacro combento, en que dispenso por esta vez, quedando en su fuerza 
para en adelante.

Y de este despacho no se debe el derecho de la media anata y declaro aver pagado 
los cien ducados de la limosna de las monjas.

Fecha en Madrid a veinte y dos de noviembre de mil setecientos veinte y ocho.

21
1728, diciembre, 13. Sevilla. Concesión e imposición del hábito de Calatrava a 

Domingo Pérez Inclán.

AHN. Signatura: OM-CABALLEROS_CALATRAVA,Exp.2009. 1728. s/f.

Don Phelipe por la grasia de Dios Rei de Castilla, de León, de Aragón, de las 
dos Sisilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valensia, de Galisia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Serdeña, de Córdova, de Córsega, de Mursia, de Jaén, 
&ª. Administrador perpetuo de la horden y cavallería de Calatrava por autoridad 
aposthólica, hago saver a vos qualquier comendador o cavallero profeso de ella, que 
don Domingo Péres de Ynclán, natural del lugar de Bielba en el valle de Val de San 
Visente, jurisdisión de las Quatro Villas de la Costa de el Mar, en Castilla la Vieja, 
arzobispado de Burgos, me hiso relasión que su propósito y voluntad es ser de la dicha 
orden y vivir en la observansia so la regla y disciplina de ella, por devosión que tiene al 
señor San Benito y a la dicha horden, suplicándome le mandase admitir y dar el ávito 
e insignia o como mi mersed fuese.

E yo, acatando su devosión, méritos y buenas costumbres y los servicios que a 
echo a mí y a la horden y espero que ará de aquí adelante y que por una mi sédula, 
su fecha en Madrid a dies y siete de henero del año pasado de mil setesientos y dose 
hise merced al dicho don Domingo Péres de Ynclán del hávito de la dicha horden, 
concurriendo en su persona las calidades que las difinisiones de la horden dispone y 
que por ynformasión por mi mandado havida y vista en el mi consejo de las hórdenes 
constó concurrir en el dicho don Domingo Péres de Ynclán las dichas calidades, túbelo 
por vien y por la presente nombro y diputo y doi poder y facultad para que en mi 
nombre y por mi autoridad y como administrador susodicho, juntamente con otros 
comendadores y cavalleros de la dicha horden, si los ubiere, podáis armar y arméis 
cavallero de ella al dicho don Domingo Péres de Ynclán, con los actos y ceremonias 
que en tal caso se suelen y acostumbran haser y así armado por vos cavallero, cometo 
y mando al reverendo y devoto padre Prior o al prior del sacro combento de la dicha 
horden, que le den en él, el hávito e ynsignia de ella con las vendisiones y solemnidades 
que las definisiones a la dicha horden disponen, y así dado el dicho hávito, mando al 
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dicho don Domingo Péres de Ynclán que vaya a residir y este resida en mis galeras seis 
meses cumplidos, navegando en ellas con efecto y de ello tome testimonio mi Capitán 
General de ellas y con él se vaya al dicho sacro conbento donde esté y resida el mes 
de su aprovasión, aprendiendo la regla y las otras cosas que los cavalleros de la dicha 
horden deven haser.

Y mando al Prior o su prior, que antes que el dicho mes se cumpla, me ymbie 
el dicho testimonio de cómo estuvo en las dichas mis galeras los dichos seis meses y 
relación de sus méritos y costumbres, para que si fueran tales que deva permanecer 
en la dicha horden y habiendo un año cumplido que resivió el dicho hávito, le mande 
admitir a la profesión expresa que en ella deve haser e proveer lo que cerca de ello 
combenga y declaro no deverse de este despacho el derecho de la media anata, de lo 
qual mandé dar la presente en Madrid a veinte y sinco días del mes de octubre de mil 
setezientos y veinte y ocho. Yo el Rey. Yo don Diego de Morales escribano de el Rei 
nuestro señor le hise escrivir por su mandado. El conde de Santi Estevan. Fray don 
Luis de Zalasar. Don Thomás Antonio de Gusmán y Espínola. Don Caio Prieto Laso 
de la Vega. Rexistrado, Joseph Sánches Monterroso. Lugar del sello. Chansiller don 
Ygnasio de Beruete.

En virtud de este real título y de otra zédula de Su Magestad firmada de su real 
mano y del señor don Diego de Morales su secretario, con fecha en Madrid a veinte 
y dos de novienbre de este año, y quedan copiadas en el rexistro de mí Bartholomé 
Péres Bejarano, escribano de Su Magestad público del número de Sevilla, por ante mí y 
testigos, en trese de diziembre de este año, estando en el combento de señor San Benito 
de Calatrava, por don Gregorio de los Ríos Villegas, cavallero profeso de esta horden, 
se armó cavallero don Domingo Péres de Ynclán, aquí contenido, con las ceremonias, 
promesas y juramento regular y después se le dio el ávito e insignia de la misma 
horden por el señor don frei Ygnasio Calderón, prior y capellán del dicho convento 
con las vendisiones, modo y circunstasias que a esto competen y están explicadas en 
mi rexistro, a que me refiero, de que, a pedimiento de esta parte y para que conste, doi 
el presente en Sevilla, catorze de diziembre de mil setesientos y veinte y ocho, e fise mi 
signo. Bartholomé Péres, escribano público.

Concuerda este traslado y testimonio puesto a su continuasión, que original para 
efecto de sacarlo, exibió a mí el escribano don Domingo Péres de Ynclán, cavallero del 
horden de Calatrava vesino de esta ciudad, a quien se lo volví, de que doi fee firmó 
aquí su resivo y a él me remito y a su pedimiento lo signé y firmé en Cádiz, a seis de 
febrero del año de mil setesientos treinta y quatro.

Domingo Pérez de Ynclán. En testimonio de verdad, Joseph Vaamonde, escribano 
público.

22
1762, agosto, 9. Cádiz. Testamento de Domingo Pérez Ynclán.

AHPCádiz. Signatura: Protocolos notariales de Francisco Hanecart. Cádiz. Leg. 
2457, f.º 497 a 517.

Testamento de Domingo Pérez Ynclán.
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En el nombre de Dios todopoderoso y con su gracia, sea notorio como yo don 
Domingo Pérez Ynclán, cavallero de la orden de Calatrava, de estado soltero, vezino 
de esta ciudad de Cádiz, natural de el lugar de Bielva, valle de Bal de San Vizente, 
jurisdicción de las Quatro Villas de la Costa del Mar en las Montañas de Burgos, hijo 
lexítimo de don Antonio Pérez Ynclán y de doña Torivia Gutiérrez de Caviedes, ya 
defuntos, estando padeciendo algunos achaques habituales y por la divina misericordia 
en mi libre juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo como firmemente creo 
el alto y soberano misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres 
personas distintas y un solo Dios verdadero y los demás artículos y misterios que tiene, 
cree y confiesa y enseña nuestra Santa Madre Yglesia Cathólica Apostólica Romana, 
baxo de cuya fee y creencia he vivido y con el favor divino protesto vivir y morir como 
cathólico fiel christiano, conociendo lo cierto de la muerte e incertidumbre de su hora y 
desando, para quando llegue la mía, tener dispuestas y declaradas las cosas tocantes al 
descargo de mi conciencia y bien de mi alma, por lo que esto conduce a la quietud del 
espíritu y logro de la bienaventuranza, quiero hazer mi testamento y para tener en él, 
el acierto que deseo, ymvoco por mi intercesora y abogada a la sacratísima emperatriz 
de los cielos, María Santísima Señora Nuestra, concebida en gracia desde el primer 
instante de su ser, al glorioso ángel de mi guarda, santos de mi nombre y demás de la 
corte celestial, con cuya protección y amparo lo hago y ordeno en la forma siguiente:

1.- Lo primero encomiendo mi alma a el omnipotente Dios Nuestro Señor, que la 
crio con el valor inmenso de su preciosísima sangre, pasión y muerte y humildemente 
le suplico perdone mis pecados y la lleve a gozar de su santo reyno, para que fue 
criada y quando su Divina Magestad fuere servido llevarme de este presente vida, 
mando que mi cuerpo sea amortajado, en lo interior con el hávito de nuestro seráfico 
padre San Francisco de la observancia y lo exterior revestido con el manto capitular 
de mi orden de Calatrava, sea sepultado en la bóveda de la hermandad del Santísimo 
Christo de la Veracruz, sita en la capilla de su convento casa grande de esta ciudad, 
de que soy hermano, con oficio de honras enteras y acompañamiento de las quatro 
comunidades de los gloriosos patriarcas Santo Domingo, San Francisco, San Agustín 
y San Juan de Dios y de doze pobres de la casa de la Santa Charidad de Nuestro Señor 
Jesuchristo con sus achas, como es estilo y doble solemne de las campanas de dichos 
quatro conventos y de los demás de religiosos y las de la Santa Yglesia Cathedral de 
esta ciudad y las de sus auciliares, cuya limosna de todo se pagará de mis bienes.

2.- Asimismo mando que a los tres días de mi fallecimiento (o antes si pudiere ser) 
se hagan por mi alma los oficios correspondientes de honras en el referido convento de 
nuestro seráfico padre San Francisco, en la forma que se acostumbra, sin la concurrencia 
de la cruz de la parroquia ni del clero.

3.- Ordeno se digan por mi alma e intención, quatro mil misas rezadas, la quarta 
parte por la colecturía de dicha Yglesia Cathedral de esta ciudad y las demás por los 
sacerdotes y en la forma que dispusieren mis albaceas, a cuyo arbitrio lo dexo, dando 
de limosna por cada una de ellas quatro reales vellón.

4.- A las mandas forzosas y acostumbradas se dará de mis bienes, por una vez, la 
limosna que es estilo, con que las separo del derecho que pudieran tener a ellos.

5.- Es mi voluntad que a todos los pobres que acudieren a la casa mortuoria el 
día de mi fallecimiento, se les dé a cada uno la limosna, por una vez, doze quartos de 
vellón, encargándoles me encomienden a Dios Nuestro Señor.
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6.- A el convento hospital de la Santa Misericordia, orden de nuestro padre San 
Juan de Dios, es mi voluntad se den de mis bienes, por una vez, ochocientos ducados 
de vellón, para que esta limosna sirva para la curación y regalo de los pobres enfermos.

7.- A dicha casa y hospicio de la Santa Charidad de esta ciudad, mando de limosna 
por una vez, otros ochocientos ducados de vellón, que le entreguen a su hermano 
mayor, para que los convierta en la manutención de sus pobres.

8.- A el hospital de mujeres, vocación de Nuestra Señora del Carmen de esta 
ciudad, dejo de limosna por una vez, otros ochocientos ducados de vellón, que le darán 
a su administrador para ayuda de la curación y sustento de sus pobres enfermas.

9.- A la casa de niños expósitos de esta ciudad, dejo también de limosna por una 
vez, otros ochocientos ducados de vellón, que se entreguen a el administrador que 
fuere de ella, para que los convierta en la crianza de dichos niños.

10.- A la dicha hermandad del Santísimo Christo de la Veracruz, dejo también de 
limosna cinquenta pesos escudos de ciento veinte y ocho quartos, los que se entregarán 
a su prioste o persona que, con aprobación de este, esté destinado para la recolección de 
limosna, a fin de que los convierta en el mayor culto de la imagen de dicho Santísimo 
Christo, sita en dicho convento de San Francisco.

11.- A la esclavitud del Santísimo Sacramento, sita asimismo en dicho convento 
de San Francisco, dejo de limosna otros cinquenta pesos escudos de plata antigua, que 
se entregarán a el mayordomo de esta hermandad o persona que corresponda, para 
que se conviertan en el mayor culto y decencia de el Soberano Sacramento.

12.- A la hermandad de la Orden Tercera de Penitencia de nuestro padre San 
Francisco, sita en el convento casa grande de esta ciudad, dejo asimismo de limosna 
otros cinquenta pesos escudos de plata antigua, que se darán a el hermano, ministro o 
otra persona a quien competa.

13.- A doña María Antonia Martínez de la Vega Ynclán, mi sobrina, viuda de 
don Francisco Bernardo de Molleda y Noriega, vezina del lugar de Molleda en las 
Montañas de Burgos, dejo de legado por una vez, seis mil pesos escudos de a quinze 
reales vellón y si la expecificada falleciere antes que yo, es mi voluntad que sucedan 
en esta manda sus hijos y herederos por iguales partes y les encargo rueguen a Dios 
por mi alma.

14.- Dejo también de legado por una vez a don Diego Antonio de la Vega Ynclán, 
mi sobrino, colegial mayor en el del señor arzobispo de la ciudad de Salamanca, otros 
seis mil pesos escudos de a quinze reales vellón y si falleciere antes que yo, quiero que 
la expresada suma recayga en sus herederos para que las repartan entre sí igualmente 
y les pido me encomienden a Dios.

15.- A doña María Pérez Ynclán, también mi sobrina muger lexítima de don 
Agustín Gutiérrez de Celis, vezina de dicho consejo de Bielva, dejo de legado por una 
vez quatro mil ducados de vellón, con la propria prevención de que si falleciere antes 
que yo, recayga esta porción en sus hijos y herederos por iguales partes y les encargo 
también rueguen a Dios por mi alma.

16.- A don Mathías Pérez Ynclán, vecino del proprio consejo de Bielva, dejo 
asimismo de legado por una vez, quatro mil ducados de vellón y si el expresado 
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falleciere antes que yo, es mi voluntad recayga esta cantidad en sus hijos y herederos 
por iguales partes y también les pido me encomienden a Dios Nuestro Señor.

17.- También es mi voluntad se den de mis bienes, por una vez, a una hermana 
del dicho Mathías Pérez Ynclán, que es viuda de don Ángel de la Torre, vezina de el 
referido lugar de Bielva, quatro mil ducados de vellón, con la misma condición de 
que si falleciere antes que yo, subcedan en este lugar sus hijos y herederos por iguales 
partes y a todos les encargo rueguen a Dios por mi alma.

18.- A otra hermana del expresado don Mathías Pérez Ynclán, que está casada 
con don Felipe Sánchez de Bustamante, dejo de legado por una vez otros quatro mil 
ducados de vellón, con la misma prevención de que si falleciere antes que yo, lleven 
esta manda sus hijos y herederos por iguales partes y le pido me encomienden a Dios 
Nuestro Señor.

19.- También es mi voluntad dejar, como dejo, de legado por una vez, quinientos 
ducados de vellón a otra hermana de las antecedentes, que es de estado doncella, 
los quales se le entreguen para ayuda a tomar el estado de casada o religiosa que le 
parezca elexir o para los efectos que le convengan, luego que tenga edad cumplida, 
para su percepción y si falleciere antes que yo, ha de quedar este legado en el tronco 
de mis bienes por ser así mi voluntad.

20.- También dejo de legado por una vez, tres mil ducados de vellón, para que se 
repartan igualmente entre los hijos y herederos de doña Torivia García Ybio, mi media 
hermana vezina que fue del lugar de Camijanes y les pido me encomienden a Dios 
Nuestro Señor.

21.- Asimismo dejo de legado por una vez, quatro mil pesos escudos de a quinze 
reales vellón, a don Manuel Ferror Loureyro, vecino de esta ciudad que asiste en mi 
casa y compañía, los que se le entreguen luego que yo fallezca, esto en remuneración del 
zelo, cuidado y esmero con que de muchos años a esta parte me ha estado manejando 
y asistiendo en mis negocios y dependencias y dirixiendo mi casa, en quanto en ella 
se ofrece con la más acertada conducta y le encargo me encomiende a Dios Nuestro 
Señor.

22.- Mando a doña Luisa Carmona que tengo en la asistencia de mi casa y servicio 
de mi persona trescientos pesos escudos de a quinze reales vellón, que se le entreguen 
por vía de legado por una vez, luego que yo muera, en caso de que al tiempo de mi 
fallecimiento subsista en el actual servicio de dicha mi casa, pues si así no sucediere no 
ha de tener derecho a pretender dicha cantidad, por ser así mi voluntad.

23.- Dejo también de legado por una vez a doña Gerónima Matheos, que asimismo 
asiste en mi casa y compañía, otros trescientos pesos escudos de a quinze reales vellón, 
que se le entreguen luego que yo fallezca, si a este tiempo subsiste en el servicio de mi 
casa, pero no estándolo quando yo muera, no ha de poder pretender este legado, por 
dexárselo como se lo dexo prohibido.

24.- A Gregorio Gómez, mozo que me asiste en mi casa, dejo de legado asimismo 
por una vez, otros trescientos pesos escudos de a quinze reales vellón, con la misma 
condición de que los aya y lleve en caso de subsistir en ella a el tiempo de mi fallecimiento, 
pues no estándolo no ha de tener derecho alguno a pretender esta manda.
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25.- Declaro que el estado de mi caudal y créditos que al presente tengo contra 
diversas personas, consta con individualidad de mis libros y papeles, por los quales mis 
albaceas vendrán en claro conocimiento de todo lo que me corresponde y pertenece.

26.- Declaro y manifiesto que siendo mi ánimo el precaver todo motivo de dudas, 
diferencias y questiones en mi testamentaria y teniendo presente el que mediante los 
varios legados y mandas que llevo hechas, puede sobrevenir y acontecer que (no siendo 
de corta consideración e importancia) a el tiempo y quando acaezca mi fallecimiento, 
no haya competentes caudales provistos y ejecutivos con que satisfacerlos todos a un 
tiempo, por hallarse divertidos y convertidos en las varias dependencias contraídas o 
que se contrahigan o suceder el que se experimente en su recoximiento y percepción 
algún futuro adverso o desgracia que impida mi deseo, a que cada qual obtenga el que 
llevo señalado, es mi deliberada voluntad el que si no huviere los correspondientes 
caudales efectivos a el tiempo de mi muerte, solo se paguen y satisfagan con toda 
promptitud los costos y gastos de mi funeral, entierro, honras, número de misas que 
tengo asignadas y los legados píos, como también los de mis tres sirvientes, porque 
cesando la permanencia de mi casa, puedan con ellos acudir a su remedio y beneficio. 
Y asimismo el de los quatro mil pesos del dicho don Manuel Ferror, respecto a ser 
este legado en remuneración de lo satisfecho que me hallo de su conducta, cuidado 
y zelo, con que ha procurado atender a mis negocios y dependencias y el dilatado 
tiempo que hace se mantiene en mi casa y compañía. Y por lo respective a las demás 
mandas y legados que constan de esta mi disposición, queden sin satisfacerse hasta 
que se verifique el que se hayan recaudado caudales con que todos queden satisfechos 
a un mismo tiempo, pues no es justo que unos lo perciban dándoseles preferencia y 
otros sufran y toleren el perjuicio de la dilación o estén expuestos a que por algún 
desgraciado suceso, no se les pueda reintegrar en la totalidad de lo que a cada qual 
les dexo señalado, bien entendido que, siempre que haya caudales para ello no ha de 
haver la más leve demora en el pago de todos los dichos legados. Y si, lo que Dios no 
permita, sucediese el que por hallarse parte de mi caudal en los reynos de Yndias, se 
experimentase en su cobro tal desgracia que no se puedan completar y satisfacer los 
dichos legados en este evento y acontecimiento se liquidará el todo de dicho caudal y se 
les dará y pagará según lo que en este ymportare a cada qual su legado, descontándole 
sueldo a librar con concepto a la quota que les dexo señalada, lo que deban sufrir 
de quebranto sin que puedan pretender ni solicitar cosa alguna que sea opuesta a 
esta cláusula, mediante a que con maduro acuerdo y la debida reflexión executo esta 
deliberación, la que mando se lleve a debido efecto según y cómo en la misma se 
expresa, sin admitir siniestra inteligencia y contradicción.

27.- Declaro que el nominado don Manuel Ferror Loureyro, de muchos años a 
esta parte ha estado y está en mi casa asistiendo y concurriendo a las dependencias que 
se me han ofrecido, percibo y cobranza de todos los caudales que he debido haver y me 
han pertenecido, así de remisiones de distintas partes de los reynos de Yndias, como 
de arrendamientos de casas y demás cosas que en la mía han ocurrido, de cuyo manejo 
en distintas ocasiones el dicho don Manuel, según se han verificado las expresadas 
cobranzas y demás asuntos, me ha entregado las correspondientes quentas y yo 
aprobádolas, pasando a mi poder los alcanzes y caudales que me pertenecían, sin que 
haya quedado alguno en el dicho don Manuel y así, por esta razón como por la mucha 
experiencia, satisfacción y confianza que he tenido y tengo de su arreglada conducta, 
procederes y zeloso cuidado con que se ha versado y dado satisfacción a todo, mando 
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expresamente que por mis herederos, ni otra persona con pretexto alguno, se le pida 
ni tome quentas del referido manejo y si voluntariamente la quisiere dar, del tiempo 
que manifestare faltarle con concepto a todo quanto esté a mi cargo, quando acaezca 
mi fallecimiento, (y asimismo de lo que operare en virtud del poder que en este día 
le confiero para distinctos (sic) efectos, mediante la imposibilidad en que me hallo, 
por mis habituales achaques y lo mucho que me tiembla el pulso de firmar en los 
tiempos y ocasiones que se requiere y concurrir a todas horas a las dependencias que 
ocurren en las que subsisto y continuaré con la dirección) le admitan dicha quenta 
sin ponerle óbice, contradicción, duda ni reparo a ninguna de las partidas, porque 
deliberadamente es mi voluntad se le aprueben en todo y por todo, como yo desde 
ahora las apruebo por las explicadas razones y ser así mi voluntad, por la que quiero 
que los demás estén y pasen.

28.- También declaro tengo por mi hija natural, havida en persona limpia y 
correspondiente a mi estado y calidad, a soron (sic) Ana de la Santísima Trinidad, 
religiosa descalza en el convento de señora Santa Clara, titular del señor San Joseph, 
orden de nuestro seráfico padre San Francisco de la ciudad de Xerez de la Frontera, 
la qual a el tiempo de su profesión (con licencia de la muy reverenda madre abadeza 
de él) hizo renuncia en mi favor de sus lexítimas, derechos y acciones, como resulta 
de la escritura que sobre ello otorgó el día veinte y cinco de agosto del año pasado de 
mil setecientos treinta y uno, por presencia de don Francisco Gallegos, escribano de su 
número a que me refiero.

29.- Declaro que doña Gertrudis de Palacios, ya defunta, viuda de don Fernando 
Ruiz Yagües, escribano público que fue del número de esta ciudad, por escritura que 
otorgó en ella en veinte y uno de enero de mil setecientos cinquenta y tres, ante don 
Mathías Rodríguez que lo es de él, impuso a mi favor veinte mil quatrocientos veinte y 
dos reales de a diez maravedís de vellón de principal y por ellos seiscientos treze reales 
y tres quartillos maravedís de dicha moneda, de réditos en cada un año, mientras no 
lo redimiese y quitase, cuyas cantidades situó y cargó sobre todos sus bienes y especial 
y señaladamente en una casa con su accesoría que tiene y posee en la calle que llaman 
de Cobos, haziendo frente a la que dizen de Juan de las Andas y ahora es mi voluntad 
y mando que dicho tributo en propiedad y usufructo, luego que yo fallezca, sea para 
el referido convento de religiosas de Santa Clara, titular de señor San Joseph de la 
expresada ciudad de Xerez de la Frontera y que su réditos se conviertan anualmente 
en las luminarias de la Semana Santa y cera del monumento del expresado convento y 
siempre que llegue el caso de la redempción de la cantidad principal, la podrá recibir 
la reverenda madre abadeza y religiosas de él, sin solicitar su nueva ymposición y 
colocación en fincas seguras y saneadas, a efecto de que sus réditos se conviertan en 
el expresado fin anualmente, encargándole, como le encargo a la santa comunidad 
rueguen a Dios por mi alma.

30.- Declaro no deber al presente (por la misericordia de Dios Nuestro Señor) 
cantidad alguna a ninguna persona, por ynstrumento público ni privado, ni tengo en 
mi poder dinero ni otra cosa en confianza perteneciente a nadie, lo qual manifiesto 
para los efectos que haya lugar y que sirva de gobierno a mis albaceas y herederos.

31.- También declaro que por escritura, ante don Joseph Antonio Camacho, 
escribano que fue de el número de esta ciudad, el día veinte y uno de octubre del 
año pasado de mil setecientos quarenta y siete, di a censo redimible a don Christóval 
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Rodríguez Picón, vecino de ella, una casa que yo tenía en la calle que nombran de 
el Rosario, por precio de sesenta y seis mil reales de vellón de principal y por ellos 
mil novecientos y ochenta reales de dicha moneda80 en cada un año, que el referido, 
en la aceptación de ella se obligó satisfacerme y a quien mi derecho representase, e 
ínterin no los redimía y quitaba a los plazos y en la forma que por extenso consta 
de el citado ynstrumento a que me remito y ahora, para los efectos que haya lugar, 
manifiesto que por otro que otorgué posteriormente ante el mismo escribano, cedí y 
traspasé absoluta e irrevocablemente dicho principal y réditos, en favor del conzejo y 
rexidores de el referido lugar de Bielba, dándoles facultad para que pudiesen percibir 
los expresados mil novecientos y ochenta reales de renta annua (sic) y los convirtiesen, 
los mil trescientos y veinte reales de ellos en la paga del salario de la persona que 
sirviese de maestro de escuela de la que fundé y doté para la educación de primeras 
letras de los naturales y vecinos del proprio lugar y los de Rávago y Camijanes y 
los seiscientos y sesenta reales restantes para que los convirtiesen perpetuamente en 
cera y azeyte para las lámparas del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora Santa 
María, titular de la yglesia del nominado lugar de Bielba, en las luminarias y fiestas 
que ocurriesen en ellas, señalando por capital de esta última obra pía veinte y dos mil 
reales de vellón y para la primera los quarenta y quatro mil reales restantes y después 
hize fabricar la casa correspondiente para la dicha escuela y para la avitación de el 
maestro que estuviere en ella de mi proprio caudal de el que también gratuitamente 
di la cantidad de setecientos ducados, poco más o menos, a el mencionado consejo y 
rexidores, para que executasen con ellos la redempción de un tributo que pagaban, 
mediante lo qual es mi voluntad que la dicha fundación de dos memorias perpetuas se 
lleve a debido efecto en la forma y como lo tengo prevenido en el citado ynstrumento, 
que a mayor abundamiento apruebo y ratifico y que a el dicho consejo y rexidores no 
se le pida ni demande cosa alguna de el suplemento que les hize para la redempción 
de el referido tributo, por haverlo executado siempre con el ánimo de aliviar de esta 
pención a los vecinos de él.

32.- Ygualmente declaro que por otra escriptura ante el dicho don Joseph Antonio 
Camacho, el día veinte y uno de octubre del año pasado de mil setecientos quarenta 
y siete, el referido don Christóval Rodríguez Picón, por sí y sus herederos y licisores, 
impuso en mi favor mil seiscientos y cinquenta reales vellón de renta en cada un 
año por razón de cinquenta y cinco mil reales de dicha moneda de principal que le 
entregué en contado, los quales situó y cargó sobre nueve casas que tiene, las cinco de 
ellas inmediatas unas a otras, que hazen esquina la calle de la Torre y frente a la Plaza 
de San Antonio, otra en la calle de la Berónica, otra en la de la Carne, otra en la de 
Flamencos y la otra en la que dicen del Rosario, bajo de los linderos con las cláusulas 
y en la forma que por menor resulta de ella (a que me remito) de cuyo principal, 
por otro ynstrumento que otorgué posteriormente ante el proprio escribano, fundé 
una memoria laical, ordenando que el capellán que fuese de ella llevase para sí los 
referidos mil seiscientos y cinquenta reales de vellón de sus réditos y dijese o mandase 
decir por mi alma e intención, quarenta misas rezadas, reservando en mí el derecho 
de patronato para hazer el nombramiento de los capellanes y patronos, como tuviere 
por conveniente y con efecto lo executé en el referido don Diego Antonio de la Vega 
Ynclán, mi sobrino, colegial mayor y catedrático en el del señor arzobispo de la dicha 
ciudad de Salamanca, el qual, a mayor abundamiento, apruebo y ratifico para que 
obtenga la expresada capellanía laical durante los días de su vida y después de ellos la 

80.- Censo al 3% de interés anual.
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goze y posea el que yo (o el que el poseedor que fuere de el vínculo que he de fundar 
por la cláusula subsiguiente a esta) elijiere y nombrare, como patrono que soy y ha de 
ser perpetuamente de ella, con las mismas cargas y obligaciones que se contienen en el 
citado ynstrumento de fundación a que me remito.

33.- Fundación de vínculo. Y teniendo presente el especial favor que Dios Nuestro 
Señor se ha dignado hacerme, dándome el caudal con que a el presente me hallo yo, 
diferentes bienes rayzes que he adquirido y comprado, así en esta ciudad como en el 
referido lugar de Bielba, mi patria, para que después de mis días tengan mis deudos 
y parientes con que mantenerse y considerando que de dejarlos sueltos y libres en 
breve tiempo podrán disiparse, desunirse y consumirse, pereciendo la memoria 
de el que los ha adquirido, como se acredita para la común experiencia y repetidos 
exemplares ya por los contratiempos de las familias o ya por el mal gobierno de los que 
los administran, cuios inconvenientes se suczanan con dexarlos unidos e indivisibles 
para su perpetuidad, sujetándolos a vínculo y mayorazgo, conforma a las leyes de 
Castilla, para que mis subcesores y llamados tengan con que mantenerse, conservando 
más bien el lustre y honradez de mis familias y antecesores, sirviendo a Dios Nuestro 
Señor con gratitud a este beneficio, con lealtad a los reyes cathólicos en las urgencias 
y ocasiones que se ofrezcan y que en los poseedores que lo fueren hallen los demás 
deudos y parientes míos y suyos, abrigo y amparo en sus necesidades, conservando 
mi memoria y el exemplo que en este particular les he dado, mediante lo qual es mi 
voluntad se saquen de mis bienes, por una vez, cien mil ducados de vellón del valor de 
a once reales de a treinta y quatro mrs de dicha moneda cada uno, para que por mano 
de mis albaceas lo empleen y conviertan en la compra de bienes rayzes, casas, sesiones 
o tributos, así en esta ciudad como en el dicho lugar de Bielva o sus cercanías, (según lo 
tengan por más conveniente) incluyendo para en quenta de la referida cantidad, como 
yo desde ahora incluyo, el valor que tuvieren los siguientes:

Primeramente, una casa en el referido lugar de Bielva con una huerta de diferentes 
árboles frutales, cercada de cal y canto con el escudo de mis armas sobre su puerta 
principal.

Ytem una casa principal, de vivienda alta y baja y miradores, con su alxibe y torre, 
que tengo en esta ciudad en el barrio de San Antonio, calle que antiguamente llamaron 
de Santa Cathalina de el Puerto y hoy es conocida por la de Marzal o Céspedes (que al 
presente es de mi avitazión y morada) la qual compré de don Sebastián González de 
Ricondo y doña María Theresa de Cuyurreta, por escritura que a mi favor otorgaron 
en veinte y quatro de abril de el año pasado de mil setecientos y nueve, por presencia 
de don Juan Días de Vergara escribano que fue de este número, de que tengo copia 
authéntica en mi poder, con las de tres redempciones de tributos a que se hallaba 
afecta, importantes todos mil ducados de vellón de principal, como resulta de ellas 
que pasaron, una el doce de octubre de el proprio año, ante don Miguel Fernández 
de Otaz, otra en treinta y uno de enero de setecientos y treinta, por presencia de 
don Miguel Polanco y la otra en once de mayo de setecientos treinta y uno, ante don 
Manuel Domínguez Leal, todos escribanos públicos que fueron de esta ciudad, a cuyos 
documentos me remito, manifestando que a el presente se halla dicha casa libre de 
carga, obligación e hipoteca.

Otra casa principal que poseo con viviendas altas y bajas, entresuelos, cochera, 
caballeriza, alxibe y torre en esta ciudad, haziendo esquina a la calle que nombran del 
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Puerto y sitio de la Alameda y 
es la misma que a nombre y 
caveza de don Sebastián Pinto 
de Rivera, vezino de ella, 
compró como bienes de el 
patronato y obra pía que 
fundó doña Gerónima de 
Robles, religiosa profesa que 
fue en el comvento de el 
espíritu Santo de la de el 
Puerto de Santa María, en el 
precio y como se contiene en 
la escritura que sobre este 
asumpto se otorgó a mi favor 
por don Antonio Fernández 
de Mula, juez de la reverenda 
cámara apostólica, juez 
subdelegado de la Santa 
Cruzada, beneficiado y vicario 
de las yglesias de ella y por 
don Sebastián Camacho, 
presvítero administrador de 
los caudales y rentas de el 
expresado convento, el día 
quatro de mayo de mil 
setecientos treinta y nueve, 
por presencia de don Mathías 
Nicasio de Quiñones, 
escribano público que fue de 
aquel número, la que se 

aprobó por el ilustrísimo señor don Luis de Salcedo y Ascona del consejo de S. M., 
arzobispo de la de Sevilla, como consta de su escrito expedido en ella el día diez de 
junio de el proprio año, que original, refrendado de don Francisco de Amores su 
secretario, se halla puesto a continuación de la citada escritura y de uno y otro tengo 
en mi poder copias authénticas del mismo escribano, con los demás títulos que justifican 
hallarse libre dicha casa de toda carga, tributo y obligación, como también los de un 
patinillo de a quatro varas cúbicas que incluí en ella y compré de don Juan de Sousa y 
Fontecha, prebendado de la santa yglesia Cathedral de esta ciudad, como capellán de 
la capellanía que fundó doña María Mejía de el Águila (a la que pertenecía) de que me 
otorgó la escritura conveniente con licencia del señor provisor y vicario general de ella 
y su obispado, en quinze de septiembre del mismo año, ante el mencionado don Joseph 
Antonio Camacho y también los títulos de otro pedazo de sitio que esta novísima 
ciudad y su cabildo y ayuntamiento, me vendió para ensanchar la referida casa y 
hermosear el frente de la Alameda, como consta de los que celebraron sobre este asunto 
en los días treze de mayo, dos de junio y veinte y dos de octubre de el enunciado año 
y en treze de febrero del siguiente de setecientos y quarenta y de la carta de pago que 
en diez y siete de él otorgó a mi favor don Alphonso Martínez de la Torre, mayordomo 
entonces de sus proprios y rentas, por presencia de don Francisco Bernal García 
escribano mayor que fue de cavildos, a que también me remito.

Fig. 9: Calle del Puerto, en Cádiz.

Fig. 8: Casa actual en el comienzo de la calle del Marzal o Céspedes. 
Hoy día llamada de Vea Murguía, en Cádiz. Aquí situó su residencia 

gaditana Domingo Pérez de Inclán.
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Puerto y sitio de la Alameda y 
es la misma que a nombre y 
caveza de don Sebastián Pinto 
de Rivera, vezino de ella, 
compró como bienes de el 
patronato y obra pía que 
fundó doña Gerónima de 
Robles, religiosa profesa que 
fue en el comvento de el 
espíritu Santo de la de el 
Puerto de Santa María, en el 
precio y como se contiene en 
la escritura que sobre este 
asumpto se otorgó a mi favor 
por don Antonio Fernández 
de Mula, juez de la reverenda 
cámara apostólica, juez 
subdelegado de la Santa 
Cruzada, beneficiado y vicario 
de las yglesias de ella y por 
don Sebastián Camacho, 
presvítero administrador de 
los caudales y rentas de el 
expresado convento, el día 
quatro de mayo de mil 
setecientos treinta y nueve, 
por presencia de don Mathías 
Nicasio de Quiñones, 
escribano público que fue de 
aquel número, la que se 

aprobó por el ilustrísimo señor don Luis de Salcedo y Ascona del consejo de S. M., 
arzobispo de la de Sevilla, como consta de su escrito expedido en ella el día diez de 
junio de el proprio año, que original, refrendado de don Francisco de Amores su 
secretario, se halla puesto a continuación de la citada escritura y de uno y otro tengo 
en mi poder copias authénticas del mismo escribano, con los demás títulos que justifican 
hallarse libre dicha casa de toda carga, tributo y obligación, como también los de un 
patinillo de a quatro varas cúbicas que incluí en ella y compré de don Juan de Sousa y 
Fontecha, prebendado de la santa yglesia Cathedral de esta ciudad, como capellán de 
la capellanía que fundó doña María Mejía de el Águila (a la que pertenecía) de que me 
otorgó la escritura conveniente con licencia del señor provisor y vicario general de ella 
y su obispado, en quinze de septiembre del mismo año, ante el mencionado don Joseph 
Antonio Camacho y también los títulos de otro pedazo de sitio que esta novísima 
ciudad y su cabildo y ayuntamiento, me vendió para ensanchar la referida casa y 
hermosear el frente de la Alameda, como consta de los que celebraron sobre este asunto 
en los días treze de mayo, dos de junio y veinte y dos de octubre de el enunciado año 
y en treze de febrero del siguiente de setecientos y quarenta y de la carta de pago que 
en diez y siete de él otorgó a mi favor don Alphonso Martínez de la Torre, mayordomo 
entonces de sus proprios y rentas, por presencia de don Francisco Bernal García 
escribano mayor que fue de cavildos, a que también me remito.

Fig. 9: Calle del Puerto, en Cádiz.

Otra casa principal de vivienda alta, 
baja y miradores con su alxibe y torre que 
tengo en esta ciudad en la calle que llaman 
de la Puerta de la Sachristía de la capilla 
de Nuestra Señora de la Bendición de 
Dios, que hoy es del convento de 
religiosos descalzos de Nuestra Señora 
del Carmen (a cuya puerta hace frente la 
referida casa) y es la misma que compré 
de doña Antonia Galera, viuda de don 
Pablo Díaz, con el cargo de los principales 
de dos tributos y el de una tutela a que 
estaba gravada y además, en el precio y 
como se contiene en la escritura que a mi 
favor otorgó, en diez de abril de mil 
setecientos treinta y cinco, por presencia 
de don Mathías Antonio de Pedraza 

escribano que fue de este número y por la misma en los días diez y seis y veinte y 
nueve del proprio mes y año se hizieron las redempciones correspondientes de dichos 
dos tributos y en veinte y tres de él, por ante don Joseph de San Martín Munilla 
escribano que también fue de este número, se me otorgó carta de pago de el principal 
de la expresada tutela, por cuya razón se halla hoy también libre la enunciada casa de 
todo gravamen, como consta de las citadas escrituras y de los demás títulos de su 
propiedad que tengo en mi poder a que me remito.

Asimismo otra casa principal de vivienda alta y baja con su alxibe y torre, que 
poseo en esta ciudad en el callejón de San Francisco, que comúnmente llaman del 
Tinte, la qual compré de Pedro Miguel de Santa María y María Antonia Zelón su mujer, 
con carga de un tributo redimible de mil 
y setecientos ducados de vellón de 
principal, perteneciente a dos capellanías 
que fundaron don Pablo de Bebers y Juan 
Antonio Balbín y además del precio y 
como se contiene en la escritura que a mi 
favor otorgaron, en primero de abril de 
mil setecientos quarenta y siete, por 
presencia de el referido don Mathías 
Rodríguez, cuyo tributo redimí y quité, 
como consta de la carta de pago que don 
Juan Servois presvítero capellán de dichas 
dos capellanías, hizo el día diez y ocho 
del proprio mes y año, ante don Gerónimo 
Matheo Guerrero escribano que también 
fue de este proprio número, por cuyo 
motivo se halla ansimismo dicha casa 

Fig. 10: Esquina de la calle del Puerto 
con la Alameda, en Cádiz, donde estaba  

una de las casas vinculadas al mayorazgo.
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libre de toda pención, según resulta de los citados documentos que tengo en mi poder 
a que me refiero.

Cuyas quatro casas principales que poseo en esta ciudad y la otra de el lugar de 
Bielva, con su huerto de árboles frutales, que todas quedan expresadas en las cinco 
partidas antecedentes, es mi voluntad que si sus valores, a el tiempo de mi fallecimiento, 
excedieran de los expresados cien mil ducados de vellón, capital de esta fundación, 
sea y se entienda que en lo que así excediesen y supercreciesen se considere y tenga 
por más aumento de la principalidad de la expresada fundación de este vínculo, sin 
poderle en modo alguno y con ningún pretexto disminuir, por quanto las expresadas 
cinco casas desde luego se han de tener y son dotación de dicha fundación, pero si se 
verifica y acontece que el valor e importe de las expresadas cinco casas, no sumen ni 
lleguen a los mencionados cien mil ducados de vellón, en este caso, lo que faltare para 
completarlos se exigirá de lo más bien parado de mi caudal y bienes y se empleará y 

Fig. 13 y 14: Callejón del Tinte, en Cádiz, donde estaba situada otra de las casas vinculadas al mayorazgo.

Fig. 11 y 12: Calle de la Sacristía del Carmen y convento de religiosos descalzos de Nuestra Señora del Carmen, 
en Cádiz, donde estaba situada otra de las casas vinculadas al mayorazgo.
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convertirá en otras fincas, bienes rayzes o tributos que dichos mis albaceas tengan por 
conveniente.

Y quiero y mando que todos estén unidos, juntos y consolidados y obligados 
a restitución sin que se puedan vender, ceder, traspasar, donar, permutar, empeñar, 
hipotecar, ni enagenar con pretexto alguno por ninguno de los poseedores que fueren 
de este vínculo, porque expresamente lo prohibo y todo lo que fructificaren dichos 
bienes lo ha de haver, percibir y cobrar enteramente el poseedor que fuere de él, con 
el cargo y obligazión de dar en cada un mes, a la referida soror Ana de la Santísima 
Trinidad, mi hija (durante los días de su vida y no más) seis ducados de vellón, de los 
quales se le han de comprar tres libras de chocolate y lo demás después de su valor, 
darlo a la referida en dinero efectivo para sus menesteres y por su muerte ha de quedar 
como lo dexo, libre de esta pención el referido poseedor, pero siempre con el cargo y 
gravamen de tener en todos tiempos inihestos, labrados y reparados dichos bienes 
de todas las obras que necesitaren para su mayor perpetuidad y si así no lo hizieren, 
concedo facultad a el inmediato sucesor para que le pueda embargar los frutos y rentas 
de ellos hasta que se hallan executado, para que de esta suerte no llegue el caso de 
arruinarse, sino que estén permanentes a fin de que, con lo que produxeren se puedan 
mantener los poseedores con la decencia correspondiente a su calidad y nobleza.

Y nombro por primer poseedor de este vínculo a don Juan Martínez de la 
Vega Ynclán mi sobrino, natural del lugar de Camijanes, valle de las Ferrerías, hixo 
lexítimo de don Diego Martínez de la Vega y de doña Ysabel Pérez Ynclán mi difunta 
hermana y por su muerte a sus hijos, nietos y descendientes lexítimos de lexítimo 
matrimonio, prefiriendo el mayor y su línea a el menor y la suya, sin exclusión de las 
hembras, porque por el proprio hecho de que alguna de estas sea mayor de edad, ha 
de ser preferida a el varón que sea menor y en falta de esta descendencia, llamo por 
poseedor de el referido vínculo a el expresado don Diego Antonio de la Vega Ynclán, 
también mi sobrino, colegial mayor actual en el del señor arzobispo de la ciudad de 
Salamanca, hermano entero del referido don Juan Martínez de la Vega y a sus hijos, 
nietos y descendientes de lexítimo matrimonio, con la misma preferencia de mayor a 
menor, sin exclusión de las hembras y faltando esta línea llamo a la expresada doña 
María Antonia Martínez de la Vega Ynclán, hermana de los antedichos, viuda que es 
de don Francisco Bernardo de Noriega y Molleda y a sus hijos, nietos y descendientes 
lexítimos, con la misma preferencia de mayor a menor sin que las tengan los varones 
a las hembras, como queda prevenido y en falta de esta descendencia llamo a los 
hijos, nietos y descendientes lexítimos de don Francisco Pérez Ynclán, ya defunto, en 
la propria conformidad y a falta de esta línea llamo para el goce de este vínculo a el 
que justificare ser pariente mío más cercano, sea varón o hembra, pues solo ha de 
tener preferencia el que fuere mayor y descendiere de línea paterna y verificándose 
el que, por falta de dichas líneas y parientes paternos y maternos que llevo llamados 
en qualquier grado que estos últimos sean, no haya con el título de lexitimidad dotal 
pariente mío obtenga este vínculo, para en este caso y con el deseo de darle paradero, 
nombro por poseedora perpetuo de él y sus rentas y con las prevenciones que llevo 
hechas a la hermandad de las Ánimas Benditas de el Purgatorio, sita en la santa yglesia 
Cathedral de esta ciudad, para que dichas rentas que produxere esta fundación las 
convierta y distribuya en sufragio de mi alma, las de mis padres, abuelos, parientes y 
personas de mi obligación y por las benditas ánimas del purgatorio, según el orden de 
charidad y justicia, aplicando la mayor parte de dichas rentas y frutos en misas, dando 
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por limosna de cada una de ellas ocho reales vellón y lo demás en la subsistencia y 
permanencia de dicha hermandad y mayor lustre de las fundaciones que esta tiene 
y aumento de los sufragios que executan por dichas ánimas benditas del purgatorio, 
pero con la calidad y condición expresa de que aunque dicha hermandad se constituya 
en la posesión de esta fundación y sus rentas por no haver comparecido pariente 
alguno mío a justificar su derecho, siempre que acaezca haverlo y que se le declare por 
tal en qualquier grado que sea, quedará separada de la posesión de esta fundación y 
sus rentas la expresada hermandad de las Ánimas y entrará a su goce el tal pariente 
mío y líneas que le sigan, sin que tenga obligación la dicha hermandad a restituirle los 
frutos que en tiempo de dicha su posesión huviere percibido y sí a hacerle constar su 
conversión en los fines que llevo manifestado y así sucesivamente, en la posteridad 
se observará este mismo régimen, de modo que siempre que haya pariente sea este 
poseedor y por falta de todos, dicha hermandad de las Ánimas Benditas, prohibiendo 
como prohíbo el que pueda esta, con ningún título, causa o pretexto, faltar a observar 
lo que dexo prevenido en razón de la subsistencia de las fincas de esta dotación y su 
mayor aumento, cuya fundación en la forma expresada hago, usando de la facultad 
que el derecho me permite con todas las cláusulas, fuerzas, requisitos y circunstancias 
que sean correspondientes para su mayor estabilidad, firmeza y perpetuidad, por ser 
así mi determinada voluntad.

34.- Manifiesto y declaro es mi determinada voluntad el que la fundación que 
llevo hecha, por la antecedente cláusula de vínculo a título de mayorazgo y ha de ser 
su capital de cien mil ducados de vellón (si desta cantidad no canbiaren las fincas que 
llevo señaladas) se completen estos de forma que, si reconocido el valor de la dicha 
mi casa, sita en el lugar de Bielva y las quatro que poseo en esta ciudad, no fuesen 
suficiente a componer y completar la antedicha cantidad de los cien mil ducados, en 
este caso, de lo más bien parado de mis bienes después de haberse pagado los dichos 
gastos de mi funeral, entierro, misas, honras, los legados píos, los de los dichos mis 
sirvientes y el del expresado don Manuel Ferror y antes de satisfacerse los demás que 
dexo dispuestos, se sacará lo que falte hasta que quede lexítimamente verificada la 
dicha cantidad de los cien mil ducados, entrando posterior a dicha fundación todos los 
demás legados en los términos que anteriormente llevo prevenidos.

35.- Declaro que de muchos años a esta parte, he procurado con el mayor exmero, 
atender a los ascensos del dicho don Diego Antonio de la Vega Ynclán mi sobrino, 
colegial mayor en el del señor arzobispo de la ciudad de Salamanca, facilitándole los 
correspondientes medios para su logro y señaladamente cierta pención, a el fin y efecto 
de su manutención y ocurrencia a sus menesteres, la que mando y es mi voluntad cese 
desde el día de mi fallecimiento, contentándose el referido con la memoria del legado 
que le llevo hecho de los seis mil pesos que percibirá en los términos que por otra 
cláusula tengo prevenido y el residuo de la herencia en la parte que le corresponde.

36.- Declaro tengo contrahídas varias dependencias en los reynos de Yndias 
con distintas personas, de las que es sabedor y a las que ha concurrido el dicho don 
Manuel Ferror y siendo como es mi ánimo el que estas se continúen y sigan hasta 
su conclusión con la perfección, zelo y cuidado que corresponde y que por defecto 
de manejarlas persona que tenga conocimiento interior de ellas se experimente 
algún quebranto, que este es muy posible succeda, si acaecida mi muerte entre a la 
dirección de ella el individuo que no las haya dirixendo y creado, y considerando 
que ninguno dexo con más zelo y actividad y ya hecho cargo de lo que son las dichas 
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dependencias, podrá continuarlas y fenecerlas, que el dicho don Manuel Ferror en 
este concepto y para que en todo se experimente el mayor beneficio, es mi voluntad y 
mando que, el nominado don Manuel Ferror Loureyro tome a su cargo, luego que yo 
fallezca, la dirección, cuidado y correspondencia de dichas dependencias que están 
pendientes o otras que posteriormente se contrahigan, siguiendo el correspondiente 
giro y órdenes que discurra más acertadas a el logro y consecución de el más felís éxito 
de dichas dependencias, haciendo los seguros que sean correspondientes y practicar 
todas quantas diligencias se requieran y sean conducentes, otorgando poderes con 
las cláusulas que se necesiten y verificando todos los demás requisitos que contemple 
precisos para la utilidad y finalización de dichas dependencias, percibiendo y 
cobrando el líquido producto que todas y cada una de ellas produxeren, para con él 
dar satisfacción cumplida a lo que contiene esta mi disposición, prohibiendo como 
expresamente prohíbo, que ínterin estar pendientes otras dependencias, pueda entrar 
a el manejo de ellas otra persona que dicho don Manuel, ni que se perturbe a este por 
mis herederos en la dirección y arreglo que el referido lleve, pues estos han de estar 
y pasar por la quenta jurada que por este, según se fueren concluyendo, se les diere 
con descuento de las partidas correspondientes según la naturaleza de cada una de 
ellas y las demás que son estilo y práctica de comercio en tales asuntos y de los costos 
y gastos que se ocasionen, quedando como dexo responsable y obligado a el dicho 
don Manuel, a que cómo y quándo se vayan finalizando dichas dependencias, tenga 
promptas y de manifiesto así las dichas quentas juradas como el líquido producto de 
ellas para cumplir exactamente con lo que dexo dispuesto y estando todo pagado y 
satisfecho, podrá entregar el producto que así rendirán a mis herederos en los términos 
que prevendrá en la cláusula de institución a favor de ellos.

37.- Nombro por mis albaceas testamentarios, tenedores y administradores de 
todos mis bienes, caudales y efectos, a el referido don Manuel Ferror Loureyro, don 
Francisco de Montes, don Antonio Gutiérrez de la Huerta y a don Sebastián Pinto de 
Rivera, estos tres últimos del comercio y universidad de cargadores de Yndias de esta 
ciudad y todos vecinos de ella, a todos quatro juntos y a cada uno in solidum, con 
igual facultad y les doy poder de albaceazgo en forma, para que luego que yo muera 
entren en mis bienes, entiendan y corran con su libre administración y tehenencia, 
percibiéndolos y cobrándolos de las personas en cuyo poder se hallaren por todo género 
de débitos, confianzas o en otra forma, ajusten, liquiden las quentas y dependencias 
en los términos prevenidos en esta mi disposición, den satisfacción cumplida a mis 
débitos y empeños (si los huviere) vendan de mis bienes los que basten, en pública 
almoneda o fuera de ella y con lo líquido que quedare, cumplan y paguen lo contenido 
en este mi testamento, dentro o fuera del término prevenido por derecho, porque les 
prorrogo el demás tiempo que necesiten para ello, con libre y general administración, 
sin limitación alguna y facultad de otorgar qualesquiera poderes, cartas de pago, 
declaraciones, resguardos, cesiones y otros instrumentos, con las cláusulas, requisitos 
y circunstancias necesarias para su validación, pareciendo en juicio y haciendo las 
pretenciones y diligencias judiciales y extrajudiciales que se requieran por todos 
grados e instancias, hasta que totalmente hayan cumplido lo que dexo dispuesto y 
ordenado y les relevo de dar fianzas, hacer depósitos ni otra alguna obligación, por la 
entera satisfacción y confianza que tengo de sus cristianos procederes.

38.- Y en el remanente que quedare líquido de todos mis bienes, derechos 
y acciones que en qualquier manera y por qualquier título o causa me toquen y 
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pertenezcan, después de cumplido y pagado mi funeral, misas, entierro, mandas, 
legados y fundación del vínculo, que en este mi testamento dexo hecha, mediante 
a no tener, como declaro, no tengo herederos forzosos que conforme a derecho lo 
deban ser míos, ynstituyo y nombro por tales a los referidos don Juan Antonio y don 
Diego Antonio Martínez de la Vega Ynclán, mis sobrinos, naturales del referido lugar 
de Camijanes, valle de las Ferrerías e hijos lexítimos de los expresados don Diego 
Martínez de la Vega y de doña Ysabel Pérez Ynclán, mi defunta hermana, por iguales 
partes. Y si alguno de los dos falleciere antes que yo, establesco y nombro por mi único 
y universal heredero a el que de ellos me sobreviviere, contentándose, como se han de 
contentar, lo poco o mucho que de esta herencia resulte a favor de los referidos, por la 
quenta y relación jurada que se les diere por los enunciados albaceas y tenedores de 
bienes, prohibiendo, como expresamente prohíbo a los mencionados mis herederos, 
el que introduzcan pretensión alguna sobre ello, como también el que saquen quarta 
falsidia de mi caudal, pues es mi voluntad se cumpla enteramente esta mi disposición 
y que lo que restare lo hayan y lleven los dichos mis sobrinos o el que de los dos me 
sobreviviere, libremente en propiedad y usufructo, por ser así mi voluntad y les pido 
y encargo me encomienden a Dios Nuestro Señor.

39.- Y revoco y anulo, doy por rotos, nulos, chancelados y de ningún valor ni 
efecto, otros qualesquiera testamentos, cobdicilos, poderes para testar y demás últimas 
disposiciones que antes de esta haya hecho y otorgado, por escripto, de palabra o en 
otra forma, para que ninguna valga ni haga fe judicial ni extrajudicialmente, si no 
es este mi testamento que ahora otorgo, cuyo contenido ordeno y mando se guarde, 
cumpla y execute inviolablemente por mi última y determinada voluntad, en aquella 
vía y forma que más haya lugar de derecho, en cuyo testimonio así lo otorgo en la 
ciudad de Cádiz a nueve días del mes de agosto de mil setecientos sesenta y dos años y 
el otorgante (a quien yo el escribano conozco) lo firmó en mi rexistro y fueron testigos 
don Nicolás Matheos, escribano de S. M., don Ygnasio Millán y don Francisco Antonio 
Hanecart, vecinos de Cádiz. Domingo Pérez Ynclán. Ante mí, Francisco Hanecart, 
escribano público.

En quatro de mayo de mil ochocientos setenta y ocho y en virtud de mandamiento 
del señor juez del distrito de San Antonio de esta ciudad, su fecha primero del corriente, 
espedí testimonio de la cabeza, cláusula treinta y una, y pie del testamento precedente 
en un pliego del sello primero, número ocho mil diez y dos del onceno número un 
millón nuebecientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y siete y seiscientos 
cuarenta y ocho. Cádiz, fecha anterior, doy fe. Herur.

Escrito en los márgenes:

En Cádiz a diez días del mes de agosto de mil setecientos sesenta y dos años, di 
copia de esta disposición a el otorgante, escripta en quarenta y dos fojas de papel, su 
primer pliego del sello maior y el intermedio común, doy fee. Hanecart.

En Cádiz a ocho días del mes de enero de mil setecientos sesenta y tres años, di 
testimonio de esta disposición, para la del entierro del testador, a don Manuel Ferror 
Loureyro, don Francisco Montes y don Sebastián Pinto de Rivera, sus tres albaceas 
que han quedado (a causa de haver muerto don Antonio Gutiérrez de la Huerta, que 
también estaba nombrado) por haverme manifestado dichos tres albaceas, murió baxo 
su conocimiento dicho testador la madrugada de este dicho día y año, como a las cinco 
de la mañana de ella a corta diferencia, doy fee. Hanecart.
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En once de enero de mil setecientos sesenta y tres di copia de esta disposición a 
los tres albaceas en ella nombrados, escripta en quarenta y dos fojas, primero pliego 
del sello mayor y el intermedio común, doy fee. Hanecart.

En Cádiz doce de dicho mes de enero de mil setecientos sesenta y tres di otra 
copia de este testamento a los expresados don Manuel Ferror, don Francisco Montes 
y don Sebastián Pinto de Rivera, en quarenta y una foxas, la primera papel del sello 
primero y el intermedio común, doy fee. Hanecart.

Yo el infraescripto escribano de S. M. vecino de esta ciudad de Cádiz, que por 
indisposición de don Francisco Hanecart despacho los negocios judiciales de su 
escribanía, doy fee que hoy día de la fecha por el excelentísimo señor don Joseph 
Santamaría, governador de esta plaza, con dictamen del señor don Manuel Antúnez, 
alcalde mayor de ella, su accesor, ante mí se ha proveído auto en los de testamentaría 
el inventario de bienes de don Domingo Pérez Ynclán, por el que entre otras cosas, 
se declararon por vinculadas las quatro casas de esta ciudad y la casa y hacienda del 
lugar de Bielva, contenidas en la cláusula de fundación de adentro, mediante a que su 
valor excede de cien mil ducados de vellón, atendiendo a lo prevenido por el testador 
sobre este particular, de cuyas alhajas se mandó dar la posesión a don Juan Antonio de 
la Vega Ynclán, como primer llamado y en su nombre a don Manuel Feror Loureyro, 
su apoderado substituido y que así se anotase a este margen, como por menor resulta 
de dicho auto en los citados que quedan en la escribanía de dicho Hanecart, a que me 
remito y en virtud de lo mandado pongo la presente que firmo en Cádiz, a veinte de 
mayo de mil setecientos sesenta y tres años. Nicolás Matheos, escribano.

23
1789, febrero, 17. San Vicente de la Barquera. Bautismo de Benigno Ramón María 

de la Vega Inclán y Enríquez, padre del primer Marqués de la Vega Inclán.

ADSan. Signatura: 2989. Libro de bautizados y confirmados. Parroquia Nuestra 
Señora de los Ángeles, f.º 411r y v.

Benigno Ramón María.

En diez y siete de febrero año de mil setecientos ochenta y nuebe yo, don Manuel 
de Castillo Mier presvítero cura beneficiado de la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de los Ángeles de la villa de San Vizente de la Barquera, bapticé solemnemente y puse 
los santos oleo y crisma a un niño que dijeron haver nacido el día catorce de dicho mes, 
púsele el nombre de Benigno Ramón María, es hijo legítimo de don Juan Francisco 
de la Vega Ynclán y de doña Catalina Enríquez Torres, es nieto por línea paterna de 
don Juan Antonio de la Vega Ynclán y de doña María Antonia Díaz de la Vega Cosío, 
vezinos que fueron del lugar de Camixanes y por la materna de don Francisco Enríquez 
Santos y de doña Antonia Torre Navarrete, vezinos de la villa de Guardo, fueron sus 
padrinos el hermano fray Luis Morán, donado de la religión de nuestro padre San 
Francisco y doña Catalina de la Vega Ynclán Enríquez, la que no tocó a la criatura, 
advertiles su obligación según previene el ritual romano, fueron testigos don Manuel 
Lanchares y Francisco de la Maza, vezinos, con los padres del baptizado de esta dicha 
villa, fírmolo en ella dicho día mes y año. Don Manuel de Castillo Mier.
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MÁS SOBRE EL PARADIGMA TOPONIMICO 
DE MIERA (CANTABRIA): LA REPETICIÓN 

DE NOMBRES GEOGRÁFICOS EN 
INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y SUS 

REPERCUSIONES  
EN ESTUDIOS HISTÓRICOS

Virgilio Fernández Acebo

El pueblo de Miera en Cantabria, destacado y conocido en algunos momentos de 
la historia, se viene estudiado en tiempos recientes como ejemplo de acumulación de 
errores1 vinculados a su toponimia en los nomenclátores oficiales y otros documentos 
del Instituto Geográfico español desde los años centrales del siglo XIX, equívocos que 
fueron sostenidos y aumentados por sucesivas hipercorrecciones realizadas desde la 
capital del Estado en siguientes décadas del siglo XX hasta abocar, el año 19862, en 
la desaparición del topónimo mayor Miera en el Nomenclátor oficial como nombre 
de la población, pasando a ser sustituido por el de su exiguo barrio de La Cárcoba, 
inexistente de hecho como población independiente3, pero que va ganando terreno en 
su usurpación, sobremanera a través de la cartografía y citas esporádicas populares 
difundidas hoy a través del uso popular de Internet y las redes sociales.

La inercia y la tradicional dejadez ante los errores intercalados en los nomenclátore, 
en general de difícil percepción y comprensión para el grueso de la ciudadanía y para 
los representantes y los propios funcionarios locales, invita a plantear la conveniencia 
de estudiar con precisión histórica el mecanismo administrativo que ha generado 

1.- Esta afirmación tiene sus bases más destacables en la información obtenida de la consulta de no pocos miles 
de documentos primarios relevantes, civiles y eclesiásticos; de fuentes secundarias impresas (prensa periódica, 
ediciones literarias, monografías…) y, quizá debiéramos decir que principalmente, en el reconocimiento continuo 
del pueblo de Miera desde tiempos antiguos hasta la actualidad en los actos jurídicos y de gestión de las diversas 
áreas de la Administración estatal y local. Algunos de los errores identificados se sintetizan y dilucidan en 
párrafos del presente artículo, como los referidos a la estructura poblacional y toponímica derivada de la anómala 
información del Nomenclátor -el patrón toponímico de la Administración- inductor de problemas en diversas áreas 
dependientes a través de sus errores de contenido.
2.- Proceso de normalización lingüística de estabilización toponímica en los primeros años de desarrollo del estado 
de las Autonomías (REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA 2018).
3.- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (2019)
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la situación actual y -si se desea mantener el nombre histórico de la población de 
referencia, la del lugar cántabro de Miera en este caso- estabilizarlo a continuación en el 
nomenclátor con el fin de evitar su influencia a largo plazo en las diferentes instancias 
a las que afecta, vistos ya los efectos que ha provocado su lento proceso de erosión 
administrativa en el siglo y medio transcurrido desde que se detecta el arranque de sus 
errores, que en los últimos tiempos se ven avanzando exponencialmente a impulsos de 
la telemática en medios de difusión mundial, de difícil retroactividad. 

Con este objetivo de ir centrando la realidad histórica del lugar de Miera, tras 
haberse identificado nuevas fuentes documentales, que superponen errores adicionales 
a los ya conocidos en la toponimia del pueblo de Miera y que permiten prever nuevos 
efectos negativos, se analizará en las líneas que siguen el problema toponímico nuclear 
vinculado al pueblo de Miera -consistente a la postre en su eliminación del Nomenclátor- 
y se revisarán y aclararán uno a uno los casos que asignan el nacimiento de individuos 
a un Miera de la provincia de Oviedo cuando los indicios apunta al Miera cántabro; 
se constata a la vez en la misma fuente documental (los datos proceden de los Pleitos 
de Hidalguía de la Real Cancillería de Valladolid en el siglo XVIII) una interpretación 
sistemática de las fechas de bautismo como fechas de nacimiento .

EL TOPÓNIMO DEL PUEBLO CÁNTABRO DE MIERA EN EL 
NOMENCLÁTOR DESDE EL SIGLO XIX HASTA SU RECIENTE 
SUSTITUCIÓN POR EL NOMBRE DE SU BARRIO DE LA CÁRCOBA 
EN EL LISTADO OFICIAL DE POBLACIONES ACTUAL.

Para enmarcar la secuencia del equívoco administrativo que ha concluido en la 
eliminación en el nomenclátor del nombre Miera para este pueblo perteneciente a la 
actual comunidad de Cantabria, comenzaremos afirmando que la situación correcta de 
referencia desde perspectivas histórica y administrativa, bien verificables 
documentalmente, es la existencia en el ayuntamiento de Miera de un único pueblo 
inicial llamado Miera que se mantuvo sin alteraciones a lo largo del Antiguo Régimen 
y se prolongó tras la creación del ayuntamiento constitucional en el Trienio Liberal, 
manteniéndose así hasta el año 18574. Para esta fecha venía ya, sin embargo, germinando 
la semilla de una larga serie de errores: Diez años antes de la impresión del citado 
nomenclátor, el diccionario de Pascual Madoz en su epígrafe “MIERA”, aunque lo 
describe como lugar5 integrado por 17 “barrios”, le asigna la aldea ajena de Merilla -del 
ayuntamiento de San Roque de Riomiera- error esencial que reitera en la entrada 
“Merilla” (a la que considera, también equivocadamente, sinónimo de “Cerrillos y 
Merilla”) confundiéndola con el caserío de Miera “La Veguilla”, seguramente por 
similitud fonética y la proximidad geográfica, error que, como veremos, se arrastrará 
y dominará en las dos décadas siguientes, ayudando a su asentamiento la limitada, 
ineficaz y de hecho efímera Ley de Ayuntamientos, que redujo la diversidad de núcleos 
no autónomos (aldeas, barrios, caseríos, granjas, cotos redondos y entidades similares) 
dependientes administrativamente de un pueblo a un único término general de 
“barrio”6. Tras mencionar esta primera visión que alerta de un problema de inexactitudes 

4.- Año de publicación previa del Nomenclátor en el Boletín Oficial de la Provincia de Santander. Se editará en 
edición nacional el año 1858.
5.- Término equivalente a “pueblo” en expresión de la oficialidad administrativa.
6.- Aunque el corresponsal que redacta la entrada “Miera” estructura los núcleos poblacionales del ayuntamiento 
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graves y que tal vez influyera en algunas ediciones futuras del Nomenclátor, se pasa a 
analizar puntualmente a través de la revisión de las ediciones cuasi decenales de los 
nomenclátores la dinámica sufrida por el topónimo Miera y la estructura de las 
entidades dependientes de este lugar, es decir, sus aldeas, caseríos y barrios, entre ellos 
el de La Cárcoba, que acabaría usurpando, como decíamos, el papel de Miera en 
nomenclátores y mapas.

Al antes citado nomenclátor oficial de 1857 –el último que mantiene en la época 
la identidad geográfica, histórica y administrativa conceptuable como correcta, de 
larga estabilidad- sigue el de 18677, que recoge por primera vez de forma oficial la 
serie de errores que habíamos visto una década antes en el diccionario estadístico: 
Conceptualmente, más que un nomenclátor geográfico se asemeja a una miscelánea, 
quizá emulando el amplio abanico de contenidos de la obra de Madoz, y recoge en el 
ayuntamiento de Miera 1 aldea, 4 molinos, 1 humilladero, 11 barrios y 2 caseríos: Se 

conexionando los barrios próximos y uniendo aquellos que generan subunidades funcionales, una de ellas la que 
constituiría el pueblo de Mirones cuatro décadas más tarde, introduce un error adicional al omitir el destacado 
barrio de Irías.
7.- NOMENCLATOR de 1867 (Fecha de edición del Tomo IV, que incluye la Provincia de Santander y el 
ayuntamiento de Miera). Es el primer nomenclátor en el que al eliminar el “lugar de Miera” aparece desestructurada 
la organización urbanística del municipio, quedando sus entidades dependientes -aldeas, barrios, caseríos…- 
huérfanas de “pueblo” o entidad equivalente que las integrara y administrara.

La iglesia barroca de Santa María de la Asunción de Miera, Bien de Interés Cultural, y 
ayuntamiento en 1883, en la actualidad Museo y Centro Cultural. El escenario representa el 
lugar del asesinato de Juan de la Maza Samperio, que dio fama mundial al pueblo de Miera 
en las postrimerías del siglo XIX, unos años antes de su nuevo y positivo reconocimiento a 

través de la exitosa zarzuela de Eusebio Sierra “La Romería de Miera”, también escenificada 
en el campo de la iglesia.
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asigna el rango de aldea a “Cerrillos y Merilla” (=”Merilla” en el Madoz), aunque eran 
en realidad dos caseríos separados inmediatos al Merilla sanrocano que en la redacción 
del Madoz quedaron ligados con la conjunción copulativa por su proximidad, al estilo 
de los demás grupos de barrios próximos; se aprecia también en el Nomenclátor el 
error de omisión de La Cantolla -la principal aldea del pueblo de Miera en esa época- y 
aparece el barrio de La Cárcoba marcando la ubicación de la casa consistorial en negrita. 
Desaparece por primera vez Miera como pueblo en un Nomenclátor sin mediación 
de proceso administrativo que lo justificara, ultracorrección que genera una paradoja 
administrativamente inadmisible, pues los barrios, por definición, han de ser parte de 
un pueblo, villa o ciudad con autonomía administrativa, que le correspondía al pueblo 
de Miera o a los de Miera y Mirones tras la escisión en 1884 de esta parroquia y pueblo 
a partir de entonces con la asignación del conjunto de barrios de La Cantolla, Rebollar, 
La Vega, Mirones y Mortesante, reunido a menor cota río abajo.

El nomenclátor que sigue al de 1867 es el llamado Nuevo Nomenclátor, publicado 
el año 1876. Seguramente también por hipercorrección que exigía la evidencia de los 
manifiestos errores del anterior, distribuye los 1448 habitantes del censo municipal 
en dos únicas entidades: la errónea "aldea" de “Cerrillos y Merilla”, que sería ahora 
la entidad de mayor rango, y el barrio de La Carcova (sic), que impreso en cursiva 
indicaba la sede del ayuntamiento; en este nomencátor tampoco se recoge el pueblo 
matriz de Miera que administra y da sentido a la existencia de sus barrios y aldeas, 
mencionándose 11 "caseríos y grupos" y 3 edificios aislados, eliminando las entidades 
que realmente aglutinaban casi íntegramente la elevada población municipal (las aldeas 
y barrios de Solana, Linto, Pumares, Matanza, Sobrelacorte, Pereda, Irías, La Cantolla, 
Mirones, Rebollar y La Vega). Esta relación coincide con las 11 entidades recontadas en 
el nomenclátor y que desaparecerían momentáneamente de la oficialidad de “barrio” 
o “aldea”, pasando a la falsa condición de “caseríos y grupos”; se completarían con 
otros “3 edificios, viviendas y albergues aislados” referidos a los diseminados de 
La Toba, Ajanedo y Mortesante que completarían con su escaso vecindario los 1.448 
habitantes del padrón, población más propia de un buen centro comarcal que de un 
pequeño pueblo de montaña de estructura poblacional concentrada. El despropósito 
geográfico, demográfico y administrativo así tejido resultó inaceptable a todas luces, 
desde cualquiera de las realidades manejables en la Administración, por lo que volverá 
a sobrecorregirse en el siguiente nomenclátor.

Esta recopilación estadística, el Nomenclátor correspondiente al año 1888, cerraba 
de forma inesperada y sin criterios razonables el principal error detectado en listados 
anteriores: la ya dicha ausencia de un pueblo que acogiera a los barrios y aldeas. 
Calificaba por primera vez al barrio de La Cárcoba como “lugar”8 (recordemos que 
aparecía en el anterior nomenclátor de 1876 como único barrio),9; este nomenclátor 
cierra el ciclo de acumulación de errores maximizándolos hasta el límite de lo posible. 
Por un lado mantiene el anterior equívoco de interpretar los dos caseríos independientes 

8.- Aunque, como se ha visto, el lugar de Miera ya no aparecía en alguno de los nomenclátores anteriores, el 
hecho de no existir un “lugar” matriz para acoger a los barrios y aldeas ‘huérfanos’, dejaba sin verosimilitud 
administrativa los errores introducidos. A partir del nomenclátor de 1888, que cierra el problema con una nueva 
falsa calificación de “lugar” al barrio de La Cárcoba, la estructura poblacional del ayuntamiento aparece ahora 
como creíble.
9.- Para esta fecha, el ayuntamiento se encontraba ya ubicado, desde el año 1873, en la nueva sede del barrio de 
San Roque, inmediato a la iglesia, en el edificio luego llamado “la celda”, “casa de los maestros” y “casa del cura”, 
hoy museo y centro cultural dependientes por cesión de la correspondiente consejería del Gobierno de Cantabria..
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de Los Cerrillos y La Veguilla como una aldea única, la citada “Cerrillos y Merilla”, 
pero además se califica a la populosa aldea de La Cantolla –con 280 habitantes el núcleo 
más poblado después del propio lugar de Miera- como “caserío”, reducción que aplica 
también a los barrios de Solana, Linto, Mirones, Rebollar y La Vega, ya en esta fecha 
pertenecientes unos al pueblo de Miera y otros al de Mirones, quedando su formalidad 
en Madrid, lejos de la realidad geográfica y de la distribución y estructura demográfica, 
de modo que la reseña sobre Miera queda otra vez inutilizada a efectos geográficos y 
estadísticos, pero esta vez con engañoso aspecto de verosimilitud, clave en la 
perpetuación de su esquema. Un efecto negativo adicional de este nomenclátor fue su 
edición tardía, en 1894, a seis años de la fecha a que se refieren los datos. Con su 
retrasada publicación puentea las correcciones realizadas por otras instancias de la 
Administración en contexto de la nueva organización judicial implantada durante el 
sexenio de retraso, una de las correcciones había cambiado la nota del ya comentado 
nomenclátor de 1867 (el la que se listaban para Miera aldeas, barrios y caseríos, no 
reconociendo la existencia del lugar de Miera, con expresiones que los documentos 
oficiales de la época desmienten); la segunda corrección encajaba el pueblo de Miera 
en su ayuntamiento del mismo nombre10.

10.- Nueva guía de Santander y La Montaña con arreglo al último censo oficial y con notas sobre la reciente 
división judicial. s/f. Imprenta y Litografía L. Blanchard.

Recorte del Mapa provincial 1:100.000 de 1900 correspondiente al valle medio del Miera 
(DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SANTANDER, 1900) que recoge la división administrativa, vías de 

comunicación y clasificación de las poblaciones. Además de los contenidos temáticos propios 
pueden verse detalles de interés, como los heredados de Pascual Madoz y Francisco Coello, 

el viejo proyecto de comunicación transversal con el valle del Pisueña; la aldea sanrocana de 
Merilla está representada erróneamente al norte de los barrios de Solana y La Toba,  

junto al pueblo de Miera.
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Hemos visto cómo se cerraba en este último nomenclátor el retorcido nudo 
gordiano iniciado en el de 1867. A partir de él, será suficiente la inercia decenal de las 
sucesivas ediciones sin revisar los errores existentes para concluir en la eliminación 
del histórico nombre del pueblo de Miera de sus páginas, y aunque mediaran algunas 
correcciones que los adecuaban, como la recién citada en torno a la división en partidos 
judiciales cerca de 1890 y otra en el periodo republicano de la década de 193011, el 
nuevo Estado impuesto a partir de 1939 por la dictadura del general Franco recurriría 
de nuevo a antiguos esquemas de estructura urbanística y asignaciones toponímicas 
erróneas (Nomenclátor de 1940) y los trasladaría prácticamente inalterados12 hasta 
la implantación del Estado democrático, que en 1986 vuelve a refrendar por ley la 
equivocada estructura poblacional de ‘barrios huérfanos’ y la desacertada toponimia 
legada desde el régimen anterior.

El último capítulo administrativo del proceso toponímico vinculado al nombre 
de Miera ha tenido lugar entre los años 2017 y 2020 a raíz de una iniciativa ciudadana 
que instaba a la corporación municipal a colaborar en la recuperación del auténtico 
nombre histórico de Miera para el pueblo hoy sustituido en el nomenclátor por el de 
su pequeño barrio de La Cárcoba, objetivo que fue redirigido desde la alcaldía y la 
secretaría municipal hacia la estabilización de la capital municipal en el mencionado 
barrio de La Cárcoba. Vista la inadecuada vía administrativa emprendida, evidente en 
la desviación  de objetivos respecto a los planteados en la solicitud y las irregularidades 
evidenciadas en el expediente abierto al efecto, la alcaldía optó por la anulación del 
procedimiento iniciado13, manteniéndose en la actualidad la situación toponímica del 
pueblo de Miera en el mismo limbo administrativo en que se encontraba antes de 
la iniciativa (el nombre del pueblo de Miera sigue sustituido por el de su barrio La 
Cárcoba), aunque con un efecto adicional de sobrecarga de tensión en la convivencia 
del vecindario que trae al recuerdo el infausto capítulo histórico de finales del XIX 
conocido como el Proceso de Miera14, debido más en este momento a la deculturación 
por extenuación demográfica y socio-económica que al estrés de la sobrepoblación 
existente en la tenso ambiente político de aquella etapa caciquil de la restauración 
borbónica.

11.- El nomenclátor que sirvió de base en la primera edición de la hoja 59 del mapa nacional 1:50.000, correcta en 
lo que se refiere a las poblaciones del pueblo de Miera.
12.- La única modificación digna de reseñar en las versiones del nomenclátor a lo largo del franquismo es la 
categoría de “aeródromo” aplicada en 1970 al núcleo aislado de la Toba, que se listaba como “barrio” en anteriores 
ocasiones.
13.- Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Miera de 26 de febrero de 2020. No debió ser ajena en la decisión 
del cierre del expediente la existencia de informes extravagantes redirigidos desde un tema toponímico al de 
“capitalidad municipal”, firmados dos de ellos por sendos correspondientes locales de la Real Academia de la 
Historia y un tercero refrendado por su plenario, además de varios textos adicionales en los que los impulsores 
intelectuales hacen alarde de motivaciones emocionales sobre criterios histórico-geográficos. La acumulación 
de tres informes vinculados a la misma prestigiosa institución académica resulta desmedida, en el sentido de 
no esperarse discrepancia entre ellos y coincidir en el tiempo y sobre un único asunto de toponimia en el que 
suele asesorar la Real Sociedad Geográfica, entidad que ya había emitido informe y dirimido la cuestión ante 
al Ayuntamiento. Un contenido del expediente citado, parcial hasta la fecha de su edición, puede consultarse en 
CRESPO ACEBO, J. M. (2018); los tres informes han sido transcritos en FERNÁNDEZ ACEBO (2019).
14.- LA VOZ MONTAÑESA (1884) y REVISTA DE LEGISLACIÓN (1884). Ambas obras describen al detalle la 
estructura del pueblo de Miera de la época y la limitada extensión del barrio de La Cárcoba, plasmados incluso en 
plano elaborado al efecto por los ingenieros actuantes como peritos judiciales..
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Llegados a este punto procede aclarar que a pesar del largo proceso de siglo 
y medio de oscilaciones y dudas toponímicas recogidas en los nomenclátores del 
Instituto Geográfico y las diversas desviaciones intercaladas puntualmente en escritos 
concretos, el pueblo de Miera se ha mantenido como entidad poblacional y jurídica 
reconocida y viva, y que continúa como tal en las instancias de la Administración 
hasta la actualidad. Así lo recogen los muchos miles de documentos generados y que 
se conservan en los archivos del Registro Civil, Hacienda, Correos, Obras Públicas…, 
de la administración eclesiástica y del propio Ayuntamiento de Miera.

INCERTIDUMBRES DOCUMENTALES SOBRE FILIACIONES EN 
EL PUEBLO DE MIERA DERIVADAS DE LA REPETICIÓN DEL 
TOPÓNIMO EN OTROS PUNTOS DE ESPAÑA.

Si el caso de Miera puede considerarse representativo y paradigma en España 
del titubeante tratamiento que en el inseguro siglo XIX se dio a la toponimia, prolija 
en errores e incertidumbres como abundan en el ámbito local del Miera las idénticas 
situaciones de capitalidad - otro factor influyente intercalado en la futura desaparición 
del pueblo de Miera del Nomenclator que se repetían en ayuntamientos adyacentes 
como Liérganes y San Roque de Riomiera con los barrios de El Mercadillo y La Pedrosa 
como respectivas capitales al modo en que a Miera se le vinculaba La Cárcoba, aún 
se da para el lugar de Miera una segunda acumulación de errores e incertidumbres 
que surgen del hecho de existir en España otras dos poblaciones homónimas en los 
concejos asturianos de San Martín del Rey Aurelio y de Pola de Lena.

A raíz de la colaboración destinada a esclarecer la estabilidad toponímica del 
pueblo de Miera a lo largo de los últimos siglos, brindada desde ASCAGEN por 
Joaquín Polo Lagos mediante la aportación de un lote de referencias a expedientes 
de Hidalguía elegidos por indicar nacimiento en el topónimo Miera, se advirtieron 
posibles confusiones de ubicación geográfica atribuidas a la provincia de Oviedo, 
mientras otros indicios -apellidos y relaciones interfamiliares- apuntaban claramente a 
a un muy probable origen “montañés”.

Antes de avanzar, y con el fin de poner marco a la ruidosa y confusa maraña 
toponímica que se arrastró a lo largo de la historia en la península ibérica -aún no 
depurada como se ilustra en el caso de Miera- comentaremos que hasta la reforma 
municipal realizada a propuesta de la Real Sociedad Geográfica y firmada por el Conde 
de Romanones en 1916, de los 9266 ayuntamientos existentes entonces en España había 
1020 con nombres repetidos, una situación que creaba frecuentes y a veces importantes 
problemas en la Administración del Estado, dilema que se resolvió cambiando las 
denominaciones de poco más de la mitad de los municipios. Sin embargo, el caso de 
Miera que nos ocupa no se refiere al nombre del ayuntamiento, sino al de un pueblo 
entre los casi 19.000 que existen en España; varios millares mantienen nombres 
repetidos hasta la actualidad15.

Para el caso de “Miera” como nombre de población hemos documentado tres 
lugares en el territorio peninsular: El Miera del territorio cántabro del que aquí nos 
ocupamos, pueblo destacado desde la antigüedad que acabó generando el municipio 

15.- La base de datos de entidades de población en España supera en la actualidad los 150.000 registros. El número 
de topónimos repetidos es cuantioso.
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del mismo nombre a partir de su territorio concejil, y varios otros “Miera” en Asturias, 
que hoy se conservan en las poblaciones de Miera de Arriba, Miera del Medio y Miera de 
Abajo del concejo de San Martín del Rey Aurelio y en La Miera, en La Miera de Pola de 
Lena, en el entorno de la cuenca minera16.

Aludíamos a la citas de poblaciones “Miera” atribuidas a Oviedo en los expedientes 
de hidalguía que otra información recogida hacía pensar en un origen trasmerano de 
los titulares. La documentación base utilizada, consistente en 24 fichas de pleitos de 
hidalguía -de titulares originarios del pueblo o que tuvieran Miera o el nombre de 
alguno de sus barrios como apellido- ha sido extraída de la obra Pleitos de Hidalguía 
que se conservan en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid17. No se ha entrado a 
analizar el origen administrativo concreto de estos errores, limitándonos a constatar 
y dilucidar las correspondientes realidades geográficas y de filiación de los titulares. 
De las veinticuatro fichas solo se exponen las que contienen dudas de ubicación de los 
“Miera” que citan. Son las cuatro que se reproducen y analizan a continuación:

“BARQUIN CANIZO, José Martin; vecino de Villanueva (Villaescusa, Santander). 
N. Miera (Oviedo), 31 de agosto de 1721. P. N. Padrones de la Junta de Cudeyo: Hijodalgo 
en 1729, 37 y 48. I. J. 18 de abril de 1752; R. P. de 6 de septiembre de 1758. ./. Padre: 
Simón Barquín, viudo de Magdalena Barquín. N. Miera, 3 de noviembre de 1665. C. María 
del Canizo, hija de Román Simón del Canizo y de María de la Vega, en Miera, el 23 de 
septiembre de 1718., H. José e Isidora. P. N. Padrones de la Junta de Cudeyo: Hijodalgo en 
1692, 1704 y 1729. La viuda en 1737 y 48. Abuelo: Simón Barquín, vecinos de Miera, hijo de 
Pedro Barquín. N. Miera, 20 de noviembre de 1640. C. Catalina de Cobo, hija de Juan Cobo 
y de María Lavín. P. N. Padrones de la Junta de Cudeyo: Hijodalgo en 1682 y 73. La viuda 
en 1692. Legajo 1.291. Número 21. Expediente 2.041.”

Nació realmente en el Miera cántabro, si bien en el registro eclesiástico su segundo 
nombre quedó anotado como Antonio: “JOSEPH ANTTº hijo de Simón Barquín. En la 
Yglesia parrochial de Nra Sª de la Asumpn del lugr de Miera en treinta y uno del mes de Agto de 
mill Sets Vte y uno, yo Agustín de la Higuera, cura bendo de ella, bautizé solemnemente un niño 
que nació en Vte y cinco del corrte, hijo lexmo de Simón Barqn y Mª del Cañizo, cuios abuelos 
paternos fueron Simón Barquín y Catha Cobo, y los maternos Román del Cañizo y Mª de la 
Vega… (fol. 52/61 del Libro de Bautizados)

“ACEBO, Pedro de. Vecino de Valpuesta (Verberana, Burgos). N. Miera (Oviedo), 
14 de diciembre de 1704. P. N. Hijodalgo en padrones de Cudeyo de 1710, 17, 23 y 29. I. J. 
15 de marzo de 1740; R. P. de 13 de marzo de 1741. Padre: Domingo de Acebo. N. Miera, 
5 de enero de 1663. C. María del Canizo, hija de Nicolas Canizo y de María de las Tejas, 
en Miera, el 20 de enero de 1689. H. Pedro, José, Andrés, Isabel y Juan. P. N. Hijodalgo 
en padrones de la Junta de Cudeyo de 1692, 1710, 17, 23 y 29. Abuelo: Andrés de Acebo, 
vecino de Miera; hijo de Nicolas de Acebo y de Catalina Pérez. N. Miera, 2 de diciembre 
de 1640. C. Isabel Canizo Arredondo, en Miera, el 20 de enero de 1661. P. N. Hijodalgo en 
padrones de la Junta de Cudeyo de 1656 y 92. Legajo 933. Número 56. Expediente 56.”

16.- Procedente de un hidrónimo antiguo, es étimo frecuente. No contabilizamos su uso en toponimia menor, ni las 
modificaciones sufridas por la raíz etimológica en su adaptación a las distintas variantes lingüísticas en la Península 
Ibérica. Puede mencionarse a modo de ejemplo indiciario de la amplia ubicuidad de familias toponímicas, la 
existencia en Aller, también en Asturias, de un topónimo Riomiera idéntico al existente en la vecindad inmediata 
al Miera cántabro.
17.- CADENAS Y VICENT, V. (Dir.), ALONSO, M. E. et al. (1981). La colección de fichas ha sido extraída 
y proporcionada por Joaquín Polo Lagos a quien el autor agradece su interés y ayuda en el esclarecimiento del 
dilema toponímico que sigue rodeando al histórico pueblo de Miera.
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No se ha podido localizar a Pedro Acebo en los libros de bautizados de la 
parroquia de la Asunción de Miera, aunque su inscripción en los padrones de la Junta 
de Cudeyo, a la que pertenecía el lugar y los apellidos Acebo, Cañizo, Gómez, Pérez 
y Arredondo de sus antepasados, usuales en el entorno del río Miera que desemboca 
en la bahía de Santander y los dos primeros muy abundantes en el propio pueblo de 
Miera, permite inferir su naturaleza meracha.

 “GOMEZ, Manuel; vecino de Rosio (Junta de la Cerca, Burgos). N. Miera (Oviedo), 
2 de enero de 1755. P. N. Padrones de Miera: Hidalgo en 1763, 70 y 77. I. J. 13 de septiembre 
de 1788; R. P. de un mismo acuerdo de 29 de mayo de 1789. Padre: Felipe Antonio Gómez. 
N. Miera, 6 de mayo de 1723. C. M.a Cruz Gómez, hija de Pedro Gómez y de María de 
la Lastra, en Miera, el 5 de abril de 1747. H. José, Miguel, Manuel, Eulalia y María. P. N. 
Padrones de Miera: Hidalgo en 1737, 48, 63, 70 y 77. Abuelo: Juan Gómez del Rebollar; 
hijo de Juan Gómez de Rebollar y de María de la Higuera. N. Miera, 14 de abril de 1661. C. 
Catalina de la Carcova, hija de Juan de la Carcova y de Ana de los Canales, en Miera, el 22 
de julio de 1720. H. Felipe, Antonio y Ana. P. N. Padrones de Miera: Hidalgo en 1692 y 67. 
La viuda en 1704, 29 y 37. Legajo 994. Número 38. Expediente 8.136.”

Está inscrito en el correspondiente libro de bautizados de la parroquia de La 
Asunción del pueblo de Miera (Cantabria) como nacido “en primero de dho mes” de 
enero de 1755 y bautizado el día 2 por el párroco Licenciado Simón Antonio Gutiérrez 
de la Yguera (fol. 69 del Libro de Bautizados).

“LAVIN PEREZ, Jose. Nacido (sic) [¿Vecino de?] en Tezanos (Villacarriedo, 
Santander) N. Miera (Lena, Oviedo), 26 de enero de 1779. P. N. Padrones de Miera de 1815 
y 23. . I. J. 11 de septiembre de 1832; R. P. de 11 de junio de 1833. Padre: Lucas Lavín. N. 
Miera, 18 de octubre de 1735. C. María Antonia Pérez, hija de Clemente Pérez y la Lastra, 
en Miera, el 7 de junio de 1773. H. Lucas, Francisca, Juana, Agustín, Domingo y Nicolás. P. 
N. Padrones de Miera de 1737, 48, 91, 99 y Abuelo: José Lavín, hijo de Francisco de Lavín y 
N. Miera, 25 de febrero de 1719. C. Catalina Gómez, hija de Agustín Gómez y de Angela de 
la Lastra, el 29 de marzo de 1737. P. N. Padrones de Miera de 1737. Legajo 1.345. Número 
9. Expediente 2.368.”

Es también nativo del Miera trasmerano pese a la asignación a la provincia de 
Oviedo, al Miera de Pola de Siero. Así lo indica su registro de bautismo: “Joseph María, 
hijo de Lucas Labin y de María Perez en 26 de Henº de 79 / En la parroquial iglesia de Nra. 
Señora de la Asumpcion la Real sita en este lugar de Miera en Veinte y seis días de el mes de 
Henero del año del Señor de mill setecientos y setenta y nueve, yo el infra escrito cura de dicha 
parroquia y lugar bapticé solemnemente los santos oleos y chrisma a un niño que ha nacido el 
dia Veinte y dos de dho. Mes y año a quien pose por nombre Jph. María, hijo legítimo de Lucas 
Labin y de María Antonia Pérez…” (fol. 251 del libro de bautizados).

Como se ha visto, de los 24 expedientes de la Real Chancillería de Valladolid que 
se seleccionaron por su previsible afiliación al Miera cántabro, efectivamente, en las 
cuatro fichas que aluden a la provincia de Oviedo, al recurrir a documentos primarios 
-en este caso hemos tenido oportunidad de manejar a los libros de bautizados de 
la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción- se constata que los titulares no 
son nativos de un Miera de Asturias sino del de la Merindad de Trasmiera. Esta 
proporción asciende a un 17 por ciento de la muestra, fracción elevada que sin entrar 
en consideraciones sobre su fiabilidad estadística invita a tenerla en consideración en 
los estudios histórico-geográficos.

Una segunda verificación obtenida del cotejo realizado se relaciona con la 
confusión entre nacimientos y bautismos: las fechas que se atribuyen en los expedientes 
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al día de nacimiento, se refieren en realidad al de celebración del rito bautismal, 
impartido normalmente pocos días después, pero que debe tenerse en cuenta para 
evitar problemas en algunos datos de cierta relevancia. Ya hemos sufrido la experiencia 
de entorpecer secuencias de búsquedas cronológicas y son fácilmente imaginables 
otras consecuencias en los procesos de investigación.

Los corolarios inferibles del proceso de documentación de la identidad 
toponímica, de la estructura urbanística y demográfica del pueblo de Miera y acerca 
de la fiabilidad de los lugares y fechas de los eventos biológicos esenciales en la 
biografía de las personas, invitan a reflexionar sobre los rangos de error que subyacen 
ocultos en los fondos históricos y a preguntarnos si el elevado 17 por ciento detectado 
en los lugares de nacimiento de la muestra manejada resulta frecuente en archivos 
similares de la época. Y aunque seguramente tal porcentaje no sea extrapolable para 
la toponimia, cabe también preguntarse qué proporción de nombres de lugares con 
sus rangos –hayan emergido o no como problema en la dinámica administrativa local 
como en el caso de Miera- serán fiables entre los recogidos en las aproximadamente 15 
ediciones del Nomenclátor publicadas por Instituto Geográfico desde el año 1864, la 
fuente de información de referencia para los nombres geográficos, errores que subyacen 
como causa de fondo en los problemas relacionados con la absurda desaparición 
administrativa de la identidad histórica del pueblo de Miera.
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Cuando pensamos en apellidos compuestos, lo primero que nos viene a la 
mente como paradigma es el apellido compuesto alavés. Sin embargo, los apellidos 
compuestos no fueron una excepción circunscrita al pequeño territorio de la provincia 
de Álava. Por el contrario, aunque en los siglos posteriores su uso fue perdiéndose, 
hasta desaparecer casi por completo con la introducción del Registro Civil en 1871, 
se puede decir que en el siglo XVI los apellidos compuestos fueron la norma en el 
norte de Castilla. La singularidad alavesa consistió en que muchos de los apellidos 
compuestos se mantuvieron y anotaron tal cual en el Registro, por lo que estos 
han llegado sin merma hasta nuestros días. Sin embargo, en otras provincias los 
registradores fueron más pragmáticos y tuvieron a bien descartar los compuestos, 
inscribiendo a los individuos casi siempre tan solo con uno de los apellidos, en muchas 
ocasiones el menos significativo, dándose la paradoja de perderse por este motivo el 
preciado apellido del linaje. Pero llegados al siglo XIX, el «más valer», que decía García 
de Salazar, ya significaba muy poco.

Antes de entrar en materia, hay que aclarar que tampoco existe un «apellido 
compuesto pasiego». Los apellidos de los pasiegos no eran diferentes de los apellidos 
de sus vecinos en cuanto a su morfología. No se puede olvidar que la población de 
las villas pasiegas comienza a crecer rápidamente en el primer tercio del siglo XVI, 
mayoritariamente por la afluencia de vecinos de los valles circundantes. Esta actividad 
pobladora, que a menudo implicaba la ocupación y cerramiento de montes y prados, 
generó numerosos pleitos entre los valles que ostentaban la titularidad del territorio 
y los individuos que se establecían en él. Estos pleitos, en los que solía figurar un 
listado de los encausados, constituyen una de las principales fuentes documentales 
para conocer los apellidos de los habitantes de los montes de Pas de ese siglo.

Este breve estudio se articula en torno a los siglos XVI y XVII, y se centra en las 
villas de Vega de Pas y San Pedro del Romeral, en Cantabria, y en la de Espinosa de 
los Monteros1 en Burgos. Tiene como base dos documentos: la Ejecutoria de 1561 de un 

1.- Históricamente, Vega de Pas y San Pedro del Romeral fueron parte del barrio de Bárcenas de Espinosa. Con la 
excepción, en mi opinión, del valle de Troja de San Pedro, que pertenecería al barrio de Quintanilla, también de 
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pleito litigado entre los valles de Carriedo (Cantabria) y Espinosa de los Monteros2, en 
el que se citan y transcriben poderes y notificaciones de 1534 y 1541; y la sentencia de 
vista del 2 de marzo de 1557 de otro pleito entre los mismos actores por cerradas3. Para 
los primeros años del siglo XVII disponemos de otras fuentes documentales, entre 
ellas: el primer Libro de Bautizados de la parroquia de Santa Cecilia de Espinosa de 
los Monteros, que comienza en 1581; el primer Libro de Bautizados de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Vega de Vega de Pas, que comienza en 16254; el Padrón de Moneda 
Forera de Espinosa de los Monteros de 1613; el padrón de la misma villa de 16185; y 
el padrón de 1628 de las villas Pasiegas6. También es una fuente de interés el archivo 
de los Velasco Escalera de Espinosa de los Monteros, que recopila documentación 
relacionada con las actividades socio-económicas de la familia desde el último cuarto 
del siglo XV7.

El apellido compuesto alavés se formula normalmente con un patronímico junto 
con el nombre del solar de origen separados por la preposición «de», como López de 
Letona o Martínez de Lecanda. La morfología de los apellidos de los pasiegos es algo 
más compleja. A comienzos del siglo XVI, muchos de los apellidos son compuestos y, 
al igual que los apellidos alaveses, todos ellos están construidos por un patronímico 
como primer elemento. Por eso, aún podemos hallar en esos años apellidos como García 
del Arroyo, García de Solares, Fernández de Pelayo8 o Martínez de Rebuelta. Hoy en 
día nos resultan extraños, porque para comienzos del siglo XVII ya habían perdido 
en la práctica el elemento patronímico. Una constante en los apellidos compuestos 
pasiegos es la tendencia con el paso del tiempo a desprenderse del elemento añadido, 
conservando únicamente el apellido del linaje.

Otra de las características reseñables de estos compuestos es que en muchas 
ocasiones se omite la preposición «de»9. Se puede encontrar el mismo apellido inscrito 

Espinosa (lo razono en mi artículo “Los Oria del Prado, una fábula pasiega”, publicado en el número 23 de esta 
revista). Esa dependencia administrativa de Espinosa es la causa de que una gran parte de los linajes repobladores 
de los Montes de Pas procedieran de esa villa. Por eso, en los siglos que nos ocupan, muchos son los habitantes 
de los Montes de Pas que se declaran vecinos de Vega de Pas o San Pedro del Romeral y, al mismo tiempo, de 
Espinosa.
2.- Ejecutoria del pleito litigado por el concejo del Valle de Carriedo (Cantabria) con el concejo de Espinosa de 
los Monteros (Burgos), y consortes, vecinos de dicha villa, sobre ocupación y cerramientos de montes y prados 
comunes (ARCHV, Registro de Ejecutorias, caja 999/47, fecha 1561-05-05).
3.- Sentencia del 27 de marzo de 1556 del Pleito del valle de Carriedo contra Espinosa de los Monteros por 
cerradas (SNAHN, Osuna, 1793-13). Este documento está transcrito en el libro Espinosa de los Monteros los 
montes de Somo y Pas de doña María del Carmen Arribas Magro.
4.- En realidad es el segundo libro, ya que el primer Libro de Bautizados de Nuestra Señora de la Vega se perdió. 
También se han perdido los libros de San Pedro del Romeral y los del barrio de Bárcenas de Espinosa.
5.- AHPC, CEM 25.
6.- Extracto de partidas correspondientes a los concejos de Nuestra Señora de la Vega, San Pedro del Romeral y 
San Roque de Riomiera contenidas en los padrones de Espinosa de los Monteros entre los años 1613 y 1762 en 
la Real Carta Ejecutoria de Carlos III, ganada a pedimento de los concejos de Nuestra Señora de la Vega, San 
Pedro del Romeral y San Roque de Riomiera, en el pleito que litigaron con Espinosa de los Monteros, sobre 
aprovechamiento de pastos de los monteros. Valladolid, 31 de octubre de 1767 (Legajo 3, Nº 1 del archivo Histórico 
Municipal de Vega de Pas). Documento incluido en un artículo de Ángel de la Colina Gutiérrez en el monográfico 
Fuentes documentales para la historia de Vega de Pas de la revista ASCAGEN.
7.- Recogida en el Archivo Municipal de Espinosa de los Monteros (en adelante AMEM).
8.- ARCHV, Registro de Ejecutorias, caja 1327/6.
9.- La pérdida de la preposición no fue una singularidad pasiega o cántabra, también se dio en el País Vasco. Eso 
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con o sin preposición, como Martínez de Rebuelta y Martínez Rebuelta, o Sainz de 
Trueba y Sainz Trueba; otros apellidos parece que no la llevaron nunca, como Ruiz 
Negrete, Saiz Pardo o Saiz Pelayo10. Además, la costumbre de prescindir de la 
preposición fue ganando terreno y terminó imponiéndose por costumbre también en 
algunos apellidos que sí la llevaron en su origen. Por ejemplo, en los censos y padrones 
de Vega de Pas del siglo XIX, la forma primitiva Ruiz de Oria había sido desplazada 
completamente por la de Ruiz Oria.

Términos de Vega de Pas y San Pedro del Romeral, con los ríos Pandillo,  
Yera, Viaña, Barcelada Troja y Aldano11.

APELLIDOS COMPUESTOS POR LA FIJACIÓN DEL PATRONÍMICO
La evolución del apellido en los montes de Pas sigue las mismas pautas 

que se dieron en toda Castilla. En un lento proceso que va del siglo XIII al XVI, el 
elemento topónimico, que no era más que un locativo que hacía referencia al lugar de 
descendencia o a la posesión de un determinado individuo —la titularidad del solar 

sí, no siempre en la misma manera; en Vizcaya y Guipúzcoa el segundo elemento del apellido era un toponímico 
referido normalmente al nombre de la casería que habitaba el individuo y de la cual, además, era propietario. Por 
ejemplo, en el término vizcaíno de Bakio varias generaciones de Ugaldes de la casería de Minitua figuran en los 
registros parroquiales del siglo XVII como Ugalde Minitua, con el sentido de Ugalde, el de Minitua. Cuando los 
Ugalde dejaron de habitar esta casería en el siglo XVIII, también perdieron el Minitua.
10.- También lo he visto como Sánchez Pelayo. Sin duda, es el mismo apellido.
11.- Fragmento del mapa que comprende el Partido del Bastón de Laredo y cuatro Villas de la Costa con todos sus 
valles, y la provincia de Liébana: el Corregimiento de Villarcayo, que encierra las Merindades de Castilla la Vieja, 
separadas sus Juntas, Valles, y agregados [Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico 
del Ejército — Colección: PCGE — Ubicación: AR — Signatura: Ar.E-T.5-C.2-24(1), (2), 1774].
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daba el apellido—, va adquiriendo cada vez mayor relevancia, llegando a designar 
a la postre a todo el grupo familiar. Por otro lado, el patronímico era en la práctica 
un sobrenombre personal y tampoco ejercía la función de apellido, pero en algunas 
familias se había establecido desde antiguo la tradición de replicar de generación en 
generación un mismo grupo de patronímicos. Con el tiempo, y por la relevancia de 
alguno de sus portadores, uno de esos patronímicos adquirirá mayor notoriedad y 
acabará fusionándose al toponímico para conformar un único apellido compuesto12.

Un ejemplo de estos patronímicos consolidados en el apellido lo encontramos 
en los Porres, familia perteneciente a la nobleza comarcal con torre solar en Cidad, 
Merindad de Valdeporres (Burgos), documentada desde el siglo XIII por su relación de 
carácter clientelar con las poderosas familias de los Haro y los Velasco13. Sabemos por 
una inscripción fechada en 1357 que la torre de Pumarejo en Espinosa de los Monteros 
—también llamada casa de los Cubos— perteneció a Pedro Gómez de Porres y a Juana 
Fernández de Angulo, su segunda mujer14. Este Pedro fue el antecesor de la línea de 
los Porres de Espinosa y, por ende, de la de San Pedro del Romeral. El patronímico 
Gómez aún no era hereditario en los Porres; los hijos de Pedro Gómez se llamaron 
Lope García, Pedro Gómez y Gómez Pérez, nombres que se repiten en los miembros 
de este linaje desde el siglo XIII. De todos modos, en el siglo XVI, por costumbre o por 
cumplir con las disposiciones de su mayorazgo, el patronímico Gómez ya figuraba 
habitualmente junto al toponímico en la designación de la rama espinosiega de este 
linaje, constituyendo el apellido compuesto Gómez de Porres. Sea como fuere, el 
proceso de fosilización del patronímico fue largo y desigual. De hecho, en pleno siglo 
XVI, coexisten en Espinosa de los Monteros las variantes Alonso de Porres y García de 
Porres.

De la misma manera, muchos linajes pasiegos no tuvieron históricamente un 
patronímico fijo asociado al apellido. Prueba de ello es que todavía en el siglo XVI no 
era raro que dos hermanos usaran diferentes apellidos patronímicos. Por ejemplo, en 
un documento de 1534, incluido en el Pleito de 1561, se cita a Juan Ruiz de Llarena, 
hermano de Pedro Pérez, y a Juan Pérez de Berecedo y a su hermano Pedro González 
de Berecedo. En el siglo XVI, algunos de estos patronímicos enraízan y es por esta 
razón por la que dos o más líneas de una misma familia heredan distintos apellidos 
patronímicos, como por ejemplo las de Ruiz de Samperio y Martínez de Samperio, 
Gómez Negrete y Ruiz Negrete, García Diego y Saiz Diego15, Ruiz de Oria y García 
de Oria, o Gómez del Árbol, Pérez del Árbol y Ruiz del Árbol. A propósito de los del 
Árbol, cabe apuntar que, desde finales del siglo XV, encuentro a Rodrigo de Árbol y 
Juan Gómez Árbol documentados en Espinosa de los Monteros16. Es posible que este 

12.- Si bien el locativo fue la marca distintiva de muchos linajes, muchas otras familias no tenían posesiones que 
revindicar y el lugar de su origen o residencia no era especialmente relevante. Por esta razón, el patronímico, ya 
consolidado, es el que va a ejercer esa función.
13.- ARRIBAS MAGRO, MARÍA DEL CARMEN (2017): Los alfoces de Arreba, de Bricia y de Santa Gadea. 
Los valles de Bezana y de Zamanzas, pp 110-126.
14.- PEREDA MERINO, R. (1914): Los Monteros de Espinosa, Burgos. p. 97.
15.- Documentado en 1607 (AMEM, sig. 7260).
16.- Pleito Barcenillas de Cerezo contra Espinosa (1491-1492) Sentencia arbitraria, 31 de agosto de 1491 (SNAHN, 
Osuna, leg. 1793, d 1-13. El pleito de los valles, pp. 386. Fol. 675Vº-677Vº. Archivo de las Villas Pasiegas, sig. 
2.1, 3.1 y 5.1). Este documento está transcrito en el libro Espinosa de los Monteros los montes de Somo y Pas.
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Rodrigo de Árbol fuera el ancestro común de los Ruiz del Árbol que luego veremos 
residiendo en el barrio de Barcelada de San Pedro del Romeral17.

Curiosamente, es al final de este proceso en el que el patronímico ya se ha 
consolidado como parte del apellido cuando comienza a desaparecer del compuesto. 
Sin duda, este hecho está propiciado por una práctica ya adoptada desde el siglo XV 
por gran parte de la nobleza castellana. Un ejemplo de ello lo descubrimos en el linaje 
de los de Solares, que, en los siglos XVI y XVII, fueron durante varias generaciones 
señores del solar de Martínez en el barrio de Para de Espinosa, entre ellos Diego de 
Solares (Espinosa de los Monteros, 1595), montero en 1641, su padre Hernando de 
Solares, montero del Rey en 1578, y su abuelo Diego de Solares, montero del Rey en 
1571. Tenemos bastante documentación sobre ellos precisamente por su condición de 
monteros reales, sin embargo, sólo en alguna tabla genealógica de la familia Martínez 
los encuentro como Martínez de Solares. Volvemos a dar con el apellido compuesto 
en el extracto de las partidas de las tres villas pasiegas del padrón de Espinosa de los 
monteros de 1676, pero estos casos son ya excepcionales.

De todas formas, aunque la tendencia general a partir del siglo XVII es que se 
pierda el elemento patronímico añadido, la fórmula compuesta tiende a perpetuarse 
por tradición en el solar primitivo del linaje. Sirva como modelo el caso de los Ruiz 
de Oria, linaje originario de Guipúzcoa que se radicó a comienzos del siglo XVI en el 
valle de Viaña de Vega de Pas. En el Censo de Vega de Pas de 182418, de los 15 Orias 
vecinos de Viaña, 9 todavía figuran como Ruiz Oria y 6 como Oria, mientras que de los 
8 Orias del resto de barrios, sólo uno está inscrito como Ruiz Oria. Esta premisa puede 
ser muy útil para el investigador. Por ejemplo, el apellido Martínez Conde se da con 
profusión en la localidad de Resconorio, en el municipio de Luena (Cantabria), por lo 
que es lógico deducir que allí estuviera el solar donde se originó el linaje.

Por otro lado, no es nada inusual en la primera mitad del siglo XVII que a las 
mujeres se les siga nominando únicamente con el elemento patronímico, o incluso con 
el apellido materno, lo que da lugar a algún que otro equívoco. Por ejemplo, Candelas 
Naranjo González cita en un artículo publicado en esta misma revista, “Manuela 
Pelayo Fernández-Alonso y el origen pasiego de algunas familias fuenlabreñas”19, el 
caso ya tardío de María Ortiz (ca. 1740), supuestamente hija de Juan Antonio Pelayo y 
de María Ortiz de la Torre.

APELLIDOS COMPUESTOS POR LA ADICIÓN DE UN LOCATIVO
A partir del siglo XVI, constatamos la profusión de apellidos compuestos que 

surgen como resultado de añadir al apellido del linaje el lugar de naturaleza o 
residencia. Es muy posible que ello esté motivado por el hábito de consignar la vecindad 
de algunos individuos concretos en documentos y padrones, bien para situarlos y 
reconocerlos, bien para distinguirlos inequívocamente de otras personas20. No obstante, 

17.- Todavía vemos en los padrones de 1613 y 1618 a un Rodrigo del Árbol (AHPC, CEM, 25).
18.- Censo de Vega de Pas de 1824 (AHPC, Dip. Prov., Leg. 1397-7).
19.- ASCAGEN, 2, otoño 2009, pp. 127-140.
20.- Por ejemplo, en un documento de principios del siglo XVI se cita a Juan Ruiz de Oria, de Viaña, y a Gonzalo 
Saiz Pelayo, del Monchino. El primero hacía poco tiempo que estaba establecido en la región, por lo que todavía 
no era demasiado conocido; el segundo, también se había afincado recientemente en el sel del Monchino en Viaña, 
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salvo algunos linajes señalados, como el de los Zorrilla de San Martín, originarios de 
Soba (Cantabria), la mayoría de las familias pasiegas no daban gran importancia a este 
locativo. Prueba de ello es que se suele omitir en los registros eclesiásticos.

Término de Espinosa de los Monteros con los barrios de Para Santa Olalla, Quintanilla, 
Berrueza, Quintana los Prados y Bárcenas21.

Un ejemplo de este tipo de apellidos lo identificamos en los Ortiz de la Torre, con 
casa solar en el barrio de la Sota de San Pedro del Romeral22. Creo que podrían ser 
estos los Ortiz del Pedredo que se mencionan en los documentos del siglo XVI. No 
sabemos si los Ortiz de la Torre de San Pedro del Romeral compartían ascendencia con 
los Ortiz de la Torre del Valle de Mena (Burgos) y Álava, y/o con los Ortiz de Espinosa 
de los Monteros, propietarios en el barrio de Berrueza de la torre de Cantinflor —quizá 
de ahí el topónimico «la Torre»—. La heráldica indica que sí, pero es difícil saberlo, 
porque, como ya he apuntado, el apellido toponímico se añadía, se cambiaba o perdía 
en este tipo de apellidos dependiendo de diversas circunstancias, entre ellas el cambio 
de lugar de residencia, complicando aún más su estudio. Por ejemplo, a finales del 
siglo XVI y comienzos del XVII, podemos ubicar en Espinosa de los Monteros, además 

y aunque era una persona reconocida, se le podría haber confundido con otro Gonzalo Saiz Pelayo, vecino de 
Espinosa, seguramente su padre. De todas formas, en ninguno de estos dos casos el locativo llegó a formar parte 
del apellido.
21.- Barcena de Espinosa» en el mapa.
22.- González Echegaray, M. C. (1981). Escudos de Cantabria Volumen IV Asturias de Santillana y Bajo Asón, 
Institución Cultural de Cantabria.
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de a los ya citados, a los Ortiz de las Fuentes, Ortiz de Vallejo, Ortiz de la Lagunilla, 
Ortiz del Valle, Ortiz de la Calleja y Ortiz de Pumarejo, sin incluir ni a los Ortiz de 
Angulo, por ser su apellido de diferente morfología, ni a otros Ortiz cuyos apellidos 
toponímicos denotan claramente un origen foráneo.

Escudos de armas de los Ortiz de Espinosa de los Monteros dibujados a pluma  
en un manuscrito escrito por Diego Ortiz Fernández de Angulo en el siglo XVII23.

Sea como fuere, el elemento locativo del apellido nos sirve de referencia para 
identificar y situar a individuos concretos en una determinada facción o rama familiar. 
Un ejemplo de ello lo encontramos en los Rebuelta de Llarena y los Rebuelta del 
Pedredo, dos grupos familiares que junto a los Rebuelta del Prado constituyen el 
linaje de los Rebuelta de San Pedro del Romeral. La modalidad Rebuelta de Llarena, 
documentada ya en 1534, es la de más antigüedad. Tuvo también asiento en el barrio 
de Yera de Vega de Pas, y seguramente fue la rama troncal de la que proceden las 
otras dos. En mi opinión, este Llarena no tiene relación con el linaje de los Llarena de 
Espinosa, aunque sí creo que el locativo está vinculado con su solar en el barrio de 
Quintanilla24.

APELLIDOS COMPUESTOS POR LA UNIÓN DE DOS APELLIDOS 
FAMILIARES

En la Edad Moderna se acrecienta en la sociedad la obsesión por la limpieza 
de sangre y por el linaje, identificando cada vez más honra con hacienda. En este 
contexto, el matrimonio pactado es uno de los mejores instrumentos que tienen las 
familias para crear nuevas alianzas y extender su red de influencia socio-económica. 
Como fruto de estas uniones y para reflejar en sociedad el nuevo estatus adquirido 
aparecen los apellidos compuestos por unión de los apellidos paterno y materno. En 
estas situaciones, el linaje materno es de mayor rango social que el paterno o aporta al 
matrimonio el mayorazgo o solar de su linaje.

Fueron las familias de los monteros las primeras en adoptar este tipo de 
apellidos. Por ejemplo, el apellido Madrazo Escalera se inicia con Pedro Madrazo 
Escalera (Espinosa, 1606), montero de cámara, hijo de Diego Madrazo Azcona y de 

23.- Casa y descendencia de los Ortiz, de Espinosa de los Monteros» Colección de don Luis de Salazar y Castro, 
19.753 C-41, f. 299 a 301.
24.- Dice Rufino Pereda que la casa solar de los Llarena en el barrio de Quintanilla de Espinosa de los Monteros 
tuvo por nombre «la casa de las Arenas» (Op.cit., p. 343).
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Juana Ruiz de la Escalera, que recibe en herencia de su primo Juan Ruiz de la Escalera, 
último varón de su línea, la casa solar de los Escalera del barrio de Bárcenas. No sería 
extraño que las disposiciones contenidas en los mayorazgos de los Madrazo y los 
Escalera que convergen en Pedro impusieran a su poseedor la obligación de portar sus 
correspondientes apellidos.

En los Montes de Pas, la proliferación de estos apellidos no ocurre hasta finales 
del siglo XVI. Concretamente, dos de los primeros apellidos de esta categoría, Escalera 
Azcona y Velasco Escalera, los encuentro documentados en Espinosa sólo a partir de 
158025. Sea como fuere, muy pronto se implantó esta costumbre en otras familias de la 
oligarquía pasiega. Por ejemplo, en 1585 situamos a Pedro Oria del Prado (ca. 1550) en 
Espinosa26. El apellido Oria del Prado surge de la unión de los García de Oria27 con los 
Sáenz del Prado de la línea de San Pedro del Romeral28. María Sáenz del Prado, madre 
de Pedro, aportó a su matrimonio bienes de alguna importancia, por lo que se presume 
que ésta fue la razón principal por la que su hijo y heredero se arrogó su apellido. Si 
este mismo fue el mecanismo por el que se formaron otros apellidos homólogos del 
término de San Pedro del Romeral, como Rebuelta del Prado, Arroyo del Prado, Cobo 
del Prado y Abascal del Prado, podemos suponer que fue el del Prado uno de los 
linajes más destacado de la villa a finales del siglo XVI, equiparable a nivel local —
salvando las diferencias— con el de los Escalera de Espinosa. Lo cierto es que la nueva 
condición de los Oria, lograda tras el enlace con los del Prado, permite a Pedro subir 
un peldaño del escalafón social y contraer matrimonio con María Azcona, del linaje de 
los Ruiz Azcona, una de las familias de monteros más notables de Espinosa.

No siempre es sencillo identificar este tipo de apellidos, especialmente cuando 
el primer elemento es un patronímico. Como regla general, se puede decir que es un 
apellido unifamiliar si ya se encuentra documentado en el primer tercio del siglo XVI 
y suele manifestarse con la preposición «de», como Ruiz de Carriedo o Ruiz de Oria29. 
En cambio, si el apellido surge a partir del siglo XVII, como López Mantecón, López 
Oria, o Pérez Conde, es prácticamente seguro que se trata de apellidos que se han 
construido como resultado de la unión de dos linajes. Siguiendo este razonamiento, 
el apellido Martínez Conde no surge del entronque de los Martínez con los Conde, 
porque ya encuentro documentado en 1492 a Ferrán Martínez de Conde en Espinosa30, 
seguramente el Fernán Martínez Conde vecino del barrio de Quintanilla en 153431.

Estos apellidos pueden estar constituidos por dos patronímicos32, como 
Fernández Alonso, de San Roque de Riomiera, o López Ortiz, del barrio de Aldano 
de San Pedro del Romeral y Entrambasmestas (Cantabria). En estos supuestos es más 
fácil determinar su naturaleza. Por ejemplo, López Ortiz surge por la unión del linaje 

25.- AMEM, sig. 7229.
26.- AMEM, sig. 7234.
27.- García de Oria era a su vez una rama de los Ruiz de Oria escindida en el primer tercio del siglo XVI.
28.- Dicen los genealogistas que los Sáenz del Prado de Espinosa son originarios de Soba (Cantabria).
29.- El empleo de la partícula «de» no es por si solo indicativo de apellido unifamiliar. Por ejemplo, Ortiz de 
Angulo surge de la unión de los Ortiz y los Angulo de Espinosa de los Monteros.
30.- AMEM, sig. 7183. En el índice del Archivo figura como «Ferran Muñoz de Conde».
31.- En el pleito de Espinosa contra Carriedo de 1561.
32.- Esta tampoco es una característica única pasiega. Aunque con menos frecuencia, se encuentran apellidos de 
esta naturaleza también en otras regiones de Castilla, como González Ramírez en Villafranca de la Sierra (Ávila)
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de los López de Entrambasmestas, descendientes de la casa solar de su apellido en 
el barrio de Bárcena de Santiurde de Toranzo33, con el de los Ortiz de la Torre de San 
Pedro del Romeral. En cualquier caso, hay que recordar que no todos los apellidos con 
esta configuración tienen el mismo origen, como el ya citado García Diego.

No es raro que también se formen apellidos compuestos triples de esta categoría, 
como Ruiz de la Escalera Azcona, García Diego Madrazo, Ruiz Oria de Rueda y 
Gutiérrez de la Sierra Escudero, este último formado por la unión de los Gutiérrez de 
la Sierra y los Martínez Escudero. También creo que son apellidos de esta modalidad 
Sanz Pelayo del Hoyo y Martínez Fromista de Santaolalla, linajes ambos originarios 
del barrio de Santaolalla de Espinosa de los Monteros.

Aunque a veces nos encontramos con personas que firman con los tres apellidos, 
normalmente no se transcriben juntos. Por ejemplo, a los Gutiérrez de la Sierra Escudero 
se les encuentra comúnmente en los registros parroquiales como Gutiérrez de la Sierra 
o Gutiérrez Escudero, y a los Ruiz Oria de Rueda, como Ruiz Oria u Oria de Rueda.

Con el tiempo, estas 
formas dobles se van con-
solidando y servirán para 
distinguir unos de otros a 
los diferentes grupos fa-
miliares. En este sentido, el 
de los Oria de Rueda es un 
caso peculiar, porque son 

unas cuantas las ramas de este apellido que se han ido desgajando en diferentes fechas 
del tronco principal de los Ruiz de Oria de Viaña. La primera, en los últimos años del 
siglo XVI.

Por otro lado, el de García Diego Madrazo era un linaje prominente pasiego 
afincado en Espinosa de los Monteros, Vega de Pas y San Pedro del Romeral, que 
surge de la unión de los Diego con los Madrazo en el último cuarto del siglo XVI. Los 
García Diego tuvieron casa solar en el barrio de Quintana los Prados de Espinosa, 
pero los que entroncan con los Madrazo seguramente pertenecían a la línea del sitio 
de Lorantiguo34 en el barrio de Bárcenas35. Los García Diego Madrazo compartían 
ascendencia y mantenían fuertes lazos económicos y familiares con los ya citados 
Madrazo Escalera de Espinosa de los Monteros, rama principal de los Madrazo, con 
casa solar igualmente en el barrio de Bárcenas, monteros reales y marqueses del Valle 
de la Colina.

El poeta y escritor Gerardo Diego Cendoya (1896-1987)36, miembro del linaje de 
los García Diego Madrazo, ilustraba así la relativa anarquía imperante en el uso de esta 
clase de apellidos:

33.- En 1530, Alonso López y Catalina Guazo, su legítima mujer, eran señores de la casa solar de López en 
Bárcena.
34.- También lo he visto como «Larantigo» y «Larantiguo». Hay un lugar de «Lo Antiguo» en San Pedro del 
Romeral.
35.- Creo que los García Diego de Quintana los Prados eran una rama de los García Diego de Bárcenas, porque 
en ocasiones también los encuentro como «Diego Madrazo». Por ejemplo, en el padrón de Espinosa de 1730 
(AMEM, sig. 439).
36.- DIEGO CENDOYA, G. (1997): Memorias de un poeta Tomo IV (Volumen 1), Alfaguara.

Firma de Pedro Ruiz Oria de Rueda (Vega de Pas, ca. 1650),  
casado con María Ruiz de Samperio.
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Bien sabes que entonces, un entonces que acaba en el bisabuelo, mi 
apellido era compuesto: García de Diego, García Diego o Diego Madrazo, 
que de estas diversas maneras aparece en los pergaminos del linaje familiar. 
Pero, justamente, mi abuelo tuvo el buen gusto, el rasgo elegante, de 
simplificar complicaciones. Siempre he preferido lo simple a lo compuesto. 
Salgo a mi abuelo. Que se llamó Leonardo Diego, así, simple y sin DE. Quizá 
un seguro instinto eufónico el "do de die", la tartamuda cacofonía.

Estos apellidos tenían un fuerte sesgo geográfico. Cuando el linaje del segundo 
apellido no tenía implantación en el territorio, su uso en el compuesto tiende a 
desaparecer. Es el caso de Mazón Obregón o Pérez de la Cuesta Cevallos en Vega de 
Pas. Los de Obregón y Cevallos eran dos linajes prominentes en los valles cántabros 
de Carriedo y Toranzo, pero su influencia se diluía en las villas pasiegas, cuyos 
habitantes tenían vínculos familiares y económicos más escorados hacia Espinosa de 
los Monteros. Los Pérez de la Cuesta Cevallos, por ejemplo, llegan a Vega de Pas a 
finales del siglo XVI. Cuando, una generación más tarde, Melchor Pérez de la Cuesta 
Cevallos se desposa con Felipa Martínez Conde, hacia 1640, cambian los intereses de 
la familia y testimonio de ello es el apellido Pérez Conde que adoptan algunos hijos 
del matrimonio.

LOS CONDE PELAYO
Conde Pelayo es el arquetipo de este nuevo tipo de nombres de familia compuestos 

por unión de los apellidos paterno y materno, y por eso merece un apartado propio. El 
apellido compuesto se formó en Vega de Pas por la unión de los Martínez Conde y los 
Pelayo en el primer cuarto del siglo XVII.

El de los Martínez Conde, como ya he mencionado, era un linaje de Luena con 
una rama establecida desde finales del siglo XV en el barrio de Troja de San Pedro 
del Romeral, que gozaba de cierta relevancia social a nivel local, y cuyo miembro 
más prominente en estos primeros años del siglo XVII era el capitán García Martínez 
Conde, vecino del barrio de Quintanilla en 1613.

No sabemos a qué facción pertenecían los Pelayo de esta unión, pero esta era 
una de las estirpes más antiguas y notables de Espinosa de los Monteros. Podemos 
especular suponiendo que el primero con esta denominación fuese Domingo Pelagio, 
uno de los doce monteros exentos, junto a sus solares, del pago del Pecho real y otros 
gravámenes que se mencionan en un Privilegio de Alfonso VIII de 120637. En otro 
privilegio de 1208, consecuencia del anterior, se fijan los solares de donde debían 
proceder los monteros del rey, citándose como uno de ellos la casa de don Pelayo, 
en el barrio de Quintanilla38, seguramente el solar del dicho Domingo Pelagio. Uno 
de los principales motivos por los que el apellido se hizo hereditario en el siglo XIII 

37.- Otro de los monteros citados en el privilegio era Pedro Arenas, por lo que es muy posible, como dice Rufino 
Pereda, que hubiera una casa de las Arenas o la Arena en el término de Espinosa. En el primer tercio del siglo XVI 
conviven en Espinosa los apellidos de la Arena, del Arenal, y de Llarena, este último habitualmente registrado con 
la fórmula compuesta Martínez de Llarena.
38.- GARCÍA Y SAINZ DE BARANDA, J (1659): Los Monteros de Espinosa, Boletín de la Institución Fernán 
González Núm. 38. Se citan en el mismo privilegio de 1208 los solares de don Gómez y de don Cristóbal de la 
Ponte en el barrio de Berrueza. Quizás también éstos tengan relación con alguno de los apellidos pasiegos Gómez 
y de la Puente actuales.
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era precisamente el de identificar a una persona con un determinado solar para así 
mejor conservar un privilegio o merced, como creo que ocurrió en este supuesto de los 
Pelayo.

Los primeros Conde Pelayo que conocemos son los hermanos Juan (ca. 1625), 
María y Pedro Conde Pelayo. Los varones eran ganaderos y a efectos legales vecinos 
de Espinosa, pero residentes en Vega de Pas39. Siguiendo el modelo descrito, estos 
hermanos se casaron a su vez con tres hermanos del linaje de los Sanz Pelayo del Hoyo 
de Vega de Pas: Juan Conde Pelayo, con María Pelayo (Vega de Pas, 1630); María Conde 
Pelayo, con Cristóbal Sanz Pelayo40; y Pedro Conde Pelayo, con Catalina Pelayo. Como 
ya he mencionado, los Sanz Pelayo del Hoyo pertenecían a una rama de los Pelayo con 
casa solar en el barrio de Santaolalla de Espinosa de los Monteros. El primero de este 
linaje en asentarse en Vega de Pas fue Gonzalo Sanz Pelayo41, afincado a principios del 
siglo XVI junto con sus hijos en el sel del Monchino, en el barrio de Viaña.

Esta práctica endogámica en los Conde Pelayo fue además un instrumento clave 
para evitar la dispersión del patrimonio, y es por este motivo que la familia fuera una de 
las que más hacienda atesoraba en Vega de Pas, hecho que se constata posteriormente 
en los Memoriales del Catastro de Ensenada de 175342. Este poder económico estaba 
lógicamente ligado al poder político y cultural. Los hijos de Juan Conde Pelayo y María 
Pelayo coparon los cargos públicos más importantes de Vega de Pas después de que la 
villa se independizase del valle de Carriedo en 1689: José Conde Pelayo fue abogado 
de los Reales Consejos y primer alcalde de Vega de Pas; Pedro Conde Pelayo, alguacil 
mayor y alcaide de la cárcel; Tomás, cura presbítero de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Vega; Antonio, escribano de número43; y Juan, regidor general.

José Conde Pelayo, siguiendo la tradición familiar, se casó en 1690 con María 
Antonia Pelayo Escalera. Su hermano Antonio, el escribano, hizo lo propio con María 
Josefa Pelayo Escalera, muy probablemente hermana de María Antonia. Los Pelayo 
Escalera, residentes en el barrio de Bárcenas, pertenecían a la estirpe principal de los 
Pelayo de Espinosa de los Monteros, con varios monteros reales en servicio por esos 

39 ”Listado de vecinos que bajan a la iglesia de Nuestra Señora de la Vega de los Montes de Pas” (AMEM, sig. 
622). La reseña de este documento en el inventario del Archivo de Espinosa de 1987 es equívoca. En realidad es 
un listado de vecinos de Espinosa que «bajan a invernar a la feligresía de Nuestra Señora de la Vega», es decir, que 
aunque son vecinos de Espinosa, residen habitualmente en alguno de los barrios que conforman la feligresía de 
Vega de Pas, ante todo en invierno, cuando se recoge el ganado de los pastos de montaña, lo que nos da una idea 
muy precisa de cuál era la ocupación principal de estas personas. El documento, datado genéricamente en el siglo 
XVII, en mi opinión se elaboró en torno al año 1660.
40.- Como curiosidad, los hijos de este matrimonio usaron el apellido compuesto Pelayo Conde. Una excepción a 
la norma, quizás por ello sólo duro una generación.
41.- En la transcripción de un documento incluido en el Pleito entre Espinosa y Carriedo de 1561 (ARCHV, 
Registro de Ejecutorias, caja 999/47) aparece citado como «Gonzalo Saiz Pelayo, del Molino, vecino de Santillana». 
Posiblemente un error de copia de un escribano poco familiarizado con la toponimia local, debiendo ser «Gonzalo 
Saiz Pelayo, del Monchino, vecino de Santaolalla» la forma correcta.
42.- LEAL, A. (1991): De Aldea a Villa. Historia de las tres villas pasiegas, Asociación Científico Cultural de 
Estudios Pasiegos, Vega de Pas.
43.- Dice Arnaldo Leal que el escribano, “nombrado para el resto de sus días”, era Ventura Conde Pelayo (Op. 
cit.). No he hallado ninguna otra referencia ni mención a esta persona en documentos de la época y, sin embargo, 
sí numerosas pruebas de que Antonio Conde Pelayo era escribano de número de Vega de Pas en aquellos años. Así 
se le nombra, por ejemplo, en la Sentencia de vista del 27 de marzo de 1699 del Pleito entre Nuestra Señora de la 
Vega contra Sotoscueva por la grana (1699) (Archivo de las Villas Pasiegas, leg. 2. 2), y en el Pleito de Villamartín 
contra la Vega por prendadas de cerdos (11 de marzo de 1698) (Archivo de las Villas Pasiegas, leg. 2.1).
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años, como Luis Pelayo Escalera44, montero de cámara en 1702, y Santiago Pelayo 
Escalera, montero en 1716, 1730 y 1734, casado con María Velasco Escalera. El oficio de 
montero era hereditario —o se vendía entre particulares— y esta rama de los Pelayo 
accedió al mismo como consecuencia de su unión con los Ruiz de la Escalera. En mi 
opinión, con los Escaleras del barrio de Bárcenas, cuya línea de varón extinta, como ya 
he apuntado, dejó huérfanos mayorazgo y algunos cargos de montero por las mismas 
fechas en las que encuentro al primer Pelayo Escalera, Antonio, montero de Cámara 
y alcalde ordinario de Espinosa de los Monteros en 166345, casado con María Antonia 
Mazón de Solares46.

Por su parte, José Conde Pelayo y María Antonia Pelayo Escalera fueron padres 
también de dos monteros de Espinosa, Pedro Conde Pelayo Escalera (Vega de Pas, 
1700) y Alonso Conde Pelayo Escalera47 (Vega de Pas, 1702). Estos dos hermanos, 
afincados en Espinosa, añadieron al nombre de familia el apellido Escalera materno 
por su mayor prestigio en la villa, costumbre que, como advertimos, aún se mantenía 
viva en el siglo XVIII. No hicieron lo propio los hijos de Antonio Conde Pelayo y María 
Josefa Pelayo Escalera en Vega de Pas, por su ya más que notoria condición local.

El citado Pedro Conde Pelayo Escalera contrajo matrimonio en 1725 en Espinosa 
de los Monteros con María Zorrilla. Aún podemos ver el blasón que reúne las armas 

44.- Luis Pelayo Escalera fue el padrino de María Cruz (Vega de Pas, 1704), hija de José Conde Pelayo y María 
Antonia Pelayo Escalera.
45.- Rufino Pereda (Op. cit., p. 482).
46.- Padrón de hidalgos y hombres buenos de 1730 (AMEM, sig. 439).
47.- Fue padrino de este Alonso otro Alonso Pelayo Escalera, cura presbítero de Vega de Pas. Pienso que Alonso, 
el cura, Luis, María Antonia y María Josefa Pelayo Escalera eran hermanos, e hijos de Antonio Pelayo Escalera y 
María Mazón de Solares. Lo era con seguridad Clara Pelayo Escalera, mujer de Domingo Diego Madrazo.

Blasón de los Conde Pelayo Zorrilla en Bárcenas.
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de los Conde Pelayo y los Zorrilla en la que fue su casa en el lugar de la Lagunilla del 
barrio de Bárcenas.

En menos de un siglo la estirpe de los Conde Pelayo alcanza la cúspide de la 
pirámide social en los montes de Pas, y lo publicita abiertamente, no solo con los blasones 
que decoran las fachadas de sus sencillas casas solares de Vega de Pas48 y Espinosa de 
los Monteros, sino también mediante el empleo del apellido, cuya impronta familiar 
y social confiere a sus portadores del estatus propio de los más notables linajes. El 
último montero de este apellido fue Santiago Conde Pelayo, que ocupó el cargo desde 
1819 hasta 186249, cuando el título pasa a su sobrino Luis del Corral Conde Pelayo.

48.- Hay una piedra armera en una cabaña en el lugar de Estallo, en el barrio de Pandillo de Vega de Pas, de cuyas 
armas se ha dicho que podrían ser las primitivas de los Conde Pelayo. Pero el escudo tiene una inscripción que lo 
data en 1578, fecha en la que según yo creo aún no se había formado el apellido compuesto.
49.- Solicitó la plaza de montero vacante de Jorge Merino de Porres.
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CONTRIBUCCIÓN TORRELAVEGUENSE 
A LA FORMACIÓN DEL PUEBLO 

PORTORRIQUEÑO EN EL SIGLO XIX
Tomás Bustamante Gómez

bustamantegomeztomas@gmail.com

La doctora Estela Cifre Loubriel, profesora de la Universidad de Puerto Rico, 
publicó en 1989 un extenso trabajo1 sobre la contribución de los españoles en la 
formación del pueblo portorriqueño en el siglo XIX. Nos describe tres catálogos 
referidos a Gallegos, Asturianos y Santanderinos que llegaron a la isla y ayudaron a la 
creación de este país.

En el Catálogo de Santanderinos2, nacidos en la antigua provincia de Santander, 
que llegaron a esta parte del océano Atlántico encontramos una pequeña reseña sobre 
456 personas que arribaron a Puerto Rico cuando pertenecía a España. Nuestro trabajo3 
ha consistido en investigar y dar a conocer, más extensamente, a los nacidos en la villa de 
Torrelavega. La información que aparece en el catálogo, por orden alfabético, es la siguiente:

MANUEL BENEROS
Natural de (Torre de Vega), Santander; vecino de Vega Baja, soltero, labrador y 

de 54 años de edad; testigo en I 865 en Ia probanza de soltería y de consanguinidad 
de Dionisio Ramos, natural de Manatí. C.S.J., Probanza de soltería y consanguinidad 
núm. 13, Vega Baja, 1865.

1.- Cifre de Loubriel, Estela; La Formación del Pueblo Puertorriqueño: La Contribución de los Gallegos, Asturianos 
y Santanderinos. Universidad de Puerto Rico, 1989. Impreso en la Editorial Corripio, República Dominicana.
2.- De la página 536 a la 585.
3.- Con la inestimable colaboración de Juan Vázquez Cruz. Juan Vázquez Cruz nació en Caguas, Puerto Rico. 
Con 17 años emigra a Nueva York al barrio de Brooklyn. Trabajó durante 32 años en el banco JP Morgan Chase 
hasta su jubilación. Está casado, con nietos y bisnietos. Es miembro de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía 
y colaborador voluntario en el Centro de la Historia de la Familia, "Family History Center", en Brooklyn.
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VENTURA BUSTAMANTE
Hijo de (no se indica); natural de Torre de La Vega, Santander; comerciante de 

oficio; muere en 1883, en San Juan, de 42 años de edad; pobre de solemnidad. C.S.J., 
Def. Mil. Lib. 3, 1864-1883.

FELICIANO CEJO
Natural de Torrelavega, Santander; mayordomo de hacienda agrícola; reside en 

Lares en 1868; es llevado a la cárcel por los rebeldes de la insurrección de Lares. A. 
H.N., Ult. Gob. P.R., Leg. 5112.

ANTONIO CERRA GONZÁLEZ
Hijo de Joaquín y de Antonia Gonzalez; natural de Torrelavega, Santander; reside 

en Puerto Rico en 1857 y se incorpora a filas; vecino del pueblo de Fajardo donde 
contrae matrimonio en enero de 1866 con Concepción Matta Quiñones, vecina de este 
pueblo. A.H.N., Ult. Gob. Cuba P.R., Leg. 5368; /.C. Fajardo.Mat. Lib. 8, 1856-1869, 
folios 85 vuelto y 86.

DOMINGO CERRA GONZÁLEZ
Hijo de Joaquín y de Antonia González; natural de Torrelavega, Santander; 

sargento de infantería, miembro del Batallón Cazadores de Cádiz, destacado en Puerto 
Rico en 1860; casado con Pilar Becerril, natural y vecina de Fajardo; reside en este 
pueblo en noviembre de 1884; jefe del Partido Incondicional y capitán honorario de 

voluntarios de Fajardo en 1885; 
hacendado, capitalista y teniente alcalde 
de ese pueblo; muere en mayo de 1892 a 
la edad de 51 años. (Un hijo murió en 
Fajardo en 1884.) /.C. Fajardo. Def. Lib. 
19, 1882-1885, fol. 168 vuelto; Def. Lib. 
21, 18891895, folio 142; A.H.N., Ult. Gob. 
P.R., Leg. 5081; CS. Parroquia de Fajardo. 
Papeles Di versos.

JUAN CLIMACO CERRA GONZÁLEZ
 Conocido por Jose. Hijo de Joaquín y de Antonia Gonzalez; natural de Torrelavega, 

Santander; comerciante; se casa en San Juan en 1875 con Isabel Andino, natural de San 
Juan; reside en San Juan desde su infancia. C.S.J., Mat. Lib. 11, 1873-1885, pág. 84.

PEDRO DIZ ROMERO
Natural de Torrelavega, Santander; nace en 1831; se recibe de abogado en 1852; 

de 24 años de edad, nombrado promotor fiscal del juzgado de Aguadilla en 1855; 
secretario del real acuerdo en 1858; alcalde mayor de entrada en 1859; alcalde mayor 
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de ascenso en 1863; viudo de Amalia Bercedoniz; se casa en la Isla con Isabel Tirado, 
natural de Ponce; vice-presidente del Centro Hispanoamericano y del Casino Español; 
secretario del gobierno de Puerto Rico; diputado a Cortes; miembro del comite central 
del Partido Conservador y autor de manifiestos de su partido; segundo jefe del Batall6n 
de Voluntarios de San Juan; propuesto por Sanz para recibir la Gran Cruz Blanca del 
Mérito Militar y la Cruz de la Orden Americana de Isabel La Católica. A.H.N., Ult. 
Gob. P.R., Legs. 5081, 5098; Lidio Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico, siglo XIX, 
tomo II.

Estos son los siete torrelaveguenses, que según lo escrito hasta ahora, partieron 
desde Torrelavega rumbo a la isla de Puerto rico. ¿Pero quienes eran estas personas?

PEDRO DIZ ROMERO
Este torrelaveguense, alto funcionario del Estado, diputado a Cortes Generales y 

director del periódico liberal “La Mañana”, editado en Madrid, fue una de las personas 
nacidas en esta Villa que contribuyeron a la formación del Pueblo Portorriqueño.

Pedro Diz Romero4 (1831-1897) nace5 el 2 de agosto 1831 en Torrelavega, según 
consta en su partida sacramental.

En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Consolación de esta villa de 
Torrelavega, a 3 de agosto de 1831, yo el Dr. D. Manuel de Ceballos, Presbítero, 
Beneficiado de ella, bautizé solemnemente y puse los Oleos con todas la condiciones 
de la Iglesia, a un infante nacido el día anterior a las diez y media de la mañana, a 

4.- Cifre de Loubriel, Estela; La Formación del Pueblo Puertorriqueño: La Contribución de los Gallegos, 
Asturianos y Santanderinos. Universidad de Puerto Rico, 1989. Impreso en la Editorial Corripio, República 
Dominicana.
5.- Libro Bautizados Torrelavega (1830-1890), folio 21 vto.

Libro de bautizados de Torrelavega. Archivo catedralicio
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quien puse por nombre Pedro Maria Agustín, hijo legítimo de legítimo matrimonio 
del Ldo. D. Manuel Diz, Alcalde Mayor por su Majestad de esta Villa y Jurisdicción, 
Capitán de Guerra y Teniente de Infantería, condecorado con varias cruces de 
distinción por acciones de guerra, y natural de Santa Justa de Moraña en Santiago 
de Galicia, y de Dña. Maria Ignacia Romero, natural de Valladolid. Es nieto por 
línea paterna de D. Gabriel Diz y Dña. Rosa Diaz, naturales de dicha Santa Justa 
en la misma Diócesis, y por la materna es igualmente nieto de Dn. Ignacio Javier 
de Romero, Regente de la Real Audiencia de Canarias, y Dña. Valentina Ortega, 
natural también de Valladolid. Fueron sus padrinos el Teniente Corones del Ejercito 
D. José García Urbano y su esposa Dña. Agustina Velarde, vecinos y residentes en 
Cabezón de la Sal, Montañas de Santander. Fueron testigos D. Isidoro Fernández y 
D. José García del Barrio, de esta Villa donde para que conste lo firmo.

Su padre, D. Manuel Diz, natural de “Santa Justa de Moraña en Santiago de 
Galicia”, fue Alcalde de esta villa de Torrelavega y toda su Jurisdicción de 1831 a 
1835; Capitán de Guerra y Teniente de Infantería, condecorado con varias cruces de 
distinción por acciones de guerra. Natural de “Santa Justa de Moraña en Santiago de 
Galicia”. Su madre Doña Maria Ignacia Romero era natural de Valladolid en el Reino 
de Castilla la Vieja6.

Sus abuelos paternos fueron D. Gabriel Diz y Doña Rosa Diaz, naturales y vecinos 
de Santa Justa de Moraña; y los abuelos maternos D. Ignacio Javier Romero, Oidor de la 
Real Chancilleria de Valladolid y Regente de la Real Audiencia de Canarias; y Doña 
Valentina Ortega y Canedo, ambos naturales y vecinos de Valladolid. Ignacia y Manuel 
tuvieron por hijos, además de Pedro, a Jose, Ignacio, Valentina y Manuel.

Su hermano mayor, Jose Diz Romero (n.1829) había nacido7 el 19 de enero de 
1829 en la villa de Tudelilla, perteneciente a la antigua provincia de Logroño, y donde 
su padre ostentaba el cargo de Alcalde Mayor. Al día siguiente fue bautizado en la 
iglesia parroquial de Santa María por D. Manuel de Trudío, cura propio de esta iglesia, 
“púsele por nombre José Maria Canuto Mario”.

En la Universidad de Valladolid estudia Jurisprudencia. Con 23 años acaba la 
carrera8 y su Majestad la Reina firma el título de abogado, el 6 de junio de 1852, en San 
Idelfonso. Tres años después comienza su carrera profesional en Cuba. Embarca9 en 
la fragata “Gitis”10, el 9 de mayo de 1855, en el puerto de Cádiz después de haber sido 
nombrado Promotor Fiscal de Cárdenas perteneciente a la provincia de Matanzas en 
la isla de Cuba.

Con 34 años decide casarse. En aquellos años, si eras funcionario del estado 
español, debías solicitar permiso. Por ello Jose Diz Romero requiere, el 14 de agosto de 
1863, licencia para casarse siendo Teniente Fiscal de la Real Audiencia de la Habana. 
Requería una Real licencia para contraer matrimonio con Doña Amalia Gomez Mira 
Lac, “que aunque es natural de aquella ciudad, La Habana, dice que sus padres son 
españoles y no tiene en el país relación alguna”. A los dos meses, en octubre, tiene la 

6.- He contado, como siempre, con la colaboración inestimable de Amparo Fernández-Regatillo Ruiz.
7.- Libro Bautizados Tudelilla (1816-1836), folio 119 vto.
8.- 25 mayo 1852.
9.- A.H.N. Ultramar, Puerto Rico 2066/12.
10.- No estamos seguros de esta trascripción.
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respuesta. El ministro “se opone a que se le conceda el permiso que solicita porque la 
Real Orden de 2 de julio de 1860 prohibía a los funcionarios del orden judicial y fiscal 
contraer matrimonio con mujeres naturales de los distritos en que sirven, a no ser que 
S.M. tenga a bien trasladarle a otro punto”. Al final tuvo que acreditar que su mujer 
“no tiene familia alguna en esta ciudad ni su jurisdicción; que no posee en la misma, 
ni nunca ha poseído bienes de fortuna, y que no tiene interés en ninguna sociedad 
mercantil de esta plaza, ni goza influencia en ella”.

Después de obtener licencia de su Majestad se casa el 14 de febrero de 1864 siendo 
Teniente Fiscal de la Audiencia Pretorial con Doña Amelia Gomez Mira. Su suegro 
Don José Gomez Mira, era natural del Escorial. Siendo Capitán de Caballería retirado 
fue nombrado11 en 1841 cónsul de España en Tampico. Ocupó este cargo hasta su cese12 
en 1844 falleciendo13 seis meses después. A los cinco meses nacerá su hija Amalia.

Tuvo Jose Diz un grave incidente con “negros bozales” por lo que es apartado 
del servicio. Todo comenzó el día 3 de diciembre de 1860, cuando el Sr. Alcalde mayor 
de la Jurisdicción de Trinidad, Don Jose Diz y Romero, auxiliado por el Escribano 
D. Manuel Aparicio, se trasladó al embarcadero de Gamborro, donde pasó a bordo 
de un güairo. Los dos, más el del Excmo. Sr. Teniente Gobernador de la referida 
ciudad, persiguieron un buque sospechoso cuyo rumbo siguieron hasta el día 4. “En 
las inmediaciones de la boca del rio Yguanojo, apresaron una balandra con 377 negros 
bozales14, entre los cuales había dos de ellos cadáveres”15. Por estos hechos se le abrió 
una causa redactada por el Escribano de la Cámara de la Audiencia Pretorial Don 
Joaquín Gusiñer. Al año siguiente se le aparta del cargo por haber sido declarado 
culpable, junto a otros funcionarios, del alijo de 377 negros africanos en la jurisdicción 
de Trinidad de donde era su Alcalde.

Jose Diz Romero presenta una hoja de servicios muy diversa. Después de terminar 
la carrera en Leyes y Jurisprudencia es nombrado16 en 1855 Promotor Fiscal de Cárdenas 
con un sueldo de 500 pesos. Aquí permanecerá hasta el año siguiente que es nombrado17 
Promotor Fiscal de la Habana con un sueldo de 1.500 pesos. Dobla estos emolumentos 
cuando es nombrado18 en 1860 Alcalde Mayor de Trinidad. En esta época se produce 
el incidente con “los negros bozales” por el que es cesado19 de sus servicios por una 
Real Orden. Vuelve como Teniente Fiscal de la Audiencia de la Habana con un sueldo 
de 3.000 pesos Aquí estará20 desde noviembre de 1860 a 1862. Más adelante es 
nombrado21, con un sueldo de 4.000 pesos, Alcalde Mayor del Distrito Este de Puerto 
Príncipe. Después de una temporada22 como Alcalde Mayor del Distrito Sur de 

11.- 8 de enero de 1841.
12.- 23 enero 1844.
13.- A.H.N. Ultramar. Puerto Rico, 2066/13.
14.- Traídos recientemente de África.
15.- A.H.N. Ultramar, Puerto Rico, 2066/14.
16.- 6 de febrero de 1855.
17.- Estará en este puesto de 2 diciembre de 1856 a 6 de febrero de 1857.
18.- De 17 agosto de 1860 a 26 de octubre de 1860.
19.- De 16 enero de 1861 al 28 febrero de este mismo año.
20.- Desde el 7 de noviembre de 1860 a 1 de marzo de 1862.
21.- Desde 19 de abril de 1865 a 20 de junio de 1865.
22.- Desde 19 de marzo de 1868 al 28 de mayo de 1868.
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Matanzas será nombrado23 en 1869, por sus méritos, Alcalde Mayor Interino de 
Guadalupe. Su último destino será como Alcalde Mayor del distrito del Pilar de la 
Habana. El nombramiento24, que lo hace el Regente del Reino, a propuesta del Ministro 
de Ultramar, fue firmado el 26 de enero de 1870.

Su hermano Ignacio Diz 
Romero (1832-1836) nació el día 23 
de agosto de 1832 en Torrelavega. 
Al día siguiente fue bautizado en 
la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Consolación por 
Don Manuel de Ceballos con los 
nombres de Ignacio Manuel Felipe.

Valentina Diz Romero (n. 
1833), otro de los hermanos de 
Pedro, nació el 31 de octubre de 
1833 en Santander. Fue bautizada25 
en la catedral de Santander con 
los nombres de Valentina, María, 
Quintina y Agustina por D. Pedro 
Bernardino de la Lastra, cura 
párroco de la Santa Iglesia Catedral 
de Santander. Valentina falleció 
párvula en Torrelavega, el 16 de 
mayo de 1836, cuando contaba 
con tan solo dos años y medio. 
Fue enterrada en el cementerio 
municipal de Geloria.

Y por último, su hermano 
pequeño, Manuel Diz Romero 

(n.1835) que nació el 14 de septiembre de 1835 en Torrelavega, y fue bautizado26 con 
los nombres Manuel María Bernardo en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación.

Pedro Diz Romero, nuestro biografiado, pronto marcha a Valladolid, donde 
estaba su hermano Jose, para estudiar, igual que él, jurisprudencia en su universidad. 
Se licencia con 21 años, el 25 de mayo de 1852. Tres años después solicita una de las 
plazas que iban a ser creadas en la carrera judicial de la isla de Cuba y Puerto Rico. 
Para ello se dirige, mediante carta, a la Dirección General de Ultramar el día 15 de 
enero de 1855, solicitando que “se le agracie con una Promotoria Fiscal en cualquiera 
de dichas islas”. Al mes siguiente se le nombra Promotor Fiscal de la Aguadilla en 
Puerto Rico por el Real Decreto de 6 de febrero de 1855. Dice así:

23.- El 11 de junio de 1869.
24.- Desde enero de 1870 a marzo del mismo año.
25.- Fueron sus padrinos Don Agustín de Huidobro, vecino y del comercio de Santander, y Dña. Maria Jesús de 
Olabarria, de la misma vecindad.
26.- Fueron sus padrinos el Sr. D. Manuel de Cevallos, cura Beneficiado de esta Villa, precedida de licencia del Sr. 
Gobernador del Obispado, por la prohibición que hay en él para que los eclesiásticos lo sean, y Dña. Maria Jesús 
de Olavarría, vecina de Santander.

Banco de Ponce. Puerto Rico
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LA REINA. Por cuanto por mi Real Decreto de 6 del actual he sido servida 
de nombrar a vos D. Pedro Diz Romero para la plaza de Promotor Fiscal de 
entrada de la Alcaldía mayor de la Aguadilla en Puerto Rico, creada por mi Real 
Cedula de 30 de enero último, por concurrir en vuestra persona las circunstancias 
que están prevenidas para su desempeño. Por tanto mando que, precedido el 
correspondiente juramento que debéis prestar personalmente, el Residente Regente, 
Ministros y Fiscal de la Real Audiencia Chancillería de dicha Isla, y los demás 
jueces, Tribunales, Autoridades, Corporaciones y personas particulares a quienes 
corresponda, os reciban, hayan y tengan por tal Promotor Fiscal de dicha Alcaldía 
y os guarden y hagan guardar todas las prerrogativas que estuvieren declaradas o 
se declararen a este empleo en cuyo ejercicio deberéis observar las prevenciones 
que contiene mi Real Cedula mencionadas, y las instrucciones de mi Fiscal de la 
Audiencia referida. Igualmente mando que se os contribuya por todo el tiempo que 
sirviereis dicho destino con el sueldo de 600 pesos de su dotación sin sujeción a 
descuento alguno. Y de este titula ha de tomarse razón en la Dirección General de 
Contribuciones, la cual expresará haberse satisfecho los derechos de expedición, 
como también en las oficinas principales de Hacienda de Puerto Rico, sin cuyos 
requisitos será de ningún valor ni efecto. Dado en Palacio a 17 de febrero de 1855.

Con el pasaporte27 en la mano se traslada a Cádiz y el 9 de mayo de 1855 se 
embarca para su nuevo destino en Aguadilla, Puerto Rico, siendo promotor fiscal de 
su juzgado. Un año después, el 7 de julio, solicita al Gobernador de la isla “Real Licencia 
para contraer matrimonio con Doña Amalia Josefa Bercedoniz, vecina de Aguadilla”. 

27.- A.H.N. Ultramar, 5098/22.

Pasaporte de Pedro Diz Romero con destino a Puerto Rico
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La novia que había nacido 28 en Aguadilla el 17 de agosto de 1828, era hija de Don 
Guillermo Bercedoniz y Doña Maria Josefa de Arce.

Con la promulgación en 1788 de la Ley de Comercio Libre, comienza una 
inmigración de peninsulares a Puerto Rico. Unos años más tarde con la entrada en 
vigor en 1815 de la Cédula de Gracia, la Corona permite la entrada de extranjeros, 
pertenecientes a naciones amigas de España y que profesan la fe Católica. Con ello se 
quería mejorar esta isla que pertenecía a España implantando una política económica 
más dinámica poniendo fin a la situación tan precaria en que se encontraba la isla de 
Puerto Rico. Vinieron alemanes, franceses, ingleses, italianos. Muchos de los emigrantes 
que vinieron ya tenían una relación comercial con la isla. La inversión agraria con la 
producción de tabaco, café, mieles, ron y azúcar ayudó al establecimiento de líneas 
trasatlánticas.

En este contexto llega a Puerto Rico Pedro Diz Romero. Allí emparenta con una 
de las familias más ricas de la isla, los Bercedoniz. Su suegro, D. Guillermo Bercedoniz, 
llegó a Aguadilla en l803. Era natural de la Isla de San Fernando en Cádiz y vino 
con un grupo de andaluces. Comenzó trabajando en barcos de pesca. Más adelante se 
convirtió en operador marítimo, llegando a establecer su propia flotilla de barcos.

El suegro de Pedro Diz casó con una adinerada señora, Doña María Josefa Arce y 
Ponce natural de Cabo Rojo, e hija de “un rico hacendado y esclavista del barrio Coteo 
de Cabo Rojo”, don Tomás Arce y de María del Rosario Ponce. Tomás y Rosario se 
casaron29 en Aguadilla, el 25 de octubre de l815, en la Parroquia San Carlos Borromeo, 
Tuvieron seis hijos que fallecieron jóvenes menos uno, María Monserrate. Uno de esos 
hijos fue María Amelia que se casó con nuestro biografiado. En su testamento 

28.- Fue bautizada en la iglesia parroquial de San Carlos de la Aguadilla por Don Nicolás de la Cruz, cura teniente 
de ella. Fue su madrina Doña María Monserrat Bercedoniz. Libor Bautizados Aguadilla.
29.- Libro Casados Aguadilla, folio 1070.

Cayey Puerto Rico
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mancomunado el matrimonio Bercedodiz-Arce dejó como herederos a su hija María 
Monserrate30 y a sus dos nietos María Magdalena y Manuel Diz Bercedoniz, hijos de 
Pedro Diz Romero. 

Pedro Diz Romero se casó31 en 1856 en Aguadilla, Puerto Rico, con Maria 
Amelia Bercedoniz Arce. Tuvieron por hijos a Maria Magdalena (n.1857) nacida al 
año siguiente de su boda, Manuel32 (1858-1926) y Maria33 (n.1862)

Dos años después es nombrado Secretario del Real Acuerdo de la Audiencia 
de Puerto Rico por Real Decreto de 30 de marzo de 1858, con un sueldo de 2.000 
pesos anuales. Al año siguiente es nombrado34 Alcalde del municipio de San Germán 
de Puerto Rico. Su carrera política no acabará aquí. Fue promovido35 en 1862 para 
Alcalde Mayor de Ponce, tomando posesión el 23 de abril del mismo año.

No todo van a ser buenas noticias. Este mismo año fallece36 con solo treinta años 
su mujer Amelia. “En esta Villa de Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce, a 9 de 
agosto de 1862, yo su infrascrito cura rector y vicario foráneo de ella y su Distrito, José 
Balbino David, di sepultura eclesiástica e hice oficios dobles solemnes con ministros 
y acompañados, vigilia y misa cantada, y procesión al cementerio, al cadáver de 
Doña Amelia Bercedonis, de 30 años de edad, hija legítima de D. Guillermo y Doña 
Maria Josefa Arce, casada con el Señor Alcalde Mayor de este partido D. Pedro Diz 
Romero. Doy fe”.

Este duro golpe hizo mella en la salud de nuestro biografiado. Por ello solicita37 
“licencia de 1 mes en otra temperatura”, en la misma isla para restablecer su 

30.- María Monserrate se casó en San Juan donde ella residía con el alemán Carlos Federico Schomburg quien 
llegó a Puerto Rico en l835. Se conocieron a través de la casa mercantil Schröder.
31.- Haydée E. Reichard de Cancio; Historia y Genealogía de la Familia Schomburg. De Bremen a Aguadilla. 
2013.
32.- Nacido en Aguadilla, Puerto Rico, el 25 de febrero de 1858. Se va a vivir a León, España. Allí se casa 
con Teresa Florez Llamas, (1859-1916) con la que tiene seis hijos, Pablo, Teresa, Cruz, Fernando, Guillermo y 
Amelia. Su hija pequeña, Amelia, se casó con Pablo Azcarate Florez (1890-1971), sobrino de Gumersindo de 
Azcarate diputado a Cortes por León en 1918 y alto funcionario de la ONU. Manuel Diz fue en 1906 presidente 
de la Cruz Roja de León, Fue ingeniero jefe de Obres públicas, a él se le deben algunas obras como la carretera 
de la Bañeza a Hospital de Órbigo. Fue nombrado hijo adoptivo de la Bañeza y se dio su nombre a la calle de la 
Fuente. Fue autor con los ingenieros Pedro Diez Tirado y José Rodríguez Balbuana del proyecto del ensanche de 
la ciudad de León aprobado en 1897. En 1897-1899 fue miembro de la Junta provincial de Sanidad. En 1906 fue 
director de la Papelera Leonesa fundada en 1900 por el político liberal y empresario Leones Fernando Merino. Y 
por último, miembro de la comisión provincial de monumentos, colaborador del museo arqueológico de León al 
que entregó dos tablas del artesonado de la cocina de la Reina del Monasterio de Carracedo. “Gran sentimiento 
nos ha producido y con nosotros al pueblo de León, el traslado al Ministerio de Fomento, de nuestro querido 
amigo el ingeniero Jefe de Obras Públicas de esta provincia, D. Manuel Diz y Bercedoniz. El estado delicado 
de su distinguida esposa, a la que el clima de León le era desfavorable, ha sido la causa de que nuestro amigo 
venga trabajando hace tiempo su traslado. Gran sentimiento hemos tenido al saber que después de tantos años de 
convivir con nosotros, la fatalidad le aleja de este pueblo, pero vaya seguro de que sera diempre el amigo cariñoso, 
el amante de los pobres y necesitados, y al que recordaremos siempre con agrado, pues hemos tenido el honor de 
compartir con él en la mayor parte de las juntas y centros a que pertenecía”. Lo podemos leer en el Porvenir de 
León correspondiente al l 29 de enero de 1910.
33.- Nacida en Ponce, Puerto Rico, el 5 de diciembre de 1862.
34.- Real Decreto de 5 de noviembre de 1859.
35.- Real Decreto de 30 de enero de 1862.
36.- Libro 27 de entierros de Ponce, folio 84.
37.- 16 de agosto de 1862.
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quebrantada salud. Además padeció un fuerte trastorno inflamatorio del intestino, 
disentería, que le producía una grave gastroenteritis. Esto hizo que solicitara el 1 
de diciembre “6 meses de licencia para restablecer su salud en la Península” por 
padecer una disentería crónica rebelde a los tratamientos empleados.

Por ello, solicita38 al Gobernador Superior de la isla para que remita a S.M. la 
documentación y le deje ir a la península para restablecer su salud. Decía, “Resido 8 años 
en esta isla, y me hallo padeciendo una enfermedad crónica avalada por los informes de 
los médicos Ignacio Consut y Rafael Pujales”. Los profesores de Medicina y Cirugía lo 
tenían claro. Pedro Diz sufría una Disentería crónica “por la influencia nociva del clima y 
las temperaturas de este país”. Por ello creen prudente aconsejarle la emigración durante 
algún tiempo a un país más templado. “El Regente apoya también la solicitud de licencia 
por considerar justiciados los motivos en que se funda”.

El alcalde de Ponce se embarca, el 8 de marzo de 1864, hasta llegar al lugar donde había 
nacido, Torrelavega. Desde allí y con el apoyo del médico de esta Villa Doctor Teodoro 
Castañeda, solicita en el mes de julio “6 meses de prórroga para acabar de restablecer su 
salud”. La carta que envía a S.M. la Reina Isabel II, el médico torrelaveguense decía:

SEÑORA: Nuestro Alcalde Mayor de Ponce en la Isla de Puerto Rico, A 
V.M. reverentemente expone: Que con el objeto de restablecer en esta Península 
su quebrantada salud, solicitó y obtuvo de la maternal bondad de V.M. 6 meses 

38.- A.H.N., Ult. Gob. P.R., Legs. 5081, 5098.

Isabel II, reina de España
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de licencia que se hallan próximos a terminar. Desgraciadamente en este tiempo, 
aunque suficiente, se mejora de un modo notable de su enfermedad, pero no 
ha bastado para el completo restablecimiento tan anhelado, que solo podrá 
conseguirse, según opinión del facultativo que le asiste, permaneciendo algún 
tiempo más bajo la influencia benéfica del clima de esta Península, por lo que 
suplica respetuosamente a V.M se digne prorrogarle por otros 6 meses la licencia 
que en la actualidad disfruta.

Dios guarde la importante vida de V.M. por muchos años para la felicidad de 
la nacion española. Torrelavega a 29 de julio de 1864.

A su vez Andrés González del Piélago, notario del Colegio Territorial de Burgos 
con domicilio en esta villa de Torrelavega, da fe39 que D. Teodoro de Castañeda, “por 
quien se halla expedido este certificado es Doctor en Medicina y Cirugía, con residencia 
en esta población”. Esta petición fue informada en contra por el Regente de la Audiencia 
que opina40 “que no se prorrogue ni un día la licencia que están disfrutando los Jueces 
de aquella Isla, por no haber posibilidad de reemplazarlos, siguiéndose de esto males 
incontables para la Justicia, como está sucediendo en Ponce, Juzgado tal vez el más 
importante, donde no se atiende como es debido desde que se encuentra con licencia 
el propietario”. A pesar de este informe, el 12 de agosto de este mismo año, “se le 
concede una prórroga de 3 meses en la península para restablecer su salud”. Hasta que 
a mediados41 de diciembre embarca para Puerto Rico.

Al año siguiente42 Pedro Diz Romero, Alcalde Mayor de Ponce, solicita que se le 
conceda licencia para contraer matrimonio con Doña Isabel Tirado Hinsch, viuda de 
José Emeterio Carrera, vecina de aquella villa y perteneciente a una familia poderosa 
de la isla. La ley prohibía ejercer la alcaldía de la misma villa en la que ella es natural 
y vecina por ser de familia influyente. Esto hace que pida que se le traslade a otro 
juzgado superior o de igual categoría. Unos meses después43 la Junta de Clases Pasivas 
“no ve inconveniente en que le se conceda Real Licencia para casarse, pero advierte 
que siendo vecina y de influyente familia Isabel Tirado, del distrito en que él es Alcalde 
Mayor“.

Isabel Tirado pertenecía a una familia poderosa de la isla. Era sobrina política 
de D. Juan Prats, antiguo y rico hacendado, comerciante y primer contribuyente de 
este partido; sobrina carnal de D. Guillermo Tirado, Primer Teniente Alcalde, primer 
contribuyente en el vecino pueblo de Guayanilla en donde posee una gran hacienda, 
y es dueño de otra en esta Villa; prima hermana de la esposa de D. Gabriel Gonzalez 
Zavala, Administrador de esta Real Aduana y sobrino del Teniente General Zavala; 
es cuñada de D. Carlos Cabrera, que es rico, Jefe de una de las principales casas de 
Comercio de esta Plaza; emparentada con D. Juan Cortada, socio capitalista de la 
Casa de Comercio Lohse Cortada y Cia y D. Jose Labarthe, propietario en Guayanilla. 
Además Isabel Tirado, estuvo casada en primeras nupcias con D. José Emeterio 
Cabrera, rico comerciante y hacendado, quien al morir la dejó un importante capital. 
“Dicen que al que menos tiene 900.000 pesos”.

39.- Dado y sellado por con el de dicho Colegio de Torrelavega a 29 de julio de 1864.
40.- 16 julio 1864.
41.- 13 diciembre 1864.
42.- 22 marzo 1865.
43.- 23 junio 1865,
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Isabel Tirado nació44 el día 9 de septiembre de 1836 en Ponce. Al mes siguiente, 
el día 7 es bautizada45 en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe de 
Ponce con el nombre de Isabel Maria de las Mercedes, por el Presbítero D. Nicolás 
de la Cruz. Era hija legítima de D. Ignacio Tirado, natural de Venezuela e hijo de D. 
Jose Antonio y Doña Rita Iribarren; y de Doña Margarita Hinch, oriunda de Guayana 
en Venezuela, hija legitima de D. Juan y de Doña Ines Gonzalez, de este vecindario 
que habían contraído matrimonio46 el 8 de agosto de 1834 en la iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce. Eran los suegros de nuestro biografiado.

A los tres años del fallecimiento de su primera mujer, Amelia Bercedoniz, Pedro 
Diz se casa47 el 27 de julio de 1865 en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Ponce con Isabel Tirado Hinch. Era natural de Ponce e hija de Ignacio 
Tirado y Margarita Hinch. Había estado casada en primeras nupcias con D. Jose 
Emeterio Cabrera que falleció48, el día 17 de diciembre de 1860, en la plaza de la 
Magdalena nº 27 de París donde residía. Era hijo de Marcelino Cabrera y Carolina 
Martínez. También era su segundo matrimonio, en primeras nupcias estuvo casado 
con Doña Maria Gerónima Rosales, con la que tuvo cuatro hijos. Gustavo, Guillermo, 
Enrique y Carolina, y en segundas con la referida Doña Isabel Tirado, de la que solo 
tuvo una hija que murió. Otorgó un testamento ante el Cónsul General de España, 
residente en Paris D. Francisco de Hormaechea, el día 27 de noviembre de 1860, en el 
que entre otras cosas ordenó que sus albaceas dispusieran su entierro, que se celebró 
en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de la villa de Ponce, el 13 de agosto de 
1861.

44.- Libro 25 de Bautizados de blancos, folio 98 vto.
45.- Sus padrinos D. Juan Prats y Doña Enriqueta Hinch. Testigos José de Rivera y Aquilino de Figuera.
46.- Libro 9 de matrimonios de blancos, folio 66.
47.- Ofició la ceremonia el rector y vicario de esta iglesia José Balbino David. Libro Casado Ponce. Imagen 1405, 
referencia MCR18650727M18650727.
48.- Libro 26 de entierros, folio 136.

Casa de Puerto Rico
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La boda49 entre Pedro Diz e Isabel Tirado se celebró 27 de julio de 1865 en la 
Iglesia Parroquial de nuestra Señora de Guadalupe de Ponce. Esta ceremonia tuvo 
consecuencias. La boda tuvo lugar sin haber recibido la licencia de la Reina, hecho 
que las autoridades pusieron en conocimiento de la Reina. Pedro Diz manda un 
escrito disculpándose y aduciendo un problema grave en la familia de su mujer, que le 
obligó a celebrar el matrimonio. También pidieron explicaciones al Prelado por haber 
celebrado el matrimonio sin los permisos de S. M. la Reina. Este desagradable asunto 
se resolvió gracias a los méritos y el buen hacer de Pedro Diz en la alcaldía de Ponce. 
Proponiendo interinamente que ocupara la alcaldía del municipio de Mayagüez y el 
de este lugar se traslade a Ponce.

Un mes después de su boda, con fecha 29 de agosto de 1865, dirige una instancia 
solicitando que se suspenda su traslado a Mayagüez y suplica a la Reina no haga 
efectivo ese traslado, ya que su salud podría empeorar por el clima de aquel lugar y si 
esto no fuera posible, que acepte su renuncia. Le adjunta un certificado de su médico 
en este sentido. Meses después, el 20 de enero del año siguiente, la Reina admite su 
renuncia, “declarándole cesante en su cargo de Alcalde Mayor de Ponce”.

En 1870 es nombrado50 por Decreto Consejero de la Sección de Hacienda del 
Consejo de Administración de la Isla de Puerto Rico. Un año más tarde51 fue nombrado 
Jefe de Administración de segunda clase del Gobierno Superior General de la isla de 
Puerto Rico. Nombramiento que el Rey Amadeo I deja sin efecto seis meses más tarde52. 
Y por último en 1874 es nombrado53 secretario del Gobierno Superior Civil de la isla 
de Puerto Rico.

Pedro Diz Romero e Isabel Tirado tuvieron tres hijos, María Ignacia54(n.1867), 
Mercedes55(n. 1869) y Pedro56 (n.1870).

Pedro Diz fue propuesto para recibir la Gran Cruz Blanca del mérito militar y la 
Gran Cruz de Isabel la Católica. Los hechos ocurrieron así. El Gobernador General de 
Puerto Rico el 27 de marzo de 1875 eleva una “propuesta de recompensa por servicios 
prestados a la Patria” a D. Pedro Diz Romero para la Gran Cruz de Isabel la Católica57. 
“El interesado es propietario, Vice Presidente desde su creación del Centro Hispano 
Ultramarino y del Casino Español. Segundo Jefe de Batallón de Voluntarios de la 
capital de la Isla. Ha sido constantemente perseguido por los federales separatistas que 
le hacían poner en prueba su patriotismo, y por cuanto ha contribuido a desbaratar sus 
planes desde febrero del 74, sacrificando sus intereses, y en posición independiente 
desempeña el cargo de Secretario del Gobierno, en el que ha prestado notables servicios. 

49.- Siendo testigos D. Vicente Pano, D. Antonio Martin y Don Zoilo de Rivera. Libro 13 Casados Ponce, folio 
122, número 243.
50.- 28 de marzo de 1870.
51.- 4 de febrero de 1871.
52.- El 29 de agosto de 1871.
53.- 11 enero 1874
54.- Nacida en Ponce 12 septiembre 1867. Bautizada el 20 de octubre con los nombres de María, Ignacia, Isabel, 
Margarita en la iglesia parroquial de Ponce. Libro Bautizados Ponce (1860-1869), folio 125 vto.
55.- Nacida en Ponce, Puerto Rico, 4 de diciembre de 1869. Bautizada el 15 del mes siguiente en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora Guadalupe Ponce. Libro Bautizados Ponce (1860-1869), folio 263 vto.
56.- Nacida en Ponce, Puerto Rico, el 4 de diciembre de 1869.
57.- Lidio Cruz Monclova, Lidio; Historia de Puerto Rico, siglo XIX, tomo 11.
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Ha sido Diputado a Cortes por aquella provincia”. Dos importantes condecoraciones 
que no consigue porque “el 11 de junio de 1875 de orden del Sr. Ministro quedaron en 
suspenso estas propuestas”.

Dos años después, en febrero de 1876, “tiene un comportamiento político que 
puede constituir delito”, por lo que fue enviado a la península a disposición del 
gobierno de S.M. El Gobernador General de Puerto Rico le abre expediente donde dice: 
“D. Pedro Diz Romero, Secretario del Gobierno General, en el intervalo de tiempo que 
medió desde la fecha en que se recibió la noticia del relevo del General Sanz, hasta la 
víspera de la llegada a la Isla del actual Gobernador, excitó por medio del telégrafo a 
los Alcaldes y sus administrados contra la disposición que decidió el relevo de dicho 
General Sanz, infiriendo ofensas al Ministro de Ultramar y rebajando la autoridad del 
Gobernador Supremo, todo con el propósito de hacer triunfar en la elecciones para 
diputados a Cortes cierta candidatura previamente acordada. El oficial del Gobierno 
Agustín Pauner, desempeñó la comisión de recoger en diferentes pueblos de las 
Islas, las firmas de electores con que se quería garantizar el triunfo de determinada 
candidatura”.

Por ello le hizo embarcar a la península y le puso a disposición del Gobierno 
Supremo. Pedro Diz Romero era un hombre fuerte en el partido Conservador, miembro 
del comité central y autor de importantes manifiestos de su partido. Este hecho le 
sirvió de mucho. El Gobernador General de Puerto Rico opinó “que el expediente no 
debe salir de la vía gubernativa, a fin de que el partido conservador de la Isla no pierda 
su prestigio, pues algunos de sus miembros importantes para la política española, 
quedarían anulados por haber secundado los punibles propósitos del Sr. Diz Romero, 
que por su posición oficial ejerció sobre ellos perniciosa influencia”. Lo que realmente 
ocurrió fue que el alcalde de Ponce se dirigió a los demás alcaldes de otros pueblos 
para que votaran ciertas candidaturas cuando se celebraran las elecciones. Por todo 
ello embarcó para la Península y ponerse a disposición del Gobierno Supremo. Le 

A.H.N. Ultramar, cese de Pedro Diz Romero
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“acompañaron a bordo del vapor correo Español, con toda consideración, el Coronel 
Jefe de la Guardia Civil, y un ayudante”. Al final hubo un sobreseimiento de la causa, 
pero se abrió otra independiente para Pedro Diz Romero.

La Audiencia estableció que “los abusos cometidos por aquel funcionario 
constituían un delito de coacción electoral”. Fue absuelto por haber prescrito la causa. 
No obstante se interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se 
declaró desierto por no haber comparecido nadie a sostenerlo. Manuel Aguirre de 
Tejada, conde de Tejada y Ministro de Ultramar recibe una carta del Gobernador 
General de Puerto Rico el 24 de abril de 1884 donde le trasmite el resultado del juicio, 
“absuelto por haber prescrito la acción entablada”.

Sus detractores opinaban que Pedro Diz Romero era un burócrata español 
vociferantemente reaccionario que organizó un nuevo Cuerpo de Orden Público y 
reforzó la Guardia Civil. También despidió a maestros en las escuelas primarias de 
Puerto Rico, reemplazándolos con maestros de la Península para garantizar una 
educación "española"58. En el 1876, en la isla de Puerto Rico, fue Secretario en el Gobierno 

Superior Civil y Consejero en la 
Sección de Hacienda59. Por entonces 
era Gobernador el Teniente General 
Excmo. Sr. D. Segundo de la Portilla.

Instalado en la península fue 
diputado a las Cortes Generales 
desde 1881 a 1883. Fue proclamado 
diputado a Cortes por Olot, Gero-
na, el 28 de agosto de 1881. Partic-
ipó desde su escaño de diputado 
en múltiples asuntos que algunos 
tiene que ver con: Proposición de 
ley autorizando la variación del 
trazado del tranvía de Manresa 
a Berga; nombramientos de juec-
es municipales; nombramiento de 
juez municipal de Tortella; prop-
osición para cubrir el déficit de los 
presupuestos municipales; creación 
de las Audiencias de lo criminal, 
entre otros asuntos.

Desde 1877 y hasta 1882 
“dirigió en Madrid el diario matinal 
La Mañana”. En el Catalogo60 de 
periodistas Españoles del siglo 
XIX podemos leer que Pedro 

58.- Schmidt-Nowara, Christopher; “Empire and Antislavery: Spain, Cuba, and Puerto Rico, 1833-1874”, página 
167.
59.- Guía Oficial de España", 1876, Madrid, Imprenta Nacional, página 787.
60.- Osorio Bernard, Manuel; Catalogo de periodistas Españoles del siglo XIX. Imprenta y Litografía de J. 
Palacios, Madrid, 1903-1904.

Mausoleo Diz Romero.  
Sacramental de San Justo en Madrid
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Diz Romero era “Hombre político y elevado funcionario. Nació en Torrelavega en 
1834 y falleció el 17 de diciembre de 1897 en León. El periódico El Porvenir de León, 
corresondiente al 17 de noviembre de 1897 recoge el obíto: “El domingo último falleció 
en esta ciudad, el Excmo. Sr. D. Pedro Diz Romaro, ex-diputado a Cortes, Ministro 
Jubilado de la Sala de Ultramar de Tribunal de Cuentas del Reino, Ex-Gobernador 
Civil de varios provincias…. Reciba nuestro amigo D. Manuel Diz, hijo del finado y 
su apreciable familia, nuestro pésame más sentido”. Su segunda mujer, Isabel Tirado, 
fallece61 en Pamplona.

Los periódicos de Puerto Rico no se pusieron de acuerdo en el fallecimiento 
de Pedro Diz. Unos dijeron que murió en España y otros en La Habana. El Boletín 
Mercantil de Puerto Rico decía que “El Sr. Don. Pedro Diz Romero falleció siendo 
Fiscal de su Majestad en Puerto Rico. Hermano de José Diz Romero que desempeñó, en 
otro tiempo, la Secretaría de este Gobierno, y hoy es Ministro del Tribunal de Cuentas 
del Reino”62. Este Boletín ratifica acertadamente la noticia. “Ha fallecido recientemente 
en la Península el Excmo. Sr Don Pedro Diz Romero, Secretario que fue del Gobierno 
General de esta isla de Puerto Rico”63. En cambio el periódico La Correspondencia 
afirma que murió en La Habana. “Ha fallecido en la Habana el señor don Pedro Diz 
Romero, secretario quo fue del Gobierno General de Puerto-Rico”64.

Después del fallecimiento de su padre “sus dos hijas Doña María Diz Bercedoniz 
y Doña Mercedes Diz Tirado, huérfanas de D. Pedro Diz Romero, Alcalde Mayor de 
Ponce, en Puerto Rico; recibirán una pensión de 3.750 pesetas anuales”65.

LOS HERMANOS CERRA
Según lo publicado hasta ahora fueron tres hermanos apellidados Cerra los que 

viajaron en el siglo XIX de Torrelavega, donde nacieron, a Puerto Rico. Se llamaban 
Domingo, Antonio y Juan Climaco de la Cerra González-Castañeda. Más adelante 
veremos que fueron cinco hermanos Cerra, los que viajaron y se asentaron en la isla 
de Puerto Rico, cuatro hombres y una mujer. Con ellos se produce la primera relación 
entre esta Villa y la isla de Puerto Rico. Pero ¿quiénes eran estos cinco convecinos que 
emigraron a Puerto Rico y “contribuyeron a la formación del pueblo portorriqueño”?

El padre de los Cerra, Joaquín de la Cerra Pérez-Roldán, nació en Viérnoles el 27 
de mayo de 1807. Fue bautizado a los dos días por el cura Alberto Toribio Tagle, siendo 
sus padrinos Joaquín Gómez Tagle y Antonia Aparicio, mujer de Juan de Riaño, los 
dos vecinos del pueblo de Viérnoles.

Trabajó de peón caminero y también fue chocolatero. Conoce a la que va a ser 
su mujer Antonia González Castañeda, que era natural de Cartes e hija de Antonio 
González Castañeda y Josefa Gutiérrez. Contrajeron matrimonio el 30 de septiembre 
de 1833 en Cartes y tuvieron por hijos a Antonio (n.1835); Remigio (n.1838); Domingo 

61.- Boletín Mercantil de Puerto Rico. Referencia 18860317.
62.- Boletín Mercantil de Puerto Rico. Referencia 18890802, Imagen 3.
63.- Boletín Mercantil de Puerto Rico. Referencia 18971229, Imagen 2.
64.- La Correspondencia de Puerto Rico. Referencia 18971229, pagína2.
65.- Diario Oficial de Avisos de Madrid correspondiente al 1 de marzo de 1899.
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(n.1840); Manuela (n.1843); Romualdo66 (1845-1849) Juan Climaco (n.1846); Josefa 
(n.1849); Bernarda (n. 20-10-1853). Todos, menos Antonio que nació en Viérnoles, 
nacidos en Torrelavega. Cinco de ellos se embarcaron para Puerto Rico, Antonio, 
Remigio, Domingo, Juan Climaco y Josefa. Sabemos que estos dos últimos “emigraron 
a Puerto Rico en 1859”67.

Los de la Cerra, que era así como se apellidaban, eran oriundos de Santa Maria 
de Berbes, en el Concejo de Rivadesella en Asturias. “Francisco de la Zerra, natural de 
Verbes, presenta en Viérnoles, en 1736”, Pleito de Hidalguía. Nos remontamos al siglo 
XVIII para encontrar el Cerra más antiguo.

En los primero años de este siglo vivían en “Verbes perteneciente al concejo de 
Rivadesella”, Juan de la Cerrra y su mujer Michaela de Llanes que tuvieron por hijo, 
entre otros, a Diego de la Cerra Llanes que nace en el mismo lugar donde vivían. Diego 
se casa68 en la iglesia parroquial de San Román de Viérnoles, el 14 de agosto de 1751, 
con Maria de Quijano Revilla, natural de este mismo lugar, e hija de Josef de Quijano 
y Maria de Revilla Albarado. Son los bisabuelos de nuestros biografiados. Diego de 
la Cerra y María de Quijano tuvieron por hijos a Juan Atanasio69 (n.1753); Alberto70 
(n.1755); Juan Domingo71 (n.1758); Juan Basilio72 (n.1760); Maria Ana73 (n.1764).

El que sigue la línea sucesoria será el abuelo de nuestros biografiados, Alberto de 
la Cerra Quijano que nace en Viérnoles, el 16 de agosto de 1755. Al día siguiente fue 
bautizado por Fray Joseph Crespo, religioso de la orden de San Francisco y Lector de 
Artes de la ciudad de Vitoria. Fueron sus padrinos Alberto Rodríguez García y Maria 
Ana Sanchez de Bustamante, mujer de Pedro García Velarde. Siendo labrador se casa 
con Bernarda Pérez Roldán que era natural de Riocorbo e hija de Antonio Perez Roldán 
y Antonia Gomez, vecinos del mismo lugar. Contrajeron matrimonio en Viérnoles, 
el 9 de abril de 1806. Tuvieron por hijos a Joaquín Antonio (n.1807); Josefa Tomasa 
(n.1810); y Gregoria Josefa (n.1812), todos nacidos en Viérnoles. Los dos contrayentes 
eran viudos cuando se casaron. Él estuvo casado en primeras nupcias con Josefa Saiz, 
con la que tuvo por hijos a Josefa, casada con Pedro de la Cerra; Luisa, casada con 
Francisco Perez; Juana, casada con José Corro; Evarista y Martina.

DOMINGO DE LA CERRA GONZÁLEZ-CASTAÑEDA
Domingo de la Cerra González-Castañeda nació el 28 de diciembre de 1840 en 

Torrelavega. A los dos días fue bautizado74 por el cura Domingo Fernández de los 

66.- Romualdo Cerra González-Castañeda (1845-1849) nació en Torrelavega el 7 de febrero de 1845. Al día 
siguiente fue bautizado en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación por el cura Ignacio de la Media Sainz. 
Falleció cuando contaba cuatro años, el 8 de octubre de 1849 en Torrelavega a consecuencia de una inflamación 
intestinal.
67.- Censo de Puerto Rico de 1910.
68.- Libro Casados Viérnoles (1731-1882), folio 61 vto.
69.- Nacido el 5 mayo 1853. Libro Bautizados Viérnoles (1737-1753), folio 94.
70.- Nacido 17 enero 1855. Libro Bautizados Viérnoles (1737-1764), folio 112.
71.- Nacido 15 octubre 1858. Libro Bautizados Viérnoles (1737-1764), folio 144.
72.- Nacido 19 abril 1860. Libro Bautizados Viérnoles (1737-1764), folio 168.
73.- Nacido 9 septiembre 1864. Libro Bautizados Viérnoles (1764-1866), folio 2 vto.
74.- Libro Bautizados Torrelavega (1835-1852), folio 127.
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Ríos, siendo sus padrinos Domingo González del Rivero, maestro de obras y natural 
de Llano; y Josefa Gonzalez Castañeda, nacida en Cartes, soltera y labradora. Era hijo 
de Joaquín de la Cerra Perez-Roldan y Antonia González-Castañeda Rasilla.

Con 20 años Domingo de la Cerra era sargento de infantería y miembro del Batallón 
de Cazadores de Cádiz, que estaba destacado en Puerto Rico. Fue jefe del Partido 
Incondicional y capitán honorario de voluntarios75 de Fajardo. Se casó el 11 de mayo 
de 1871 en Fajardo, Puerto Rico, con María del Pilar Becerril Torres. La contrayente, 
natural de Fajardo era hija de Jose Antonio, “Don Pepe”, Becerril Bermúdez y de 
Manuela Torres. Tuvieron siete hijos, Manuela, Agustina Antonia, Francisco Javier, 
Enrique, Domingo, Julio Alonso y María del Carmen.

Su hija mayor, Manuela de la Cerra Becerril76 (1873-1958), nació el 7 de agosto de 
1873 en Fajardo, Puerto Rico. Se casó con Juan "Jorge" del Carmen Bird y Arias77 (1868-
1950) en el mismo lugar en que nació en 1892. Tuvieron cinco hijos: Jorge Domingo78 
(1893-1970), María del Pilar79 (n.1895), Carlos Manuel Luciano80 (1897-1940), Manuela81 
(n.1903) y Rafael María Julián82 (1906-1912).

Después nacerá otra niña, su segunda hija, a la que pusieron de nombre Agustina 
Antonia que nació el 5 de mayo de 1874. El tercer hijo será un niño Francisco Javier 
"Luis", que nace como todos sus hermanos en Fajardo, el 3 de diciembre de 1878. Se casó 
en San Juan de Puerto Rico, el 6 de marzo de 1908, con Joaquina Porrata Amalbert. No 
tuvieron hijos. Joaquina falleció el 21 de febrero de 1911. A los cuatro años Luis Cerra se 
casa, en segundas nupcias, en Fajardo, el 3 de marzo de 1915, con Belén Sárraga López, 
que era natural de San Juan. Tampoco tuvo hijos con su segunda mujer. Luis era administrador 
de una “finca de 545 cuerdas de terreno” en el pueblo de Carolinas, que pertenecía a la Central 
Victoria. En el censo de Hato Rey, Rio Piedras, de Puerto Rico en 1940, aparece con su mujer y 
tres sirvientes.

75.- En 1885.
76.- Falleció en Santurce, San Juan, Puerto Rico el 10 enero 1958.
77.- Nació en Fajardo 6 mayo 1868 y falleció el 3 julio 1950 en Santurce, San Juan, Puerto Rico.
78.- Jorge Domingo Gerónimo nació en Fajardo el 30 de septiembre de 1893. se casó en con María Esther Díaz 
Fernández (n.1900) en Humacao, el 14 de julio de 1918. Maria Esther era hija de José Agustín Díaz Gómez y 
Maria Esther Fernández Franceschi, naturales de Luquillo y Salinas respectivamente. El matrimonio procreó por lo 
menos dos hijos: Jorge (n.1919) y José Enrique (1925-2002). Para el 1919 Jorge Domingo Gerónimo trabajaba de 
químico en la industria azucarera. En el Censo del 1935 declaró que era superintendente en la Central de Azúcar. 
En el Censo del 1940 declaró que era comisionista. Falleció en octubre de 1970 en Fajardo.
79.- María del Pilar nació el 9 de octubre 1895 en Fajardo. Se casó en el mismo lugar el 30 de abril de 1919 con 
Rafael Adolfo Veve Miguel (1893 -1955), hijo de Juan Pablo Rafael Veve Calzada (1866 -1933) y Consuelo Miguel 
Gabarro (1868 -1914), naturales de Ceiba, Puerto Rico y Barcelona respectivamente. El matrimonio procreó tres 
hijos: María del Pilar (1920-2010), Ana María (n.1922) y Rafael (n.1924). En el censo de 1940 Rafael Adolfo 
trabajaba de administrador de una planta de cal en Fajardo.
80.- Carlos Manuel Luciano nació en Fajardo el 8 de enero de 1897. Se casó en Nueva York el 28 de octubre de 
1929 con Ana Celia López Candal (1909-1993), hija de Ernesto López Orengo (1888 -1936), farmacéutico, y 
Josefa Candal Feliciano (1889 -1968), naturales de Yauco y Ponce, respectivamente. El matrimonio procreó por 
lo menos una hija llamada Ana María (n.1939). Carlos Manuel Luciano era administrador de una planta de cal. 
Falleció en Fajardo 17 de junio de 1940 en San Juan.
81.- Nacido el 13 noviembre de 1903 en Fajardo.
82.- Nacido el 16 de febrero de 1906 en Fajardo y falleció 28 septiembre de 1912 en el mismo lugar.
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Después nacerá otro niño al que pusieron de nombre de Enrique. Nació en el 24 de 
febrero de 1882 en Fajardo. Parece ser que nunca se casó porque aparece en los censos de 
1910 a 1940 viviendo con su madre y hermanos, siempre declaró que era soltero. En el 1917 
viajó a Nueva York para visitar a su hermano Julio. El 14 de octubre de 1940 presentó una 
instancia en San Juan para obtener la ciudadanía americana. Declaró que era comerciante. 
Más adelante, en 1940 vivía83 en Fajardo con su hermano Domingo.

Los dos últimos hijos varones serán Domingo y Julio Alfonso. El primero nació el 
28 de abril de 1883. Dueño de una finca en Fajardo se casó a los 27 años el 15 de junio de 
1912, en el mismo pueblo donde nació, con Soledad Quiñones Méndez. La novia tenía 19 
años y era hija del comerciante Pedro Quiñones y Elena Méndez (n.1895), naturales los 
dos de Fajardo. Tuvieron 5 hijos: Manuela (1915-1998), Maria Elena (1915-1918), Domingo 
(1919-2005), José Valentín (1922-1951) y Rafael (1923-1951). Soledad falleció en Fajardo, 
el 17 de noviembre de 1923, de una "trombosis y embolia cerebral" a los 28 años de edad. 
Veinticuatro años después Domingo se casa, en segundas nupcias, con Guillermina Diaz 
Peña, el día 13 de octubre de 1947, en Luquillo.

Julio Alfonso (1885-1941) nació el 23 de enero de 1885 en Fajardo. Emigró a Nueva 
York en 1908 y se ubicó en el Barrio Berdford-Stuyvesant, en Brooklyn. Dos años después 
trabaja como contable en una compañía azucarera, la "National Sugar Refining Company". 
Se casó el 25 de diciembre de 1916 en Brooklyn con Mary Magdalene Rommeer (n.1890), 
natural de Nueva York, e hija de padres alemanes. Tuvieron 3 hijos: María (n.1919), Kathleen 
(1924-2004) y Elsa Josefina (n.1923). Julio Alfonso fallece el 30 de marzo de 1941 en Brooklyn. 
Sus restos reposan en el "Lutheran Cemetery hoy llamado All Faiths Cemetery"84.

83.- Censo de ese año.
84.- Lote: 13427, map 3A., Dirección: 67-29 Metropolitan Ave, Middle Village, NY.

Central Victoria. Universidad Interamericana de Puerto Rico
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Y por último su hija pequeña, Maria del Carmen Nicasia. Carmelina, que era así 
como la llamaban, nació el 8 de agosto de 1887 en Fajardo. Se casó con Luis Fernández 
García, político y médico. Fundador de una clínica para el tratamiento de la tuberculosis 
en San Juan, que llevó su nombre al que ella ayudaba en las labores administrativas 
de la clínica. Cuando murió su marido la siguió administrando. Tuvieron 4 hijos: 
Eugenio, Carmen; Maria Teresa y Eduardo. Carmen Pilar, a la que llamaban Piri, 
destacó en Puerto Rico como declamadora, dramaturga, directora escénica, escritora, 
conferenciante, crítica literaria, educadora y luchadora por la independencia de Puerto 
Rico. Así la describe la escritora Maria Esther Ramos Rosado. Dice que de su hogar 
venía la veta artística. Su padre declamaba y su abuela paterna escribía versos. También 
comenta que Piri admiraba profundamente a su madre Carmelina, de la que decía que 
fue la única mujer puertorriqueña que renunció a la ciudadanía norteamericana en 
1917. Y una de las primeras mujeres que aprendió a conducir.

Domingo de la Cerra junto a sus hermanos constituyó una sociedad “compañía 
Cerra y hermanos” que queda disuelta85 “en un mutuo acuerdo”, el 5 de junio de 1871. 
Tres años después, Domingo era miembro del comisionado del presupuesto y alcalde 
accidental del pueblo de Fajardo. A los 37 años, en 1877, fue nombrado Juez de Paz86 
de Fajardo. Dos años después, y hasta 1880 fue teniente de alcalde. También era un 
“hacendado capitalista”. En 1877 era el propietario de la Hacienda Hoyo-Vicioso87 
donde cultivaba “caña dulce”. Años después, en 1891, compra88 la Hacienda Convento, 
dedicada al cultivo de caña dulce y del pimiento malagueta89 con una producción 
anual de 150 bocoyes.

85.- El aviso de la disolución se publicó en el periódico Boletín Mercantil de Puerto Rico de eses día.
86.- Gazeta de Puerto Rico, 18770421.
87.- Gazeta de Puerto Rico, 18791007.
88.- Gazeta de Puerto Rico, 18910815.
89.- La pimienta de Malagueta, una variedad de Capsicum frutescens, utilizado en Brasil y el Caribe.

Plantación de caña dulce en Puerto Rico
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Domingo de la Cerra falleció90 a los 52 años de edad en Fajardo, Puerto Rico, el 
5 de mayo de 1892, de "una pulmonía fibrinosa aguda". No hizo testamento. Su mujer 
falleció el 9 de agosto de 1938 en Fajardo a los 89 años de "miocarditis y esclerosis 
renal".

ANTONIO DE LA CERRA GONZÁLEZ-CASTAÑEDA
El hermano mayor de los Cerra, Antonio de la Cerra González-Castañeda nació91 

el 6 de mayo de 1835 en el pueblo de Viérnoles, Torrelavega. Fue bautizado al día 
siguiente por el sacerdote Antonio Toribio González, siendo sus padrinos, el abuelo 
materno Antonio González y Lucía de la Mora, vecina de Torrelavega.

Siendo muy joven se embarca con destino a la isla de Puerto Rico. Es el primer 
Cerra que llega a la isla después vendrán cuatro hermanos más. Se instala en Fajardo 
donde conoce a María de la Concepción Matta Quiñones92 con la que se casa93 el 31 de 
enero de 1866. La contrayente que era hija de Nicolás Matta Laseña y de María Manuela 
de la Concepción Quiñones Rivera, nació en Fajardo el 23 de abril de 1842. Tuvieron siete hijos 
y todos nacieron en Fajardo: Maria Manuela94 (n.1867); Susana Edelmira95 (1869-1928); 
Juana Maria (n.1870); Juana Manuela (n.1871); Josefa (n.1874); Joaquín José (1875-1912) 
y Concepción (n.1879).

Su segunda hija, Susana Edelmira, nació en Fajardo el 12 de enero de 1867. Con 
30 años se casa96 con Pedro Casanova Giménez (1859-1928) en la iglesia de Fajardo. 
Tuvieron 6 hijos: Maria Belén (1900-1901); Pedro Antonio (1903-1924) que falleció con 20 
años cuando era estudiante; Gloria María (1904-1937) que se casó97 en Fajardo con José 
Lorenzo Rivera Sánchez98; José99 (1906-1933) que falleció soltero en el Kingston Avenue 
Hospital en Brooklyn; Ramón (1907-1990) que se casó con María Julia Maldonado100 
y trabajó de mecánico durante 20 años en una fábrica de piezas de trenes; y Carmen 
María (n.1908). Susana Edelmira falleció el 12 de noviembre de 1928 en Fajardo.

La tercera hija, Juana María (1870-1918) nació el 28 de diciembre de 1870 en 
Fajardo. Se casó101 con 19 años con Miguel Antonio Zalduondo Veve (1867-1919) en 
el mismo lugar en que nació. Tuvieron 8 hijos: Manuela (1900-1901), Miguel Antonio 
(n.1892), María Rogelia (1894-1978) María Josefina (1897-1897), América (n.1898), 
Josefina (1903-1971), Juan Antonio (1905-1970) y Celestina (1908-1982). Juana María 
falleció el 6 de julio de 1918 y su marido el 9 noviembre 1919, los dos en Fajardo.

90.- Registro Civil de Fajardo. Defunciones 1891-1899, folio 261.
91.- Libro Bautizados Viérnoles (1764-1866), folio 99.
92.- Falleció en Fajardo el 24 de agosto de 1934.
93.- Libro 8 Casados Fajardo (1856-1869), folios 85 vto. y 86.
94 Llamada también Arcadia. Nació el 2 febrero 1867.
95 Llamada Vivi.
96.- El 12 de noviembre de 1897.
97.- El 23 de junio de 1931.
98.- José Lorenzo era hijo de José María y Agustina, naturales de Fajardo y Luquillo, respectivamente.
99.- Era el albacea fue su hermano Ramón.
100.- La declarante de su defunción fue la hija, Ana Maria Casanova Maldonado
101.- El 3 de octubre de 1889.
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Su quinta hija, Josefa (1871-1957) nació en 1871 en Fajardo. Se casó en 1892 con 
José Modesto Bird Quiñonez (1869-1933) con el que tuvo tres hijos. Antonio Modesto102; 
María Isabel (1895-1896) y María de la Luz Josefina (1904-1991). Josefa falleció el 22 de 
septiembre de 1957 en Humacao, Puerto Rico.

Su sexto hijo, Joaquín (1876-1922), nació en 1876 en Fajardo. Se casó103 con 24 años 
con Carmen López Cruz (n.1883) en el pueblo donde nació. Tuvieron siete hijos: Ángel 
Antonio104 (n.1903); Joaquín Gregorio105 (1904-1978) que se casó106 con Manuela Cerra 
Quiñones (1915-1998), Hipólito Esteban (1906-1968), José Benito (n.1909) que se casó107 
con Rosario Díaz Peña; Domingo (1910-1928); María Isabel Narcisa (1911-1914) y 
Modesta María (n.1913). Joaquín de la Cerra falleció en Fajardo el 8 de julio de 1912.

La hija pequeña de Antonio de la Cerra, Concepción Cerra Matta (1879-1959), nace 
en Fajardo y se casa con Nepomuceno Julbe Poupart (1874-1915). Tuvieron seis hijos: 
Concepción (1904-1986) que se casa108 con Edgar Joaquín Fernández Castro109 (1911-1942). 
En 1923, Concepción emigró a Nueva York y se va a vivir al barrio de Riverside Drive 

102.- Nació en Fajardo el 29 de abril de 1893 y se casó en Clark, Indiana, USA, con Henrietta Rucker (1897-
2001), el 17 de julio de 1914. El matrimonio tuvo por lo menos dos hijos: Antonio Bird Rucker (1915-1995) y Jose 
Modesto (1920-2011). Antonio Modesto fue veterano de la primera guerra mundial (WWI- 1st Lt.). Fue empleado 
de la Eastern Sugar Co. Su cuerpo está enterrado en el Cementerio Nacional en Bayamon (A-704)
103.- El 7 de octubre de 1900.
104.- Se casó en Fajardo el 9 de noviembre de 1925 con Julia Rocafort Angleró. Era hija de Luis Rocafort y 
Gregoria Angleró, todos naturales de Fajardo. El matrimonio procreó por lo menos dos hijos: Carmen Julia y 
Joaquina. Ángel Antonio trabajó de tenedor de libros en la oficina de la Central de Azucar en Fajardo.
105.- Hija de Domingo Cerra Becerril y Soledad Quiñonez Méndez, todos de Fajardo. Joaquín era contable
106.- El 18 de diciembre de 1943 en Fajardo.
107.- El 22 de diciembre de 1937 en Fajardo.
108.- En Manhattan el 4 de Julio de 1942.
109.- Era natural de San José, Costa Rica. Hijo de Joaquín Fernández de Capellán y Claudia Castro Mata.

Calle del comercio en Bayamon, Puerto Rico.
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en Manhattan; María Mercedes (1905-1906); Edna Julbe (1908-2006) que se casa110 con 
Manuel Castellanos Otalora111; Jorge Félix (1912-1924); Ana Carmen (n.1913) que se casa112 
con Álvaro Bernat Benlloch113; y Mercedes (1914-2001) que se casa114 con Félix Luis Benet 
Colón115. Concepción Cerra falleció en Mexico, distrito federal, el 21 de febrero de 1959.

REMIGIO DE LA CERRA GONZÁLEZ-CASTAÑEDA
Remigio de la Cerra González-Castañeda, junto a cuatro hermanos más, 

contribuyó “a la formación del pueblo portorriqueño” aunque no aparezca en el 
catálogo de santanderinos de la Dra. Estela Cifre de Loubriel.

Nació a las doce menos cuarto de la noche del 28 de mayo de 1838 en la villa de 
Torrelavega. Al día siguiente fue bautizado116 en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Consolación situada en la Plaza del Grano por el cura párroco Ignacio de la Medina 
Sainz. Su padre, Joaquín de la Cerra consta en el libro sacramental como chocolatero de 
profesión. Fueron sus padrinos de bautismo Remigio García, mancebo de un comercio 
de esta villa, soltero y natural de Amusco en Palencia; y Ángela García Corona, natural 
de la referida Villa, casada y labradora.

Con veintitantos años parte para la isla de Puerto Rico y se alista en el Batallón de 
voluntarios de la sexta Compañía. Era 1871 cuando instala una sastrería y un almacén 
de ropa hecha en el número 36 de la calle San Francisco de San Juan de Puerto Rico. 
Además tenía una casa en el campo para la que solicita “la compra de una esclava para 
servicio doméstico de esta casa”117.

En verano de 1874 viaja a la península donde unos días después se casa. Antes 
de embarcar da poder a su hermano Juan Climaco para que se hiciera cargo de su 
negocio118, donde también se vendían vinos119: “Depósito de vinos en la sastrería de 
Remigio Cerra. Se realizan en cajas de doce y seis botellas de las clases siguientes: 
Manzanilla, Cerezo blanco, Blanco de mesa, Jerez y Jerez seco, Tostadillo, Moscatel, 
Amontillado, Tintos de varias clases, Blanco de que hacen uso los sacerdotes para 
celebrar”.

Se casó el 4 de agosto de 1874 en la iglesia de San Lorenzo de la capital castellana, 
Valladolid, con la torrelaveguense Petra Elodia García Diaz. Fue la madrina la hermana 
del novio, Josefa, y el padrino Leopoldo de las Cuevas Llamas. La novia, que residía en 
Valladolid, era hija de Alejandro García y Ramona Diaz. Había nacido en Torrelavega 

110.- En Manhattan, NY, el 1 de marzo de 1926.
111.- Era natural de Bucoramaza, Colombia.
112.- En el Distrito Federal, México, el 22 de diciembre de 1950.
113.- Nació en 1923 en Valencia, España. Álvaro era hijo de Arturo Bernat del Sol, natural de Buenos Aires, 
Argentina y Maria Luisa Benlloch Martin.
114.- En Manhattan, el 23 de enero de 1933.
115.- Nació en (1899 en Cayey, Puerto Rico. Félix Luis era hijo de Juan Benet Rivera y Gloria Colón Colón.
116.- Libro Bautizados Torrelavega (1835-1852), folio 104 vto.
117.- Boletín Mercantil de Puerto Rico correspondiente al 3 de julio de 1872.
118.- Boletín Mercantil de Puerto Rico correspondiente al el 28 de junio de 1874.
119.- Boletín Mercantil de Puerto Rico correspondiente a octubre de 1876 avisando al público en general que en 
su sastrería tenía a la venta una variedad de vinos.



Tomás Bustamante Gómez

ASCAGEN Nº 24146

el 29 de junio de 1856. El matrimonio tuvo tres hijos: Petrona Anastasia120 (1876-1876), 
Luis Remigio (n.1877) y Sinforosa Estefana121 (n.1878).

Su segundo hijo, Luis Remigio Cerra García, nació en San Juan de Puerto Rico el 
27 de abril de 1876. Se casó en la capital de la isla, el día 16 de diciembre de 1902, con 
María Montilla Catalá122. Tuvieron ocho hijos: Luis Remigio123 (n.1904), Gerardo124 
(n.1906), Alejandro (n.1908), Blanca125 (1910-1987), Josefina126 (n.1912), Jose Ángel127 (n. 
1914), y David (n.1916).

Remigio de la Cerra González-Castañeda falleció el 21 de agosto de 1878 en 
Río Piedras, Puerto Rico. Años después, su mujer Petra Elodía se volvió a casar. Con 

120.- Nació el 27 de abril de 1876 en San Juan. Falleció en la misma ciudad, el 20 de agosto de 1876.
121.- Nació en San Juan el 18 de agosto de 1878.
122.- Nacida en San Juan el día 25 de marzo de 1877.
123.- Luis Remigio Estanislao nació el 13 de noviembre de 1903 en San Juan. Se casó con Salvadora Hernández 
Burgos (1912-1933) en Yabucoa, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1927, hija de José Hernández y de Francisca 
Burgos, naturales de San Lorenzo y Yabucoa, respectivamente. Era comerciante. Se casó en segundas nupcias con 
Altagracia Maldonado Matta, natural de Rio Grande, hija de Felipe Maldonado Carmona y Dolores Matta Carrillo. 
El matrimonio tuvo, por lo menos, una hija llamada María Dolores Cerra Maldonado (1935-2007). En 1910 vivía 
en Santurce, Puerto Rico, en la calle Ernesto Cerra, 29, y trabajaba de escribiente para el gobierno insular. Diez 
años después residía con su familia en el pueblo de Rio Grande donde regentaba una finca. En 1930 vivía con su 
familia en el barrio, Mameyes, en Rio Grande y era dueño de una pulpería. Cinco años más tarde, residía en el 
pueblo de Humacao y era dueño de un negocio de efectos de automóviles y Gasolina. Y por último en 1940 vivía 
en el barrio Mabu de Humacao y era dueño de una línea autobuses. Falleció en noviembre 1977.
124.- Gerardo Bernardino se casó con Rosa Lydia Ortiz Sandoz, en Humacao, el 29 de octubre de 1943.
125.- Cecilia Maria Blanca Elodia nació en San Juan el 1 de febrero de 1910. Se casó con Rafael Carrillo 
Maldonado, en Humacao, el 24 de octubre de 1926. El matrimonio tuvo por lo menos dos hijos: Alma y Blanca 
Inés. Falleció en junio de 1987.
126.- Josefina María Luz se casó con Francisco Lopategui Vélez(1913-1984), en Rio Grande, el 7 de octubre de 
1939. Francisco era natural de Jayuya, hijo de Donato Lopategui Colom, natural de Alcudia, Mallorca; y Adela 
Vélez Vélez natural de Lares
127.- José Ángel se casó en Luquillo, con Sara Albo Hernández, el 30 de jul de 1948.

San Juan de Puerto Rico
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27 años, contrae matrimonio en la iglesia de San Lorenzo en Valladolid, el 14 de abril 
de 1884, con Cipriano Calderón Ceballos, de 41 años, natural de Vioño. Cipriano, que 
era ayudante de obras públicas en Valladolid, había nacido el 16 de septiembre de 
1842. Fue bautizado en la parroquia San Pedro de San Vicente de Vioño en el valle 
de Pielagos. Era hijo de Pablo Calderón Argumosa y María Luisa Ceballos Alonso, 
naturales de Vioño.

Cipriano Calderón Ceballos desempeñó el cargo de Ayudante tercero de Obras 
Públicas en la isla de Cuba, desde el año 1867 en que fue nombrado por Real Decreto 
de 26 de enero. Cesó en el cargo el año 1876 como consecuencia de las reformas hechas 
en el ramo de obras públicas de Cuba, y regresó a la península, desembarcando en 
Santander, el 3 de mayo de ese mismo año128.

JUAN CLIMACO DE LA CERRA GONZÁLEZ-CASTAÑEDA
Juan Climaco de la Cerra (1846-1920) nació el 30 de marzo de 1846 en la villa 

de Torrelavega. Al día siguiente fue bautizado129 en la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Consolación por el cura Josef Alonso Astulez, siendo sus padrinos Jose 
Pelayo Calderón y Bárbara Gonzalez Tánago. Era hijo de Joaquín de la Cerra Perez- 
Roldán y Antonia Gonzalez- Castañeda Rasilla.

Con 13 años embarca130 para Puerto Rico. No lo hace solo, le acompaña su 
hermana Josefa de solo 10 años. Allí ya se encontraban sus tres hermanos mayores, 
Antonio, Remigio y Domingo.

Sus comienzos fueron como comerciante hasta convertirse en un hombre 
de negocios. En 1886 el Ministro de Ultramar le adjudica131 el servicio del “vapor 
costanero” alrededor de la Isla132. Este mismo año formó parte del Ayuntamiento de 
San Juan133. En 1879 participa en una “Candidatura de Conciliación” que se presenta 
a las elecciones134. Era propietario de varias fincas en Santurce, San Juan de Puerto 
Rico donde tenía dos quintas. Una era donde vivía y la otra la puso en venta. “Se 
vende una hermosa quinta en la parada 15 de Santurce, propia para residencia de 
familiar o colegio. Tiene toda clase de comodidades, un gran jardín, árboles frutales, 
cochera y garaje para automóviles. Informará en la casa del lado, José Cerra”. Esto era 
el anuncio que publicó en La correspondencia de Puerto Rico del día 28 de febrero 
de 1910. Treinta años después será uno de los mayores contribuyentes135 de la isla de 
Puerto Rico. Un rico hacendado.

Conoce a Isabel Andino Giménez que era natural de Fajardo con la que se casa. La 
novia era hija de Manuel Andino Pacheco e Isabel Gregoria Giménez Santiago, naturales 

128.- Archivo Histórico Nacional, ULTRAMAR, 79, Expediente 18.
129.- Libro Bautizados Torrelavega (1835-1852), folio 181 vto.
130.- Censo de Puerto Rico de 1910.
131.- Por ser su proposición la más ventajosa de las presentadas.
132.- Aparece publicado en La Gaceta de Puerto Rico del día 10 de agosto de 1886.
133.- Gaceta de Puerto Rico, 1886, número 37.
134.- Boletín Mercantil de Puerto Rico de 1879.
135.- Gaceta de Puerto Rico, 1885, número 19.
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de San Juan y Caguas, respectivamente. 
Contrajeron matrimonio136 en San Juan 
de Puerto Rico, el 12 de junio de 1875. 
Dice así su partida sacramental:

En la muy noble y muy leal 
ciudad de San Juan Bautista de 
Puerto Rico a doce de junio de mil 
ochocientos setenta y cinco: Yo, el 
presbítero Don Cristóbal Vázquez, 
cura ecónomo de Santa María de 
los Remedios, previa exploración y 
conformidad de voluntades, examen 
y aprobación en doctrina cristiana, 
las tres canónicas proclamas y demás 
requisitos necesarios, presencie el 
matrimonio que In Facie Eclesial 
contrajo don Juan Clímaco Cerra, 
conocido por José, soltero y de este 
comercio, natural de Torrelavega, 
provincia de Santander y desde 
su infancia, vecino de esta capital 
hijo legítimo de Don Joaquín y 
doña Antonia González-Castañeda; 

con doña Isabel Andino, soltera, hija legitima de Don Manuel y de Doña Isabel 
Giménez, natural de esta capital y ambos contrayentes vecinos de esta parroquia. 
Se confesaron anticipadamente y fueron testigos el coronel de Estado Don Manuel 
Cortes, Don Manuel Andino, el presbítero Don Manuel Ríos y Don José Meza; doy 
fe.

Como hemos visto cuando se casa “declara que le conocían por el nombre de 
José”. Tuvieron cinco hijos: Elisa (n.1876), José (1879-1909), Blanca (n.1880), Manuel 
Norberto137 (n.1883) y Ernesto138 (n.1885). Todos nacidos en San Juan.

La hija mayor Elisa Cerra Andino nació el 19 de mayo de 1876. Se casó el 19 de 
noviembre de 1892 en Caguas con Juan Giménez Andino139. Tuvieron cuatro hijas: 
Carmen140 (n.1888), Ana (n.1900), Elisa141 (1903-1994) y Josefa (n.1905).

José Cerra Andino, su segundo hijo, fue un militar destacado. Nació el 24 de octubre 
de 1879 en San Juan, de Puerto Rico. Con17 años ingresa en la Academia de Infantería. 
Primer Teniente de cazadores de Infantería del Batallón de Talavera. Héroe de la batalla de 

136.- Libro 11 Casados San Juan, folio 84.
137.- Manuel Norberto Cerra Andino nació el 6 de junio de 1883 en San Juan de Puerto Rico.
138.- Estudió medicina en Madrid, donde parece fijó su residencia.
139.- Nacido el 23 de junio de 1867 en Caguas, Puerto Rico.
140.- Nacida en La Habana, Cuba.
141.- Elisa Giménez Cerra nació en Madrid el 3 de marzo de 1903. Se casó el 10 de abril de 1934 en Madrid con 
Francisco Pérez Fernández (n.1899) natural de Asturias. El matrimonio tuvo, que sepamos, tres hijos: Ana Teresa 
(n.1935), Francisco (n.1937) y Juan Manuel (n.1941). Para el 1940 vivían en la barriada Miramar de Santurce. 
Francisco era dueño de una tienda de calzado y su hijo Juan Manuel fue Juez. Falleció el 19 de marzo de 1994.

El ferrocarril en Puerto Rico
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Taxdirt en África. Caído el 20 de septiembre de 1909, a los 29 años. Siendo Capitán de 
Infantería. Se hizo acreedor a la Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando142 y 
ascenso a Comandante, por su heroico comportamiento. "El Rey, oido el Supremo Consejo 
de Guerra y Marina, concede la Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando143 por su 
heroico comportamiento”144. El ministro de la Guerra concedió la Cruz de la Real Orden de 
San Fernando145 al heroico puertorriqueño don José Cerra Andino, quien militando en las 
filas del ejército español, murió146 gloriosamente en la batalla de Taxdirt el 20 de septiembre 
de 1909. Fue enterrado en Melilla en el Panteón de Héroes.

Su tercera hija, Blanca Cerra Andino, nació en San Juan de Puerto Rico el 9 de 
agosto de 1880. Se casó el 6 de febrero de 1910 con Baltasar Domingo Fernández 
Fernández que había nacido en 1870 en Puerto de la Vega, Asturias. Tuvieron un hijo, 
José Manuel Fernández Cerra, que nació en Santurce, San Juan de Puerto Rico el 9 de 
noviembre de 1910.

Años después, en el 1899, firma147 la Declaración de Nacionalidad según el artículo 
IX del Tratado de Paz entre EE.UU. y España, “deseando conservar su fidelidad a la 
Corona Española”.

142.- Pensionada con una pensión de 1.500 pesetas transmisible a sus herederos por R.O. de 16 de diciembre de 
1912, D. O. nº 286 de 18 de diciembre de 1912.
143.- Diario oficial del Ministerio de la Guerra del 18 diciembre 1912.
144.- Pensionada con una pensión de 1.500 pesetas transmisible a sus herederos por R.O. de 16 de diciembre de 
1912, D. O. nº 286 de 18 de diciembre de 1912.
145.- Diario oficial del Ministerio de la Guerra del 18 diciembre 1912.
146.- Boletín Mercantil de Puerto Rico correspondiente 13 de enero de 1913.
147.- El 4 de abril de 1900.

Declaración de Nacionalidad. A.H.N. ultramar



Tomás Bustamante Gómez

ASCAGEN Nº 24150

Juan Climaco falleció148 con 73 años, el 2 de agosto de 1920 en Santurce, San Juan 
de Puerto Rico, de una nefritis. Está enterrado en el Cementerio de San Juan.

JOSEFA DE LA CERRA GONZÁLEZ-CASTAÑEDA
Josefa de la Cerra (1849-1937) nació el 28 de enero de 1849 en la villa de Torrelavega. 

Al día siguiente fue bautizada149 en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, 
en la plaza del Grano, por el cura párroco Domingo Fernández de los Ríos. Fueron sus 
padrinos José Álvarez, natural de Torrelavega y Bárbara González Tánago, residente 
en ella.

Cuando contaba tan solo con 10 años se embarca150 para Puerto Rico en compañía 
de su hermano Juan Climaco. Era 1859. Vuelve a la península veinticinco años después 
para ser madrina en la boda de su hermano Remigio en 1874. Después también será la 
madrina de los bautismos de dos de sus hijos.

Vivió muchos años con su hermano Juan Climaco en el barrio de Santurce en 
San Juan de Puerto Rico. Conocemos como era físicamente por la ficha que le hacen 
cuando desembarca en Nueva York el 17 de noviembre de 1910. “Estatura 5 pies y 3 
pulgadas151, pelo color gris y ojos marrón”152.

No se casó ni tuvo descendencia. Josefa Cerra Gonzalez falleció153 a los 88 años 
de una nefritis hemorrágica el día 8 de diciembre de 1937 en Rio Piedras, San Juan, 
Puerto Rico.

***

Hasta aquí hemos dado a conocer a los torrelaveguenses que influyeron en la 
creación de Puerto Rico, los demás, Manuel Beneros, Ventura Bustamante Rueda y 
Feliciano Cejo, no nacieron en Torrelavega.

148.- Libro Defunciones san Juan 1920, nº 457, folio 326.
149.- Fueron sus padrinos Jose Álvarez, vecino de esta Villa, y Bárbara Gonzalez Tánago, residente en ella. Libro 
Bautizados Torrelavega (1835-1852), folio 220.
150.- Como así consta en el Censo de Puerto Rico de 1910.
151.- 1.60 cm.
152.- Lista de pasajeros número 18.
153.- Gobierno de Puerto Rico. Departamento de Sanidad. Negociado de Epidemiología y Estadística demográfica, 
nº 36274.
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EXTRACTOS GENEALÓGICOS DE LOS 
TESTAMENTOS DE LOS PROTOCOLOS 

NOTARIALES DE REINOSA  
Y LA MERINDAD DE CAMPOO

10.- JUAN ALONSO VILLALOBOS 
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CANTABRIA  

LEGAJOS 4.078-4.094 
(1770-1805)

Alfonso J. Muñoz Bueno
almubu@gmail.com

Juan Alonso Villalobos, escribano del número y audiencia de Reinosa, 
nació en la localidad palentina de Revilla de Santullán el 11 de junio de 1743. 
Fueron sus padres Fernando Alonso Villalobos y María Ruiz Díez, ambos 
naturales y vecinos de dicho lugar. Nieto por línea paterna de Francisco 
Antonio Alonso Villalobos y de Catalina Pérez, natural él del dicho Revilla y 
ella de Bustillo de Santullán, y bisnieto por esta misma línea de Juan Antonio 
Alonso Villalobos y de María de Thorices Cossío, vecinos que fueron de Revilla 
de Santullán. Por línea materna fue nieto de Juan Ruiz y María Díez, vecinos 
asimismo que fueron de dicho lugar1. Dicho escribano tuvo por hermano a 
Antonio Alonso Villalobos. Casó Juan en Reinosa el 15 de mayo de 1763 con 
Gregoria Antonia Gutiérrez de Lanzas, bautizada en Reinosa el 4 de julio de 
1734, e hija del escribano Manuel Gutiérrez de Lanzas y de Juana Ventura 
de Villaverde Mantilla, vecinos que fueron de dicha villa. Tuvieron por hijos 
a Matías Alejandro (28 de marzo de 1767), Nicolasa Vicenta (22 de enero de 
1769), Antonio Simón (19 de junio de 1773), Catalina María (26 de noviembre 
de 1774) y Francisco María (29 de enero de 1777).

Juan Alonso Villalobos falleció en Reinosa el 27 de agosto de 1805 
habiendo testado ante Manuel García Barba, escribano de Reinosa.

1.- Datos genealógicos obtenidos del expediente de hidalguía que se encuentra en el Archivo de la Real Chancillería 
de Valladolid, bajo la signatura  ES.47186.ARCHV//SALA DE HIJOSDALGO,CAJA 966,52
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El Archivo Histórico Provincial de Cantabria custodia los protocolos 
notariales de dicho escribano que contienen más de 500 testamentos y 
codicilos. Es por esta razón que los extractos genealógicos de los mismos 
serán publicados en tres números consecutivos de la revista Ascagen. Esta 
primera parte comprende los primeros 190 testamentos / codicilos.

EXTRACTOS GENEALÓGICOS DE LOS TESTAMENTOS DEL 
ESCRIBANO DE REINOSA,  

JUAN ALONSO VILLALOBOS (1770 - 1805) 
PRIMERA PARTE (Legajos 4078 a 4083)

ANA RUIZ
Legajo 4078-1
Página 11

Año 1770
Estado civil casada

Vecindad Fresno del Río
Cónyuge Francisco de Obeso, vecino de Camino

Hija Antonia de Obeso, difunta
Alnado Phelipe García de Obeso, vecino de Camino

Fecha del testamento 25 de noviembre de 1770

THERESA RODRÍGUEZ DE BUSTAMANTE
Legajo 4078-2
Página 31

Año 1771
Estado civil soltera

Vecindad y naturaleza Orzales
Padres Francisco Rodríguez de Bustamante y Josepha 

Rodríguez Gutiérrez, difuntos, vecinos que fueron 
de este lugar

Hermanos Matheo González (difunto, marido que fue de Josefa 
Saiz, vecina de este lugar y padres de Andrea 
González); Andrés González (vecino de este lugar)

Medio hermana Josepha Gutiérrez González, difunta, mujer que 
fue de Roque López Quintana y padres de Manuel 
López, natural de Orzales

Sobrinos Santos Ruiz, vecino de este lugar; Alphonsa Álvarez, 
hija de Juan Álvarez, difunto, y de Andrea González, 
vecinos de este lugar; el licenciado Bernardo García 
Navamuel, presbítero cura en Arroyo.

Fecha del testamento 21 de febrero de 1771
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VICENTE DE PRADO
Legajo 4078-2
Página 60

Año 1771
Estado civil casado

Vecindad Reinosa
Naturaleza Canales

Cónyuge Josepha de Salces
Padres Manuel de Prado y Antonia de Villar, vecinos de la 

villa de Canales
Fecha del testamento 8 de mayo de 1771

Codicilo Legajo 4078-3, página 118

SANTIAGO GÓMEZ DE OLEA
Legajo 4078-2
Página 113

Año 1771
Estado civil viudo

Vecindad La Loma de Valdeolea
Cónyuge María López de los Ríos

Hijos Fernando (casado con Ana María Rodríguez 
Santiago, y padres de Ana María Gómez); Ana María 
(casada con Juan Jorrín, vecinos de Reinosilla, y 
padres de Juan Antonio Jorrín del Olmo); María Ana 
(soltera); Isabel (religiosa profesa en el convento de 
Santa María de Ribas).

Sobrinos Ignacia Gutiérrez Calderón
Primo Manuel Gutiérrez, vecino de La Mata de Hoz

Fecha del testamento 21 de julio de 1771

MANUEL LÓPEZ BRAVO, licenciado cura
Legajo 4078-2
Página 154

Año 1771
Vecindad Quintanilla de Bustamante

Sobrino Manuel López Bravo, ausente en Indias
Fecha del testamento 11 de octubre de 1771

MANUEL GÓMEZ Y CLARA DÍEZ DE BEDOYA
Legajo 4078-2
Página 170
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Año 1771
Estado civil casados

Vecindad La Hoz de Abiada
Hermana Rosa Díez de Bedoya (difunta, mujer que fue de 

Antonio García y padres de Antonio y Manuel 
García, vecinos de La Hoz)

Fecha del testamento 25 de octubre de 1771

ROQUE GONZÁLEZ
Legajo 4078-2
Página 213

Año 1771
Vecindad Reinosa

Naturaleza Tombrío de Abajo, obispado de Astorga, León.
Tío Manuel González, residente en Reinosa, casado con 

Feliciana García
Fecha del testamento 8 de diciembre de 1771

ANA RODRÍGUEZ DEL BARRIO
Legajo 4078-3
Página 93

Año 1772
Estado civil viuda

Vecindad Matarrepudio
Cónyuge Joseph González López

Hijos Manuel González (ausente, marido de Manuela de 
Bustamante y padres de Mathías González); Ignés 
González (viuda de Francisco González, difunto, 
vecino que fue de este lugar y padres de María y 
Catalina González Navamuel); Josepha, difunta

Fecha del testamento 19 de febrero de 1771

VICENTE DE PRADO; codicilo
Legajo 4078-3
Página 118

Año 1772
Estado civil casado

Vecindad Reinosa
Cónyuge Josepha de Salces

Fecha del codicilo 8 de mayo de 1772
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JOSEPHA BERNAL Y SOLÍS
Legajo 4078-3
Página 143

Año 1772
Estado civil viuda

Vecindad Reinosa
Cónyuge Joseph Echabarría

Padre Phelipe Bernal Solís, difunto
Sobrinos del marido Mathías, presbítero, y Manuel de Neyla

Sobrino Juan Baptista Zorrilla
Cuñado Joaquín Zorrilla (difunto, casado con Antonia de 

Salazar y padres de Nicolás, Joaquín, Margarita y 
Ana Manuela)

Prima Isabel Marina de Ceballos, vecina de Reinosa
Fecha del testamento 4 de junio de 1772

JOSEPHA SANTIAGO
Legajo 4078-3
Página 155

Año 1772
Estado civil soltera de 28 años

Vecindad Mediadoro
Padres Antonio Santiago y Agustina Fernández, difuntos, 

vecinos que fueron de este lugar
Hermanos Juan Antonio y Pedro (solteros); Theresa Santiago 

(madre de Theresa Fernández)
Sobrino y ahijado Agustín Santiago (hijo de Pedro Santiago)

Primo Manuel de Santiago, vecino de este lugar
Fecha del testamento 15 de junio de 1772

MARÍA GÓMEZ DEL DOSAL
Legajo 4078-3
Página 165

Año 1772
Estado civil viuda

Vecindad Celada de Marlantes
Cónyuge Juan Gutiérrez
Sobrinos Francisco y Lucas de Therán, hermanos y vecinos 

de este lugar; Mathías de Therán, vecino de Los 
Carabeos

Fecha del testamento 4 de julio de 1772
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SEBASTIÁN DE VIVANCO
Legajo 4078-3
Página 297

Año 1772
Estado civil viudo

Vecindad Reinosa
Cónyuge María González

Hijos Manuel (ausente en Andalucía); María Antonia 
(casada con Joseph Bernardino Macho, vecinos de 
Reinosa); Josepha Antonia (ausente en El Puerto 
de Santa María en compañía de su tío Francisco 
Antonio González, cuñado del testador); Victoria, 
difunta

Fecha del testamento 4 de diciembre de 1772

JUAN RUIZ DE CASTAÑEDA; presbítero capellán; memoria de 
testamento

Legajo 4079-1
Página 24

Año 1773
Estado civil viudo

Vecindad Llano
Cónyuge Agustina Fernández de Villegas

Hijos Bernardo Ruiz de Castañeda; Juan; Manuel (vecino 
de Llano, y padre de Theresa y Francisca Ruiz de 
Castañeda)

Nota Había testado junto con su mujer ante Manuel 
Gutiérrez de Lanzas en 1747 (Legajo 4038-2, página 
183). Extractos genealógicos en Revista Ascagen Nº 
14).

Fecha de la memoria 
de testamento

sin fecha

ANTONIA SAIZ
Legajo 4079-1
Página 45

Año 1773
Estado civil soltera, de 67años

Vecindad y naturaleza Quintanamanil
Padres Francisco Saiz y Antonia Fernández de Villegas, 

difuntos, vecinos que fueron de este lugar
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Hermanos Francisco (viudo de María Lucio Villegas y padres 
de Thomás Saiz, vecino de este lugar); Pedro; Rosa 
(difunta)

Fecha del testamento 6 de enero de 1773

MANUEL GUTIÉRREZ CAÑAS
Legajo 4079-1
Página 67

Año 1773
Estado civil casado

Vecindad Cervatos
1º cónyuge Agustina Jorrín, sin descendencia
2º cónyuge Antonia Seco Fontecha

Hijos con la 2ª 
cónyuge

Manuel Antonio; Pedro; María; Manuela y Francisca 
Gutiérrez Cañas

Cuñado Manuel Seco Fontecha, vecino de Fombellida
Fecha del testamento 21 de febrero de 1773

CATHALINA FERNÁNDEZ; memoria de testamento
Legajo 4079-1
Página 76

Año 1773
Estado civil viuda

Residente Villanueva de Valdearroyo
Sobrinos María Fernández, natural de este lugar; Francisco 

Fernández
Había testado previamente ante Manuel Gutiérrez de Lanzas el 31 de mayo 

de 1771 (Legajo 4050-2, página 86). Extractos genealógicos en Revista 
Ascagen Nº 15

Fecha de la memoria 
de testamento

1773

JUAN FERNÁNDEZ BUSTAMANTE E ISABEL RUIZ
Legajo 4079-1
Página 95

Año 1773
Estado civil casados

Vecindad Villasuso
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Hijos Domingo; Mateo; Francisco (casado con Juana 
Ruiz de las Cuevas y padres de Isabel Fernández; 
Francisco Antonio (ausente en El Puerto de Santa 
María) y Gabriel Fernández de Bustamante, este 
último ausente en Indias

Fecha del testamento 13 de marzo de 1773

THOMÁS DÍEZ Y CATALINA DÍEZ
Legajo 4079-1
Página 98

Año 1773
Estado civil casados sin hijos vivos

Vecindad Villasuso
Fecha del testamento 13 de marzo de 1773

MARÍA MANTILLA
Legajo 4079-1
Página 103

Año 1773
Estado civil soltera de 58 años

Vecindad y naturaleza Ormas
Hermano Baltasar Mantilla (casado con María Antonia 

Mantilla y padres de Theresa y Pedro Mantilla, 
vecinos de este lugar)

Tíos Juan Antonio Mantilla, difunto, vecino que fue de 
este lugar y Ventura Mantilla, difunto, residente que 
fue en la ciudad de Méjico

Fecha del testamento 16 de enero de 1773

FRANCISCO MARTÍNEZ DE LOS RÍOS; codicilo
Legajo 4079-1
Página 111

Año 1773
Estado civil viudo

Vecindad Villacantid
2º cónyuge Ana Fernández, difunta, con quien tuvo a Pedro; 

Pascual; Bartholomé y María Martínez de los Ríos
Había testado previamente ante Joseph de Amezaga, escribano de Reinosa 

(Legajo 4055-3, página 113)
Fecha del codicilo 26 de marzo de 1773
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FRANCISCA GARCÍA DE HORNA
Legajo 4079-1
Página 122

Año 1773
Estado civil viuda

Vecindad Reinosa
Padres Joseph García de Horna y Ángela Fernández del 

Solar, difuntos, vecinos que fueron de este lugar
Sobrinos María Antonia de Hoyos, casada con Manuel 

Gutiérrez de la Mora, sobrino del marido de la 
testadora

Fecha del testamento 10 de abril de 1773

MIGUEL RUIZ
Legajo 4079-1
Página 147

Año 1773
Estado civil viudo

Vecindad San Martín de Hoyos
Cónyuge Inés Corral

Hijos Juan; Mateo (vecino de Olea); Josef; María (difunta, 
mujer que fue de Miguel Seco, vecino de Hoyos, y 
padres de Juan y María Seco); Lucía; Catalina e Inés 
Ruiz

Yernos Juan Gómez (vecino de La Haya); Thoribio 
Fernández? (vecino de Sotillo)

Fecha del testamento 30 de agosto de 1661, ante Andrés Fernández 
Barreda

ANTONIO DE SALCES
Legajo 4079-1
Página 194

Año 1773
Estado civil casado

Vecindad La Miña
Cónyuge Ángela García de Quevedo

Padre Francisco de Salces, difunto
Hijos Manuel; Francisco y Antonio de Salces, todos 

menores
Fecha del testamento 30 de mayo de 1773
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PHELIPE LÓPEZ DE LOS RÍOS MANTILLA; testamento y 
codicilo

Legajo 4079-1
Páginas 201 y 220

Año 1773
Estado civil viudo

Vecindad Barrio
Padres Joachín López de los Ríos Mantilla y Phelipa 

Fernández de la Vega, difuntos
Bisabuela Catalina de los Ríos

1º Cónyuge María de Celis y Arenas
2º Cónyuge María Antonia García, sin descendencia

Hijos Rosa (casada con Gaspar García de los Ríos, vecinos 
de Barrio y padres de María Rosa); y Manuela 
(casada con Juan Palacio, vecino de Serna?)

Fecha del testamento 3 de junio de 1773
Fecha del codicilo 18 de junio de 1773

ÁNGEL GONZÁLEZ NAVAMUEL
Legajo 4079-1
Página 226

Año 1773
Estado civil casado

Vecindad Matarrepudio
Padre Nicolás González Navamuel, difunto

Cónyuge Josefa González Fernández
Hijos Nicolás y Vicente, más póstumo/a

Fecha del testamento 28 de mayo de 1773

FERNANDO RUIZ DE THERÁN Y ANTONIA DE BUSTAMANTE; 
codicilo

Legajo 4079-1
Página 242

Año 1773
Estado civil casados

Vecindad Somballe
Hijo Francisco Ruiz de Therán, difunto, marido que fue 

de Clara Macho de Quevedo, y padres de Engracia y 
Fabián Ruiz de Therán vecinos de Somballe.

Habían testado previamente ante Ramón de Pinedo, escribano de Reinosa, 
el 27 de diciembre de 1772.

Fecha del codicilo  24 de junio de 1773
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MANUEL SAIZ ALONSO
Legajo 4079-1
Página 248

Año 1773
Estado civil casado

Vecindad Bustamante
Madre Josefa de Alonso, difunta, vecina de este lugar

1º Cónyuge Catalina Fernández
2º Cónyuge Ana Díez Landeras
Hijos de 1º 

matrimonio
Josefa Sainz Alonso (mujer que fue de Francisco 
Díez Landeras, ambos difuntos y vecinos que 
fueron de Llano. Fueron padres de María, casada 
con Francisco de Humada, y Josefa Díez Landeras, 
soltera); y María Saiz Alonso (muerta a los 16 años)

Hijos de 2º 
matrimonio

Manuel; María y Antonia Saiz Alonso, menores de 
edad

Sobrino Juan Fernández, vecino de este lugar
Fecha del testamento 26 de junio de 1773

JUAN ANTONIO DE COSSÍO Y LOS RÍOS; codicilo
Legajo 4079-1
Página 268

Año 1773
Estado civil casado

Vecindad Reinosa
1º Cónyuge Andrea de Hoyos
2º Cónyuge Theresa González

Cuñado Antonio González, vecino de Reinosa
Sobrinos Manuel de Cossío, vecino de Reinosa; María de 

Cossío, vecina de Morancas
Fecha del codicilo 13 de julio de 1773

JUAN DE HUMADA CASTAÑEDA; mayor en días
Legajo 4079-1
Página 285

Año 1773
Estado civil casado

Vecindad Llano
Cónyuge Juana Sainz de Humada

Hijos Juan (casado con Micaela Alonso); Ángel e Isidoro 
Humada Castañeda, estos últimos solteros

Fecha del testamento 10 de agosto de 1773



Alfonso Muñoz Bueno

ASCAGEN Nº 24162

MANUEL DE ROBLES
Legajo 4079-1
Página 300

Año 1773
Estado civil casado 

Vecindad Lantueno
Cónyuge Catalina González

Hijos Manuel; Lucas; Manuela; Isabela, más el póstumo/a
Fecha del testamento 15 de agosto de 1773

MARÍA DÍEZ
Legajo 4079-1
Página 326

Año 1773
Estado civil casada

Vecindad Argüeso
Abuelo Juan Díez de Bedoya, difunto

Cónyuge Pedro Rodríguez de Mesones
Hijos sin descendencia

Fecha del testamento 8 de octubre de 1773

FRANCISCO SECO FONTECHA
Legajo 4079-1
Página 334

Año 1773
Estado civil casado/viudo

Vecindad Izara
Naturaleza Matamorosa

Padres Francisco Seco y Ángela de Salces, difuntos, vecinos 
que fueron de Matamorosa

Hijos sin descendencia
Hermanos María Seco Fontecha (mujer de Juan Antonio 

Rodríguez Muñoz, vecinos de Matamorosa); Alfonso 
Seco Fontecha (presbítero en Cervatos)

Cuñado Manuel García, vecino de Izara
Fecha del testamento 12 de octubre de 1773

ANTONIA RODRÍGUEZ; memoria y autorización de testamento
Legajo 4079-1
Página 349
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Año 1773
Vecindad Orzales

Hijos Santos de Quevedo Bustamante (vecino de Orzales, 
marido de Juana López y padres de Rosa, María y 
Benito de Quevedo); Juan de Quevedo Bustamante 
(difunto, vecino que fue de este lugar y padre de 
Santiago de Quevedo y de Theresa de Quevedo 
Bustamante)

Sobrina Rosa Ruiz (hija de Ángel Ruiz de Ortega, vecino de 
Orzales)

Nota Había testado previamente junto con su marido ante 
Manuel Gutiérrez de Lanzas en 1761 (Legajo 4045-
2, página 74). Extractos genealógicos publicados en 
Revista Ascagen Nº 15.

Fecha de la memoria 
de testamento

22 de noviembre de 1771

FRANCISCO FERNÁNDEZ DE MANZANEDO
Legajo 4079-1
Página 390

Año 1773
Estado civil viudo

Vecindad Fontecha
Cónyuge Ana Fernández

Hijos Manuel (casado en Cañeda); Casilda (casada con 
Gaspar González, vecinos de Fontecha); Eugenia 
(casada con Matheo García Fernández y vecinos de 
Fresno del Río) y Andrea (casada con Ventura del 
Barrio, vecinos de este lugar)

Suegro Diego Fernández, difunto
Tía de sus hijos Ángela de Robles, difunta y vecina que fue de este 

lugar
Sobrino Juan Fernández de Manzanedo, vecino de Reinosa

Fecha del testamento 16 de noviembre de 1773

MARÍA GARCÍA DEL BARRIO
Legajo 4079-1
Página 423

Año 1773
Estado civil viuda

Vecindad Requejo
Cónyuge Pedro de Mier Ríos y Therán
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Hijos Pedro (vecino de Fresno del Río y padre de Phelipe 
de Mier); Theresa (casada con Juan García, vecino 
de Fresno); Josefa (casada con Juan Fernández 
Mantilla, vecino de Fresno); María (casada con Josef 
de Piñera, vecino de Santillana); Manuela (casada con 
Francisco Rodríguez, vecino de Requejo y padres de 
Manuel Rodríguez); y a Magdalena de Mier (difunta, 
viuda de Gabriel de Casares, vecino de San Martín 
de Perapertú (Palencia), y padres de Gabriel Casares)

Fecha del testamento 18 de diciembre de 1773

BERNARDO DE LA PEÑA VELASCO Y SEBASTIANA RUBIO; 
testamento y codicilo

Legajo 4079-2
Página 53 y 135

Año 1774
Estado civil casados

Vecindad Reinosa
Hijos Juan Antonio (boticario en Madrid, casado y vecino 

de allí); María (casada con Juan Balbás, vecinos de 
Reinosa); y María Mathías, soltera

Sobrino Antonio Pérez de Rábago, religioso
Fecha del testamento 25 de febrero de 1774

Fecha del codicilo 29 de abril de 1774

FRANCISCO GONZÁLEZ GÓMEZ; cura de Hormiguera
Legajo 4079-2
Página 99

Año 1774
Vecindad Hormiguera
Sobrinos María García de Corral Mayor; Joseph Rodríguez 

Bravo (vecino de dicho lugar); Manuela García; 
María Rodríguez Bravo; Águeda Rodríguez Navamuel 
(hija de Joseph Rodríguez Bravo y María González, 
vecinos de Matarrepudio); Bartholomé González 
(casado con Manuela García de Corral Mayor y 
padres de Joseph González); Josepha González 
(viuda de Ángel González, vecinos de Matarrepudio)

Hermana María González Gómez (mujer de Juan Manuel 
Rodríguez Bravo, vecinos de Matarrepudio, y padres 
de Ventura Rodríguez Bravo)

Cuñada Ana María Fernández Fontecha, vecina de 
Matarrepudio

Nota fue también capellán en Matarrepudio
Fecha del testamento 29 de marzo de 1774



Extractos  Genealógicos de los Testamentos de los protocolos ...

ASCAGEN Nº 24 165

JUAN GÓMEZ DE LAS BÁRCENAS
Legajo 4079-2
Página 106

Año 1774
Estado civil casado

Vecindad San Miguel de Aguayo
1ª Cónyuge Beatriz de Obregón
2ª Cónyuge Isabel González de Sierra (sin descendencia)
3ª Cónyuge Catalina Rodríguez

Hijos con la 3ª 
cónyuge

Pedro; Joseph y María Alejandra Gómez de las 
Bárcenas

Hermano Andrés Gómez de las Bárcenas
Sobrino Francisco Álvarez
Cuñado Pedro Rodríguez, vecino de Argüeso

Fecha del testamento 5 de abril de 1774

ROQUE ALPONSEQUE
Legajo 4079-2
Página 110

Año 1774
Estado civil casado 

Vecindad Reinosa
Naturaleza Berlanga (obispado de Sigüenza)

Cónyuge Antonia de Salces Obeso
Hijos Gregorio; Jaime; Joseph; Vicente; María Santos y 

Thomasa
Hijas difuntas María Joaquina y María del Carmen

Suegro Francisco de Salces, vecino de Nestares
Cuñado Francisco de Salces, vecino de Fombellida

Fecha del testamento 7 de abril de 1774

JUAN MACHO DEL BARRIO
Legajo 4079-2
Página 120

Año 1774
Estado civil casado

Vecindad Aldueso
Cónyuge Lucía García del Barrio

Hijos Martín; Julián; Juan; Andrés y Juana Macho del 
Barrio (menores de edad)

Padre Francisco Macho del Barrio, difunto
Hermano Francisco Macho del Barrio, vecino de este lugar

Fecha del testamento 13 de abril de 1774
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THERESA MARINA GUTIÉRREZ
Legajo 4079-2
Página 142

Año 1774
Estado civil viuda

Vecindad Reinosa
Cónyuge Esteban de Villaverde Mantilla

Hijos Joaquín (casado con Theresa de Obeso y padres de 
María Theresa de Villaverde Mantilla) y María Cruz 
de Villaverde Mantilla, vecinos de Reinosa, y Manuel 
Antonio de Villaverde Mantilla, asistente en Méjico.

Fecha del testamento 8 de mayo de 1774

ANTONIA LÓPEZ
Legajo 4079-2
Página 156

Año 1774
Estado civil viuda

Vecindad Paracuelles
Cónyuge Francisco García

Hijos sin descendencia
Padre Juan López de los Ríos, difunto

Hermana Theresa López (casada con Pedro García Navamuel, 
vecinos de este lugar)

Fecha del testamento 19 de mayo de 1774

JOSEPHA FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS; memoria de testamento
Legajo 4079-2
Página 159

Año 1774
Estado civil casada

Vecindad Rioseco
Cónyuge Juan de las Cuevas Quevedo

Hijos Juan Manuel; Diego; Antonia; Josepha, Theresa y 
Francisca (Diego y Francisca menores de edad)

Yernos Juan Ruiz de Rebolledo y Santiago Ruiz de 
Rebolledo, vecinos de Lantueno

Fecha del testamento 7 de noviembre de 1773

MARÍA DE MESONES
Legajo 4079-2
Página 170
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Año 1774
Estado civil casada

Vecindad San Miguel de Aguayo
Cónyuge Antonio López Coterilla

Hijos Joseph y Rosa López Coterilla
Yerno Juan de las Cuevas

Fecha del testamento 16 de mayo de 1769

ANTONIA FERNÁNDEZ; codicilo
Legajo 4079-2
Página 185

Año 1774
Estado civil viuda

Vecindad La Costana
Cónyuge Pedro Díez de Ortega

Hijos Andrés; Juan y María Díez de Ortega (casada con 
Francisco Gutiérrez Sigler, vecinos de Monegro)

Había testado previamente en 1772 ó 1773 ante Francisco Fernández 
Navamuel, escribano de Santa Gadea

Fecha del codicilo 7 de junio de 1774

JUAN FRANCISCO DÍAZ DE RÁBAGO
Legajo 4079-2
Página 234

Año 1774
Estado civil casado 

Vecindad Abiada
Cónyuge Antonia González

Hijos Fray Juan Francisco; Manuel; Pedro y Simón
Fecha del testamento 23 de julio de 1774

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Legajo 4079-2
Página 250

Año 1774
Estado civil casado

Vecindad Reinosa
Cónyuge Manuela García Villalobos

Hija única Manuela Gutiérrez, casada con Francisco Gutiérrez, 
vecinos de Reinosa

Fecha del testamento 3 de agosto de 1774
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NICOLÁS GONZÁLEZ
Legajo 4079-2
Página 285

Año 1774
Estado civil casado 

Vecindad Orzales
Cónyuge Bernarda Ruiz

Padres Ventura González y Bernarda Ruiz, difuntos
Hijos Bernardo (casado con María Josepha Ruiz, vecinos 

de Celada de Marlantes); Basilio; Theresa; Justa; y 
Juana González

Hermanos Phelipe (presbítero cura en Celada de Marlantes; y 
Juan González Ruiz, vecino de este lugar

Fecha del testamento 24 de septiembre de 1774

FRANCISCO RODRÍGUEZ DE LA LASTRA COSSÍO
Legajo 4079-2
Página 297

Año 1774
Estado civil casado 

Vecindad Olea
1ª Cónyuge Josepha Rodríguez Olea, con quien tuvo a Fernando 

(presbítero cura en Santa Olalla y La Loma) y a 
Manuel

2ª Cónyuge Josepha de Navamuel, con quien tuvo a Gabino 
(presbítero cura en Olea) y a Josepha (casada con 
Juan Manuel Rodríguez del Dosal)

Fecha del testamento 28 de septiembre de 1774

MANUEL GARCÍA; memoria de testamento
Legajo 4079-2
Página 314

Año 1774
Estado civil casado

Vecindad Castrillo del Haya
Cónyuge María Pérez

Hijos Micaela García
Curaduría página 321
Hermano Pedro García, y vecino

Fecha del testamento 1 de octubre de 1774

SALVADOR GUTIÉRREZ; memoria de testamento
Legajo 4079-2
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Página 340
Año 1774

Estado civil casado
Vecindad La Riva
Cónyuge Josepha de Escudero

Hijo Juan (de 1 año)
Hermano Lorenzo Gutiérrez, vecino de La Población

Cuñado Félix de Manzanedo, vecino de Llano
Fecha del testamento 28 de mayo de 1774

ROQUE LÓPEZ QUINTANA
Legajo 4080-1
Página 19

Año 1775
Estado civil viudo

Vecindad Orzales
Cónyuge Josepha González

Hijos Manuel (soltero); Joseph Mathías (ausente en Indias 
en la ciudad de Caracas); Theresa (casada con 
Manuel López, vecino de Monegro) y María, (difunta, 
mujer que fue de Francisco Gutiérrez Sigler, vecino 
de Monegro)

Hermano Francisco López Quintana, vecino de San Miguel de 
Aguayo

Sobrino Manuel Álvarez, presbítero en este lugar
Fecha del testamento 24 de enero de 1775

THERESA DE OBREGÓN
Legajo 4080-1
Página 23

Año 1775
Estado civil soltera

Vecindad San Miguel de Aguayo
Sobrinos Fernando Antonio de los Ríos (casado con Antonia 

de la Cueva, vecinos de Santa María y padres de 
María Josepha Antonia); Juana Ruiz Fernández 
(casada con Fernando Ruiz de Villegas, vecino de 
Castillo Pedroso)

Hermanos Phelipe y Francisco de Obregón, difuntos
Fecha del testamento 24 de enero de 1775

JOSEPHA RUIZ
Legajo 4080-1
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Página 34
Año 1775

Estado civil viuda
Vecindad Nestares
Cónyuge Agustín de Robles

Hijos Agustín; Manuel Antonio, residentes en Cádiz.
Fecha del testamento 9 de febrero de 1775

FRANCISCO LÓPEZ QUINTANA Y MARÍA GONZÁLEZ RUBÍN; 
codicilo

Legajo 4080-1
Página 63

Año 1775
Estado civil casados

Vecindad San Miguel de Aguayo
Hermano Joseph López Quintana (en Indias); Roque López 

Quintana, difunto, vecino que fue de Orzales
Sobrino Manuel López Quintana, vecino de Orzales

Fecha del codicilo 30 de marzo de 1775

ANA MARÍA SECO
Legajo 4080-1
Página 73

Año 1775
Vecindad Camesa
Sobrinos Phelipa, Manuel, Francisco, Ángela y Pedro Seco 

Rodríguez (hijos de Joseph Seco Castañeda y María 
Rodríguez del Dosal, difunta, vecinos de Camesa); 
Bernardo Seco; Bartholomé Seco, vecino de Camesa; 
y Rosa Seco

Fecha del testamento 1 de marzo de 1773

MARÍA ANTONIA MANTILLA
Legajo 4080-1
Página 83

Año 1775
Estado civil viuda

Vecindad Soto
Cónyuge Francisco de Rábago

Hijos Francisco; Rosa; Luisa y Phelipa
Fecha del testamento 3 de mayo de 1775
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ÁNGELA GARCÍA DEL BARRIO
Legajo 4080-1
Página 99

Año 1775
Estado civil casada

Vecindad Reinosa
Cónyuge Josef Macho Gutiérrez
Hermana Clara García del Barrio

Tía Ángela García del Barrio, difunta
Cuñada María Macho

Sobrinos Gregoria y Manuela Barriuso; Joseph García del 
Barrio (casado con Andrea García de los Ríos)

Fecha del testamento 31 de mayo de 1775

CLARA GARCÍA DEL BARRIO; codicilos
Legajo 4080-1
Página 102 y 121

Año 1775
Estado civil soltera (62 años)

Vecindad Reinosa
Había testado previamente ante Joseph de Amezaga

Hermana Ángela García del Barrio
Sobrinos Concepción de Barriuso (casada con Manuel Ramos 

y padres de Manuela Ramos, vecinos de Reinosa); 
Joseph García del Barrio

Prima Rosa de Obeso
Fechas de los codicilos 4 y 28 de junio de 1775

MANUEL RODRÍGUEZ; mayor en días
Legajo 4080-1
Página 142

Año 1775
Estado civil casado

Vecindad Paracuelles
Cónyuge María Gutiérrez

Padres Thoribio y María Rodríguez, difuntos
Hijos Manuel y Juana Rodríguez (casada con Manuel de 

los Ríos, y padres de Francisco)
Fecha del testamento 6 de agosto de 1775

MANUELA GARCÍA DE HORNA; codicilo
Legajo 4080-1
Página 164
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Año 1775
Estado civil viuda

Vecindad Reinosa
Cónyuge Manuel de Hoyos Estrada

Hija Gertrudis de Hoyos Estrada
Había testado junto con su marido el 7 de mayo de 1768 ante Manuel 

Gutiérrez de Lanzas (Legajo 4049-1, página 91). Extractos genealógicos en 
Revista Ascagen Nº 15

Fecha del codicilo 13 de septiembre de 1775

MARCOS SAIZ
Legajo 4080-1
Página 167

Año 1775
Vecindad Bimón

Hermanos Juan; María; Ana; Juana y Clara Saiz
Cuñada María Montes

Fecha del testamento 21 de marzo de 1775

JOSEPH DE LA GÁNDARA Y SALAZAR; abogado
Legajo 4080-1
Página 179

Año 1775
Estado civil soltero

Vecindad Reinosa
Naturaleza Valladolid

Padres Joseph Lesmes de la Gándara y Manuela Salazar, 
difuntos, vecinos que fueron de Valladolid

Hermanos Manuel; Joaquín; Ana y Benito (rector)
Fecha del testamento 23 de septiembre de 1775

JOSEPH BENITO SORDO DE PIÑERA; cura de Reinosa; testa-
mento y codicilos

Legajo 4080-1
Páginas 182 , 207 y 210

Año 1775
Vecindad Reinosa
Hermano Manuel Sordo de Piñera, difunto

Fecha del testamento 23 de septiembre de 1775
Fecha de los codicilos 12 y 13 de octubre de 1775

JOSEPH GÓMEZ DE LA LOMA
Legajo 4080-1
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Página 227
Año 1775

Estado civil viudo
Vecindad Castrillo del Haya
Cónyuge Isabel Rodríguez López

Hijas Josefa Teresa (viuda de Francisco de Hoyos Cossío, 
vecino que fue de La Haya, y padres de Francisco, 
María y Antonia de Hoyos Cossío) y María Antonia 
(difunta)

Fecha del testamento 6 de noviembre de 1775

MARÍA GONZÁLEZ
Legajo 4080-1
Página 242

Año 1775
Estado civil viuda

Vecindad Quintanamanil
Cónyuge Andrés Saiz

Hijos Andrés (difunto vecino de Monegro, y padre de 
Miguel y Juan Saiz); Manuel (ausente en Andalucía 
y vecino de Somballe); María (viuda de Joachim, 
García, vecino de La Población de Yuso); Águeda 
(casada con Andrés Díez de Ortega, vecino de 
Quintanamanil)

Fecha del testamento 15 de noviembre de 1775

MARÍA GARCÍA FERNÁNDEZ
Legajo 4080-1
Página 246

Año 1775
Estado civil casada

Vecindad Reinosa
Cónyuge Pedro Gómez

Padres Francisco García Fernández y Phelipa Rodríguez, 
difuntos y vecinos que fueron de Reinosa

Hijo Pedro (de 20 meses de edad)
Hermanos Pedro García (casado con Joachina García Baíllo, 

vecinos de Reinosa) y Luisa García
Fecha del testamento 16 de noviembre de 1775

ANTONIO GONZÁLEZ DE COS
Legajo 4080-1
Página 260



Alfonso Muñoz Bueno

ASCAGEN Nº 24174

Año 1775
Estado civil casado

Vecindad Santa María de Aguayo
Cónyuge Thomasa López de Castañeda

Hijos Gregorio Antonio (ausente en Andalucía); Francisco 
Antonio; Antonia Olalla (casada con Phelipe Santos 
Fernández de Quevedo y padres de María Antonia 
y Saturnino, vecinos de San Miguel de Aguayo) y 
Clara (soltera)

Cuñado Manuel López de Castañeda
Fecha del testamento 19 de agosto de 1775

BERNARDA JORRÍN
Legajo 4080-1
Página 279

Año 1775
Estado civil viuda

Vecindad Celada de los Calderones
Cónyuge X Rodríguez

Hijos Alfonsa; Antonio y Francisco Rodríguez
Fecha del testamento julio de 1775

MARÍA ANTONIA DE MESONES GUERRA; memoria de testa-
mento

Legajo 4080-1
Página 285

Año 1775
Estado civil casada 

Vecindad San Miguel de Aguayo
Cónyuge Diego González de Cos

Hijos Melchor González de Cos (padre de Fernando 
González de Cos) y Francisco González de Cos 
(residente en Madrid)

Fecha de memoria de 
testamento

sin fecha

Fecha de su defunción principios de mayo de 1774

JUAN ÁLVAREZ DEL SOLAR
Legajo 4080-1
Página 290

Año 1775
Estado civil casado 

Vecindad San Miguel de Aguayo
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ASCAGEN Nº 24 175

1º Cónyuge Theresa Fernández Verezal (hija de Juan Fernández 
y María de Mesones Gómez, mis suegros difuntos, 
vecinos que fueron de este lugar)

Hijos del 1º 
matrimonio

María Álvarez (casada con Thomás López, y padres 
de Miguel y Bárbara López)

2º Cónyuge Antonia Gómez de las Bárcenas
Hijos del 2º 
matrimonio

Francisco Álvarez (casado con Mariana ____ de 
Bustamante y padres de María Álvarez)

Cuñado Juan Gómez de las Bárcenas, vecino de este lugar
Hermana María Álvarez, difunta

Fecha del testamento 17 de diciembre de 1775

ISABEL GONZÁLEZ SECO DE LAS CUEVAS
Legajo 4080-2
Página 19

Año 1776
Estado civil viuda

Vecindad Pesquera
Cónyuge Fernando de Cayón Miranda

Hijos Antonio, Lorenzo, María y Josepha de Cayón 
Miranda, vecina de Bárcena de Pie de Concha

Fecha del testamento 21 de diciembre de 1775

MARÍA DÍEZ; testamento y codicilo
Legajo 4080-2

Páginas 61 y 98
Año 1776

Estado civil viuda
Vecindad Mazandrero
Cónyuge Juan Puente

Padre Juan Díez, difunto, vecino de éste
Hijos Joseph (casado con Theresa Díez); Mathías; 

Francisco (difunto, casado con María García y 
padres de Ana María Puente); Gregorio y Luis, 
todos vecinos de este lugar; María (viuda de Manuel 
González, vecino de este lugar) y Manuela Puente 
(casada con Manuel de Mier y Therán, vecinos de la 
Población de Campoo de Suso).

Fecha del testamento 25 de abril de 1776
Fecha del codicilo 3 de junio de 1776

MARÍA GUTIÉRREZ OLEA
Legajo 4080-2



Alfonso Muñoz Bueno

ASCAGEN Nº 24176

Página 88
Año 1776

Vecindad Quintanilla de Valdearroyo
Padres Juan Gutiérrez Olea y Andrea Ruiz?, difuntos

Tíos Juan Fernández Landeras casado con María 
González, vecinos de La Magdalena

Fecha del testamento 23 de diciembre de 1775

MANUEL MACHO GUTIÉRREZ DE QUEVEDO
Legajo 4080-2
Página 114

Año 1776
Estado civil casado

Vecindad Cervatos
Cónyuge María Martínez Olea

Padres Joseph Macho Gutiérrez y Josepha Macho de 
Quevedo, difuntos

Hijos Joseph (casado en Lantueno); Víctor (ausente en 
Nueva España en Potosí ciudad de Chile); Antonio; 
Manuel; Josepha y Manuela Macho Gutiérrez de 
Quevedo

Primos Andrés Macho de Quevedo (casado con Nicolasa 
de Quevedo Salinas Acebedo y Bujedo, vecinos 
de Villapaderne, y padres de Josepha Macho 
de Quevedo Acebedo y Bujedo); Joseph Macho 
Gutiérrez, vecino de Reinosa

Fecha del testamento 6 de julio de 1776

JUAN MANUEL GARCÍA DEL CORRAL MAYOR; codicilo
Legajo 4080-2
Página 135

Año 1776
Estado civil viudo

Vecindad Mataporquera
Cónyuge Isabel María de Hoyos Quevedo

Hijo Juan Baptista García del Corral Mayor (hijo varón 
mayor)

Había testado junto con su mujer en 1752 ante Alfonso Ruiz de Otalora, 
escribano de Reinosa (Legajo 4346-1).

Fecha del codicilo 26 de julio de 1776

NICOLÁS GARCÍA DEL BARRIO
Legajo 4080-2
Página 152
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ASCAGEN Nº 24 177

Año 1776
Estado civil casado 

Vecindad Morancas
Cónyuge Manuela García del Barrio

Padres de ella Diego García del Barrio y María Jorrín, difuntos, 
vecinos de éste

Padres de él Luis García del Barrio y Josefa Rodríguez, difuntos, 
vecinos de Aradillos

Hijos sin descendencia
Fecha del testamento 30 de julio de 1776

JUAN MANUEL DE LAS CUEVAS CEBALLOS
Legajo 4080-2
Página 157

Año 1776
Estado civil viudo

Vecindad Santiurde
Cónyuge María Antonia de Quevedo

Padres Francisco de las Cuevas y Francisca Rodríguez de 
Mesones Mantilla

Abuelos maternos Juan de Mesones Mantilla y Francisca Rodríguez 
de las Cuevas, difuntos, vecinos que fueron de este 
lugar

Bisabuelos Andrés de las Cuevas y Cathalina Ruiz de Ceballos, 
padres de Francisca de las Cuevas, mujer de Juan 
Álvarez, difuntos, vecinos que fueron de Lantueno

Hijos Bernardo (hijo varón mayor); Manuel; Antonia 
(difunta, mujer que fue de Phelipe de la Peña, y 
padres de Phelipe, vecinos de este lugar); Rosa y 
Francisca de las Cuevas (casada con Manuel García 
de Quevedo, vecino de Lantueno)

Tía María Fernández de las Cuevas, prima carnal del 
padre del testador

Primo Melchor de Mesones
Fecha del testamento 4 de septiembre de 1776

CARLOS DE BEDOYA y JOSEPHA DÍEZ DE CELIS
Legajo 4080-2
Página 190

Año 1776
Estado civil casados

Vecindad Reinosa (Él natural de Argüeso)
Hijos sin descendencia



Alfonso Muñoz Bueno

ASCAGEN Nº 24178

Sobrinos Francisca del Barrio (casada con Francisco Herreros, 
vecinos de Vascones, jurisdicción de Herrera); María 
de Therán (casada con Joseph García del Barrio, 
vecinos de Orzales)

Fecha del testamento 15 de octubre de 1776

THERESA ALONSO GONZÁLEZ
Legajo 4080-2
Página 204

Año 1776
Estado civil viuda

Residente Santa María de Aguayo
Cónyuge Blas Fernández (segundas nupcias de ella)
Vecindad Santibáñez de Murias (Obispado de Asturias)

Hijos Diego (difunto, marchó a Extremadura); Domingo 
(difunto); Francisco (vecino de Santa María de 
Aguayo); Juan (difunto); Manuela (difunta) y Ana 
María Fernández

Su marido en primeras nupcias tuvo 3 hijos.
Fecha del testamento 27 de octubre de 1776

CATHALINA CABALLERO
Legajo 4080-2
Página 225

Año 1776
Estado civil casada

Vecindad Reinosa (natural de Aguilar de Campoo)
Cónyuge Manuel Macho Rodríguez

Hermanos Francisco Javier y Pablo Ignacio Caballero, vecinos 
de Aguilar de Campoo

Hijos sin descendencia
Antenado Juan Macho Rodríguez

Fecha del testamento 16 de noviembre de 1776

MARÍA DE ARGÜESO
Legajo 4080-2
Página 227

Año 1776
Estado civil viuda

Vecindad Horna de Ebro
Cónyuge Fernando de Salces

Hijos Fernando (vecino de Horna); Juan y María (difuntos); 
y Theresa
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ASCAGEN Nº 24 179

Hermano Santiago de Argüeso, y vecino
Nietos Juan Antonio de Salces (hijo de su hijo Juan, 

ya difunto); Bernarda de Salces (hija de su hijo 
Fernando)

Fecha del testamento 16 de noviembre de 1776

JUAN FRANCISCO SECO DE CASTAÑEDA; prior licenciado
Legajo 4080-2
Página 250

Año 1776
Vecindad Camesa

Hermanos María Josepha Seco de Castañeda (viuda de Juan 
Antonio Díez de Argüeso y padres de Fernando y 
de María Josepha, vecinos de Camesa); y Francisco 
Seco (vecino de Rebolledo).

Fecha del testamento 28 de noviembre de 1776

MARÍA ANA LÓPEZ DE LOS RÍOS
Legajo 4080-2
Página 279

Año 1776
Estado civil viuda

Vecindad La Haya
Cónyuge Juan Baptista de Hoyos

Hijos Francisco (difunto, vecino que fue de este lugar, 
marido de Josepha Gómez, y padres de Joachín 
y María); Fray Luis (morador en el convento de 
Medina de Pomar); Juan Baptista (presbítero en este 
lugar); Joachín (soltero); Fray Mathías (morador en 
Salamanca); y María Cruz de Hoyos y Cossío (mujer 
de Gabriel Gutiérrez de La Co, vecino de este lugar)

Fecha del testamento 26 de diciembre de 1776

VALENTÍN DE ARGÜESO
Legajo 4081-1
Página 1

Año 1777
Estado civil casado 

Vecindad Requejo
Cónyuge María de Obeso

Hijo Pedro (de unos 9-10 años)
Suegro Manuel de Obeso (difunto)

Fecha del testamento 6 de enero de 1777



Alfonso Muñoz Bueno

ASCAGEN Nº 24180

FRANCISCO DE SALCES
Legajo 4081-1
Página 40

Año 1777
Estado civil casado 

Vecindad Nestares
Cónyuge Ángela de Obeso

Padre Manuel de Salces, difunto
Hijos Manuel y Gaspar (ausentes en Perú y Buenos Aires); 

Francisco (vecino de Fombellida); Antonia (viuda 
de Roque Alponseque, vecina de Reinosa); María 
(soltera); Thomás (soltero, ausente en Granada); 
Ignacia (casada con Manuel González, vecinos de 
Nestares)

Hermanos Manuel (difunto en Madrid); Lorenzo (difunto en 
Zamora); Juan Antonio (ausente, casado con Ana 
María González y padres de Alfonso, Theresa y 
Fernando de Salces); Lorenza (vecina de Matamorosa 
y madre de Fernando Jorrín, vecino de Cervatos) y 
Phelipa de Salces (vecina de Fontibre)

Fecha del testamento 5 de marzo de 1777

MARÍA GARCÍA
Legajo 4081-1
Página 55

Año 1777
Estado civil viuda 

Vecindad Horna de Ebro (natural de Requejo)
Cónyuge Manuel García de Quevedo

Hermanos Juan (vecino de Aradillos); Clara; Josepha 
(residentes en Reinosa) y Balthasar García (difunto, 
vecino de Requejo y padre de Manuela y Josepha 
García)

Fecha del testamento 14 de marzo de 1777

FRANCISCO GÓMEZ OLEA
Legajo 4081-1
Página 62

Año 1777
Estado civil casado

Vecindad La Haya
Cónyuge Phelipa Seco Fontecha

Padre Miguel Gómez Olea, difunto
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ASCAGEN Nº 24 181

Hijos Juan Manuel (casado con Theresa Rodríguez del 
Dosal Cossío, vecinos de este lugar); Francisco 
(casado con Isabel Gómez y vecino de Rebolledo de 
Camesa); Julián (casado con María Jorrín Gómez 
del Olmo, asistente en dicho lugar); Basilio Ventura 
(soltero y menor de 25 años); Rosa (casada con Juan 
Manuel Gutiérrez de Hoyos, vecinos de Camesa); y 
María Agustina (soltera y mayor de 25 años)

Fecha del testamento 23 de marzo de 1777

MANUEL DE COSSÍO Y LOS RÍOS
Legajo 4081-1
Página 67

Año 1777
Estado civil casado 

Vecindad Reinosa
Cónyuge María Macho del Barrio

Hijos sin hijos
Fecha del testamento 29 de marzo de 1777

ALONSO MARTÍNEZ
Legajo 4081-1
Página 76

Año 1777
Estado civil viudo

Vecindad Somballe
Cónyuge Isabel Martínez de Collantes

Padre Alonso Martínez
Madrastra María de la Peña

Hijos María (viuda de Josef Martínez); Isabel (casada con 
Lorenzo González de Ceballos, vecinos de este lugar)

Hermanos Bentura; Alonso (difunto, vecino de Lantueno) y 
Juan Martínez (difunto y vecino de este lugar)

Medio hermano Bentura (hijo de María de la Peña)
Fecha del testamento 18 de abril de 1777

FRANCISCA DE LAS CUEVAS MIER
Legajo 4081-1
Página 98

Año 1777
Estado civil soltera

Vecindad y naturaleza Reinosa



Alfonso Muñoz Bueno

ASCAGEN Nº 24182

Padres Diego de las Cuevas y Juana de Mier, difuntos, 
vecinos de Reinosa

Sobrina Ana María de Viaña, natural de Pie de Concha
Primos Manuela de Mier, casada con Juan Manuel Mantilla, 

vecinos de Soto
Fecha del testamento 7 de junio de 1777

JULIANA RODRÍGUEZ CALDERÓN
Legajo 4081-1
Página 122

Año 1777
Estado civil viuda

Vecindad Hoyos
Cónyuge Miguel Landeras

Padre Josef Rodríguez Calderón, difunto
Hijos Marcos (cura en Fombellida); Julián (casado con 

Francisca Seco y padres de Juliana Landeras, 
vecinos de este lugar); María (casada con Diego 
Fernández Torices, vecinos de San Martín y padres 
de Fausto Fernández) y Josepha (soltera)

Hermano Thomás Rodríguez Calderón, difunto
Fecha del testamento 6 de julio de 1777

MICAELA GUTIÉRREZ
Legajo 4081-1
Página 148

Año 1777
Estado civil viuda

Vecindad Retortillo (Barrio de Villafría)
Cónyuge Juan Antonio Gómez

Madre Ana María Jorrín
Hijos María Antonia (difunta, soltera); Manuela (difunta, 

casada con Diego Martínez de Quevedo, vecino de 
Matamorosa y padres de Diego y Antonia Martínez 
de Quevedo)

Fecha del testamento 27 de julio de 1777

ÁNGEL DE SALCES MANTILLA
Legajo 4081-1
Página 150

Año 1777
Estado civil viudo

Vecindad La Miña
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ASCAGEN Nº 24 183

Cónyuge María Cruz Ibáñez de los Ríos
Hijos Gregorio (vecino de Soto); Agustín (cura de Cañeda); 

Ángel (en Indias); Josef (en Andalucía); Santiago 
(estante en este lugar); Ángela (soltera) y Josefa 
(casada con Antonio de Salces Macho, vecino de 
Aradillos)

Tío Marcos de Salces, cura de Aradillos, ya difunto
Fecha del testamento 31 de julio de 1777

PEDRO VALLE DE LA ROSA
Legajo 4081-1
Página 167

Año 1777
Estado civil viuda

Asistente en Quintanilla de Valdearroyo
Naturaleza Llanillo

Padres Thomás del Valle y ___ Muñoz, vecinos de Llanillo
Fecha del testamento 13 de agosto de 1777

MANUELA MANTILLA
Legajo 4081-1
Página 183

Año 1777
Estado civil casada

Vecindad Villacantid
Cónyuge Thoribio Antonio de los Ríos Henríquez (ausente en 

Indias)
Suegros Bernardo de los Ríos Henríquez e Isabel Laso de 

Mogrovejo, difuntos, vecinos que fueron de este 
lugar

Hijos Francisco Antonio (vecino de Reinosa); Carlos (en 
compañía de la testadora, soltero); María (mujer 
de Manuel Gutiérrez del Olmo, vecinos de Izara); 
y María Antonia (casada con Mathías Calderón, 
vecinos de este lugar)

Fecha del testamento 29 de agosto de 1777

FRANCISCO ANTONIO GARCÍA DE QUEVEDO
Legajo 4081-1
Página 192

Año 1777
Estado civil casado

Vecindad Reinosa
Cónyuge Gregoria Morales Mier, sin hijos



Alfonso Muñoz Bueno

ASCAGEN Nº 24184

Madre María García Fernández, difunta
Tío Francisco García Fernández, difunto, presbítero 

cura que fue de Salces
Hijos naturales María (de unos 10 años, bautizada en Soto. La tuvo 

con Antonia Fernández Mantilla, soltera natural de 
Fresno, hija de Juan Fernández Mantilla, difunto, 
y Lucía Gutiérrez de Villegas, vecinos de Fresno); 
Manuel (de unos 3 años, bautizado en Nestares. Lo 
tuvo con Bentura Gutiérrez de Quevedo, soltera, 
natural de Nestares, hija de Ángel Gutiérrez, difunto, 
y María de Quevedo, vecinos de Nestares)

Sobrinos Gregoria y Joseph García de Quevedo (hijos de Juan 
Manuel García de Quevedo, hermano del testador, 
y de Ángela Macho, ambos difuntos y vecinos de 
Reinosa)

Fecha del testamento 13 de septiembre de 1777

FRANCISCO LÓPEZ QUINTANA Y MARÍA GONZÁLEZ RUBÍN
Legajo 4081-1
Página 219

Año 1777
Estado civil casados

Vecindad San Miguel de Aguayo
Naturaleza Él de Orzales y ella de San Miguel de Aguayo

Padres de ella Pedro González Rubín y Catalina González Corbera, 
difuntos

Hermanos de él Roque López Quintana (vecino de Orzales, y padre 
de Theresa López Quintana, casada con Manuel 
López, vecino de Monegro); Francisca López (casada 
con Francisco Gutiérrez, vecinos de este lugar)

Sobrinos Francisco López (natural de Orzales); Juan Antonio, 
María Antonia y Ángela López de Bustamante 
(hijos de Juan López de Bustamante y de María 
López Ortega, estos tres sobrinos de la testadora); 
Clara López Ortega (mujer de Manuel Gutiérrez de 
Ceballos, vecinos de Lanchares); y Manuel Álvarez 
(presbítero en Orzales) y Manuel López Quintana 
(vecino de Orzales), estos dos últimos sobrinos por 
parte de él.

Fecha del testamento 15 de mayo de 1774

ANTONIA GUTIÉRREZ DE ARGÜESO
Legajo 4081-1
Página 260
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ASCAGEN Nº 24 185

Año 1777
Estado civil soltera

Vecindad y naturaleza Las Rozas de Valdearroyo
Padres Juan Gutiérrez y Antonia de Argüeso, difuntos 

vecinos que fueron de este lugar
Hermanos Andrés Gutiérrez (presbítero cura de este lugar); 

Ana María Gutiérrez (viuda de Joseph Gutiérrez, 
vecina de este lugar)

Sobrinos Isabel y Joseph Gutiérrez (hijos de Pedro Gutiérrez, 
hermano difunto de la testadora y de Phelipa Seco, 
vecina de este lugar); Manuel Gutiérrez (hijo de 
Joseph Gutiérrez, difunto y de María Gutiérrez, 
hermana de la testadora y vecinos de este lugar)

Fecha del testamento 16 de octubre de 1777

MARÍA DE QUEVEDO
Legajo 4081-1
Página 286

Año 1777
Estado civil soltera de 60 años

Vecindad y naturaleza Orzales
Padres Francisco Antonio de Quevedo y Ana de la Peña, 

difuntos, vecinos de este lugar
Hermano Francisco Antonio de Quevedo, difunto
Parientes Manuel de Quevedo (casado con Francisca de 

la Peña y padres de Nicolás, Vicente y María de 
Quevedo) y sus hermanas Rosa, Nicolasa y Thomasa 
de Quevedo

Fecha del testamento 3 de noviembre de 1777

MARÍA RODRÍGUEZ OLEA
Legajo 4081-1
Página 328

Año 1777
Estado civil viuda

Vecindad La Quintana de las Henestrosas
Cónyuge Thoribio del Dosal

Hijos Juan Antonio (casado con Antonia Calderón y 
padres de María Gertrudis y María Cruza, vecinos 
de este lugar) y María Antonia del Dosal (casada 
con Phelipe González, vecinos de Quintanilla de 
Solaloma)

Fecha del testamento 4 de diciembre de 1777



Alfonso Muñoz Bueno

ASCAGEN Nº 24186

MARÍA GARCÍA FERNÁNDEZ
Legajo 4081-1
Página 335

Año 1777
Estado civil viuda

Vecindad Horna de Ebro
Cónyuge Joseph de Salces

Padres Antonio García Fernández y Theresa Calderón, 
difuntos

Hermanos Mathías (casado con Francisca Landeras y padres 
de Santiago García Fernández, vecinos de este 
lugar); y Joseph (difunto, casado con Ana Mantilla y 
padres de Justa Rufina y Juana García Fernández, 
vecinos de Retortillo)

Fecha del testamento 9 de diciembre de 1777

FERNANDO LÓPEZ DE LA CANAL
Legajo 4081-1
Página 338

Año 1777
Estado civil casado

Vecindad La Población de Yuso
Cónyuge Antonia Gutiérrez

Hijos Francisco; Pedro; Joseph; María y Floriana López
Hermano Manuel López

Fecha del testamento 24 de diciembre de 1771
Año de defunción septiembre de 1777

DIEGO GONZÁLEZ DE COS
Legajo 4081-1
Página 388

Año 1777
Estado civil casado 

Vecindad San Miguel de Aguayo
Cónyuge María Antonia de Mesones Guerra

Suegro Juan de Mesones Guerra, difunto
Hijos Francisco Antonio (residente en Madrid) y Melchor 

(casado con Antonia López Seco y padres de Manuel)
Nietos Francisco y Theresa González de Cos

Cuñado Francisco Mesones Guerra, residente en Zaragoza
Fecha del testamento 23 de febrero de 1764
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ASCAGEN Nº 24 187

JOAQUÍN DE VILLAVERDE MANTILLA
Legajo 4081-2
Página 5

Año 1778
Estado civil casado 

Vecindad Reinosa
Cónyuge Theresa de Obeso

Padres Esteban Antonio de Villaverde Mantilla y Theresa 
Marina, difuntos, vecinos que fueron de Reinosa

Hijos Antonio (ausente en la ciudad de Méjico); Manuel 
(ausente en Nueva España, ciudad de Querétaro) y 
María Theresa

Fecha del testamento 11 de enero de 1778

MANUELA RODRÍGUEZ
Legajo 4081-2
Página 12

Año 1778
Estado civil viuda

Vecindad Reinosa
Cónyuge Francisco Fernández de los Ríos

Hija Josepha (soltera y menor de 25 años)
Yerno Miguel de Argüeso, vecino de Reinosa

Fecha del testamento 22 de enero de 1778

PEDRO DE COS
Legajo 4081-2
Página 19

Año 1778
Estado civil casado

Vecindad Reinosa
Cónyuge Francisca Gutiérrez de Villegas

Hijos Pedro (soltero, de unos 25 años); Matilde (casada 
con Nicolás de Therán, vecino de Reinosa)

Fecha del testamento 27 de enero de 1778

MARÍA FERNÁNDEZ
Legajo 4081-2
Página 43

Año 1778
Estado civil viuda

Vecindad Fontecha
Cónyuge Francisco Gutiérrez del Dosal



Alfonso Muñoz Bueno

ASCAGEN Nº 24188

Hijos Francisco (vecino de Fontecha); Bartholomé 
(difunto, vecino de Fontecha); Michaela (viuda de 
Manuel Macho Fernández, vecinos de Fresno); María 
Antonia (casada con Alejandro Gutiérrez, vecinos de 
Fontecha) y Diego Gutiérrez (residente en Cádiz)

Nietos Juan y Agustín Macho Fernández
Fecha del testamento 10 de marzo de 1778

CLARA RODRÍGUEZ
Legajo 4081-2
Página 48

Año 1778
Estado civil casada 

Vecindad Cervatos
Cónyuge Fernando Jorrín

Padres Antonio Rodríguez y María García del Barrio, 
difuntos y vecinos que fueron de este lugar

Sobrinas Joaquina y Theresa González, naturales de éste e 
hijas María Rodríguez, hermana de la testadora

Fecha del testamento 16 de marzo de 1778

MELCHOR GONZÁLEZ DEL CORRAL
Legajo 4081-2
Página 64

Año 1778
Estado civil casado 

Vecindad Lantueno
1ª Cónyuge Francisca de Robles

Hijos 1º matrimonio Melchor (mayor de 14 años); Phelipe; María; Josepha 
y Eusebia González del Corral

2ª Cónyuge María González, natural de Somballe
Hijos de 2º 

matrimonio
póstumo/a

Fecha del testamento 13 de noviembre de 1777

ANTONIO DE HOYOS
Legajo 4081-2
Página 77

Año 1778
Estado civil casado

Vecindad Celada de Marlantes
Cónyuge María Seco Fontecha
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Hijos Juan Policarpo (casado con María López y vecinos 
de éste); Josef (casado con Rosa de la Puente, 
natural de éste); Manuela (casada con Bernardo 
Rodríguez Bravo, vecino de Matarrepudio, hijo de 
Manuel Rodríguez Bravo) y Fray Domingo de Hoyos 
(religioso en el convento de San Pablo de Burgos)

Fecha del testamento 1 de mayo de 1778

LUIS DE RIGUERO Y SAVEDRA Y MARÍA ANTONIA DE QUIN-
TANA

Legajo 4081-2
Página 89

Año 1778
Estado civil casados

Vecindad Arenas de Iguña
Hija María de Riguero y Savedra (casada con Manuel 

Ruiz de Collantes, vecinos de Reinosa, y padres de 
Francisca)

Hermano de ella Bonifacio García de la Quintana
Fecha del testamento 18 de mayo de 1778

ANA LANDERAS
Legajo 4081-2
Página 111

Año 1778
Estado civil viuda

Vecindad Quintanilla de Valdearroyo
Cónyuge Juan de Argüeso

Hijos Manuel; Juan; Josepha, Juana, María, Antonia y 
Rosa

Hermano Pedro Landeras
Fecha del testamento 29 de abril de 1778

DIEGO CALDERÓN Y MELCHORA GARCÍA
Legajo 4081-2
Página 131

Año 1778
Estado civil casados

Vecindad Olea
Hermanos de ella Pedro García (difunto, natural de San Martín 

de Hoyos); Juan García (vecino de San Martín); 
Francisca García (casada con Pedro Gutiérrez 
y padres deÁgueda, Juliana, Isabel y Enrique 
Gutiérrez)
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Sobrinos de ella Andrés Gutiérrez (vecino de San Martín); Francisca 
Gutiérrez (casada con Gregorio Díaz, vecinos de éste)

Hermano de él Thomás Calderón (difunto, marido que fue de María 
González y padres de María, Manuela, Josepha y 
Antonia Calderón, vecinos de este lugar)

Tío de la testadora Francisco Gutiérrez
Fecha del testamento 26 de junio de 1778

JOSEF GARCÍA NAVAMUEL Y ANTONIA MACHO LANDERAS
Legajo 4081-2
Página 137

Año 1778
Estado civil casados

Vecindad Reinosa
Hermanos de él Bernardo García Navamuel (presbítero y cura de 

Arroyo) y María Santos García
Hermanos de ella Juan Macho Landeras (difunto, vecino de Requejo 

y marido que fue de Isabel Ruiz Fernández. Fueron 
padres de Marcela Macho Landeras, casada con 
Joachim de Argüeso, vecino de Arroyo)

Sobrina de ella Antonia Macho Landeras (difunta, mujer que fue 
de Joseph de Argüeso, padres de Blas Antonio de 
Argüeso)

Fecha del testamento 7 de julio de 1778

PHELIPA GONZÁLEZ
Legajo 4081-2
Página 143

Año 1778
Estado civil soltera, de 55 años

Vecindad y naturaleza Matarrepudio
Padre Juan González López, difunto

Hermanos Pedro; Bernardo (casado con Petrona Gómez, 
vecinos de Matarrepudio y padres de Juliana, María 
Magdalena, Juana y Manuela González) y María 
González, (casada con Juan Fernández del Olmo, 
vecino de Camesa, y padres de Antonia Fernández 
del Olmo)

Fecha del testamento 9 de julio de 1778

JUAN DE ARGÜESO
Legajo 4081-2
Página 179

Año 1778
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Estado civil viudo
Vecindad Las Rozas de Valdearroyo
Cónyuge María Gutiérrez

Hijos Francisco; Bárbara; (éstos solteros y menores de 
25 años) y Josepha (casada con Mathías Gutiérrez, 
vecinos de este lugar)

Hermana María Cruz de Argüeso, vecina de Reinosa
Cuñados Simón Gutiérrez (vecino de La Aguilera) y Manuel 

Gutiérrez
Fecha del testamento 7 de agosto de 1778

JOSEPHA DE ARGÜESO
Legajo 4081-2
Página 209

Año 1778
Estado civil casada

Vecindad Las Rozas de Valdearroyo
Cónyuge Mathías Gutiérrez

Padres Juan de Argüeso y María Gutiérrez, difuntos
Hermanos Bárbara (difunta); Francisco de Argüeso

Cuñada María Gutiérrez
Primos carnales Miguel y Gabriel Gutiérrez (hijos Simón Gutiérrez y 

de Josefa Gutiérrez, vecinos de La Aguilera)
Tía María Cruz de Argüeso, vecina de Reinosa

Fecha del testamento 2 de septiembre de 1778

JULIÁN SAIZ DE CUETO QUEVEDO
Legajo 4081-2
Página 228

Año 1778
Estado civil casado 

Vecindad Pesquera
Cónyuge Theresa Fernández de los Ríos

Hija María Antonia Saiz de Cueto Quevedo (y su mujer 
embarazada)

Padre Manuel Saiz de Cueto Quevedo, difunto
Cuñado Manuel Fernández de los Ríos, y vecino

Fecha del testamento 16 de agosto de 1778

MANUELA FERNÁNDEZ DE QUEVEDO; codicilo
Legajo 4081-2
Página 255

Año 1778
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Estado civil viuda
Vecindad Reinosa
Cónyuge Thoribio Fernández de los Ríos

Hijos Reverendo padre Fray Juan Manuel de los Ríos
Habían testado juntos en 1745 ante Manuel Gutiérrez de Lanzas,  

escribano de Reinosa
Fecha del codicilo 2 de octubre de 1778

JOSEF MACHO LANDERAS
Legajo 4081-2
Página 296

Año 1778
Estado civil casado

Vecindad Requejo
1ª Cónyuge Antonia García del Barrio
Hijos de 1º 

matrimonio
Andrés; Manuel; Manuela; y Juana Macho Landeras

2ª Cónyuge Antonia del Barrio
Hijos de 2º 

matrimonio
Josef; Santos y Josefa Macho Landeras

Cuñados Miguel Fernández, vecino de Nestares, y Josefa 
García del Barrio

Tío Antonio Macho Landeras
Fecha del testamento 26 de noviembre de 1778

JOACHIN GARCÍA DE LOS RÍOS
Legajo 4081-2
Página 303

Año 1778
Estado civil viudo

Vecindad Villacantid, residente en Reinosa
Padre Thoribio García de los Ríos, difunto y vecino de 

Villacantid
1ª Cónyuge María Aciñero
Hijos de 1º 

matrimonio
Miguel (ausente en Indias) y María García de 
los Ríos, (viuda de Ignacio de la Mora, vecino de 
Reinosa, y padres de Matheo de la Mora, marido de 
María González de Sobremonte)

2ª Cónyuge Josefa de Therán
Hijo de 2º matrimonio Antonio García de los Ríos, vecino de Villacantid

Suegros Juan Aciñero, difunto, y Magdalena Rodríguez, 
vecino que fue de Espinilla

Fecha del testamento 5 de diciembre de 1778
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ANTONIO DE ROBLES
Legajo 4082-1
Página 28

Año 1779
Estado civil casado

Vecindad Requejo
Padre Matheo de Robles, ya difunto

Cónyuge Theresa Gutiérrez de Therán
Hijos Pedro; Josef; Francisco Martín (los tres ausentes en 

la ciudad de Méjico); Theresa y Phelipa
Fecha del testamento 9 de marzo de 1779

JOSEFA, JUANA, MARÍA ANTONIA Y THERESA FERNÁNDEZ 
DE QUEVEDO; testamento y codicilo

Legajo 4082-1
Páginas 31 y 153

Año 1779
Estado civil hermanas solteras

Vecindad Santa Olalla de Aguayo
Padres Juan Fernández de Quevedo y Leonor de las Cuevas, 

difuntos vecinos que fueron de este lugar
Sobrinos Phelipe Santos Fernández de Quevedo (casado con 

Antonia González de Cos, vecinos de este lugar) y 
sus hermanos Joaquín y Francisco y su hermana 
María Fernández de Quevedo, (mujer de Francisco 
Saiz Calderón, vecino de Bárcena de Iguña)

Hermana Ana Fernández de Quevedo, difunta
Primo Juan Fernández de los Ríos, vecino de este lugar

Fecha del testamento 12 de marzo de 1779
Fecha de codicilo 7 de julio de 1779

BENITO GONZÁLEZ SOBREMONTE; testamento y codicilo
Legajo 4082-1

Páginas 111 y 220
Año 1779

Estado civil casado
Vecindad Reinosa
Cónyuge María Muñoz

Hijos Isabel; María (casada con Matheo de la Mora, vecino 
de Reinosa) y Catalina González (esta última difunta)

Fecha del testamento 16 de mayo de 1779
Fecha del codicilo 21 de septiembre de 1779
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JUAN ANTONIO RUIZ FERNÁNDEZ; codicilo
Legajo 4082-1
Página 124

Año 1779
Estado civil viudo

Vecindad Requejo
1ª Cónyuge Gregoria de Villegas
Hijos de 1º 

matrimonio
Joachin e Isabel (vecinos de Requejo); Norberto 
(vecino de la Población de Yuso, y Manuela Ruiz 
Fernández (mujer de Josef Gutiérrez, vecinos de 
Orzales)

2ª Cónyuge Clara de Obregón y Baraona
Hija de 2º matrimonio María Theresa de San Juan de la Cruz, religiosa 

profesa
Había testado el 30 de abril de 1772 junto con su segunda mujer en el 
lugar de Villante ante Antonio López, escribano y vecino de ese lugar.

Fecha del codicilo 1 de junio de 1779

FRANCISCO SECO FONTECHA
Legajo 4082-1
Página 143

Año 1779
Estado civil viudo

Vecindad Celada de Marlantes
Cónyuge María Antonia de Quevedo

Padres Francisco Seco Fontecha y Josefa Rodríguez 
Fontecha, difuntos

Abuelos Francisco Seco Fontecha, familiar, y Mariana 
Morante Navamuel

Hermanos Fernando Seco Fontecha (difunto, marido que fue 
de María Cruz de Quevedo, vecinos de este lugar); 
Ángel Seco Fontecha, (también vecino de este lugar 
y padre de María Seco Fontecha)

Sobrinos Pedro Seco Fontecha casado con María Gómez 
vecinos de este lugar; Gabino Seco Fontecha, vecino 
de éste; Pedro Rodríguez Calderón (presbítero 
capellán en Castrillo del Haya)

Fecha del testamento 22 de junio de 1779

PEDRO LÓPEZ
Legajo 4082-1
Página 154

Año 1779
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Estado civil casado
Vecindad Santa María de Aguayo
Cónyuge María Saiz

Hijos Bernardo (en Andalucía); Joseph; Francisca (mujer 
de Ventura González y padres de Petra González); y 
María

Fecha del testamento 9 de abril de 1779

JUAN FERNÁNDEZ DE IGLESIA; codicilo
Legajo 4082-1
Página 202

Año 1779
Vecindad Quintana de Monegro

Sobrino Manuel Fernández de Iglesia, presbítero cura de este 
lugar

Fecha del testamento 2 de junio de 1772 ante Manuel Gutiérrez de Lanzas 
(Legajo 4050-3 página 93) Extractos genealógicos en 
Revista Ascagen Nº 15

Fecha del codicilo 31 de agosto de 1779

ESTEBAN GARCÍA DE CELIS
Legajo 4082-1
Página 226

Año 1779
Estado civil casado

Vecindad Matamorosa
Cónyuge Magdalena Rodríguez, en segundas nupcias para 

ella. (Ella estuvo anteriormente casada con ___ 
Pardabe con quien tuvo a Diego Rodríguez Pardabe, 
padre, a su vez, de María Pardabe)

Hermanos Francisco; Marcos; María Cruz y Clara García de 
Celis

Sobrina Manuela García de Celis, hija de Manuel García de 
Celis, su hermano

Primo Miguel Gutiérrez, vecino de Suano
Fecha del testamento 25 de septiembre de 1779

MANUEL FERNÁNDEZ DE IGLESIA; cura presbítero
Legajo 4082-1
Página 234

Año 1779
Vecindad Quintana de Monegro

Padre Clemente Fernández de Iglesia, difunto
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Hermanos Diego, Francisco, Clemente y María, vecinos de 
Orzales; Juan (vecino de Villapaderne) y Theresa 
Fernández de Iglesia

Tío Juan Fernández de Iglesia
Primo Juan Fernández de Iglesia, difunto, vecino que fue 

de Fresno, y padre de María Fernández de Iglesia
Fecha del testamento 30 de septiembre de 1779

ANTONIA FERNÁNDEZ
Legajo 4082-1
Página 260

Año 1779
Estado civil viuda

Vecindad La Costana
Cónyuge Pedro Díez

Hijos Pedro (ya difunto y vecino que fue de este lugar); 
Juan (vecino de La Costana); Andrés (casado con 
Águeda Saiz, vecinos de Quintanamanil) y María 
Díez (mujer de Francisco Gutiérrez Sigler, vecino de 
Monegro)

Fecha del testamento 11 de octubre de 1779

ANTONIO GUTIÉRREZ MORENO; cura beneficiado
Legajo 4082-1
Página 282

Año 1779
Vecindad Lantueno

Padre Antonio Gutiérrez Moreno, difunto
Sobrinos Juan y Carlos González de Navamuel 

Hermanos Juan, vecino de Horna, y Carlos casado con María 
de Ceballos y vecinos de este lugar; María de 
Argüeso, hija de Salvador de Argüeso y de Theresa 
González Navamuel, ya difuntos, vecinos que fueron 
de Horna.

Fecha del testamento 24 de octubre de 1779

PEDRO RODRÍGUEZ SANTIAGO
Legajo 4082-1
Página 294

Año 1779
Estado civil casado

Vecindad Castrillo del Haya
Cónyuge María Gómez del Dosal, hija de Marcos Gómez del 

Dosal, difunto
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Hijos Manuel; María; Francisca; Antonia; y Pedro 
Rodríguez Santiago, todos menores

Fecha del testamento 7 de octubre de 1779

MATHEO GARCÍA DE CELIS
Legajo 4082-1
Página 316

Año 1779
Estado civil viudo

Vecindad Matamorosa
Padres Juan García de Celis y Manuela Gutiérrez, difuntos

Cónyuge María García de la Mata
Hijos Pedro (casado con Joaquina Moreno y padres de 

Manuela García de Celis); Manuel(vecino de este 
lugar, casado con Lorenza Muñoz de Rábago y 
padres de Matheo y Manuela García de Celis); Diego 
(ausente en Méjico); María (difunta, mujer que fue 
de Lucas Gómez García, vecino de Salces, y padres 
de Josef, Santiago Alejo y María Gómez García) y 
Manuela Ignacia García de Celis (difunta, mujer que 
fue de Sebastián López Seco, natural de Cañeda)

Hermanos Francisco García de Celis, difunto
Fecha del testamento 10 de noviembre de 1779

MARÍA DE LOS RÍOS
Legajo 4082-1
Página 323

Año 1779
Estado civil casada

Vecindad Ormas
1º Cónyuge Matheo Mantilla

Hijos 1º matrimonio Matheo Mantilla (presbítero en este lugar); María 
Antonia (mujer de Balthasar Mantilla); María 
Concepción (casada con Fernando García, vecinos 
de este lugar); Brígida Mantilla (casada con Phelipe 
Rodríguez, vecinos de Canduela)

2º Cónyuge Francisco Rodríguez
Hijos 2º matrimonio Francisco Rodríguez, presbítero en este lugar

Fecha del testamento 16 de noviembre de 1779

ÁNGELA GUTIÉRREZ
Legajo 4082-1
Página 325

Año 1779
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Estado civil viuda
Vecindad Ormas
Cónyuge Joseph Carrera

Padre Juan Gutiérrez, ya difunto
Hijos María (mujer de Joseph Parada, vecinos de este 

lugar); Juan Manuel (ausente en Indias); Juana 
(difunta); Joseph (difunto, vecino que fue de Proaño 
y padre de Gregorio y Francisca Carrera); y Manuela 
Carrera (mujer de Francisco Mencía, vecinos de San 
Cibrián de Mudá)

Yerno Bastián de Miguel, vecino de Celada de los 
Calderones

Fecha del testamento 16 de noviembre de 1779

CARLOS DE BEDOYA
Legajo 4082-2
Página 41

Año 1780
Vecindad Reinosa

Naturaleza Argüeso
Estado civil viudo

Cónyuge Josepha Díez de Villegas
Sobrinos Manuel Rodríguez de Obeso (vecino de Reinosa); 

Antonia del Barrio (vecina de Aguilar); Balthasara 
Gutiérrez (hija de Santiago Gutiérrez, vecino 
de Argüeso); Francisca del Barrio (casada con 
Francisco Herreros, vecino de Báscones de Ojeda)

Cuñados/as Juan Díez de Villegas (vecino de Barrio); Phelipa 
Díez de Villegas; Cathalina Díez de Villegas (vecina 
que fue de Bustillo)

Fecha del testamento 4 de febrero de 1780

FRANCISCO MUÑOZ
Legajo 4082-2
Página 54

Año 1780
Estado civil casado

Vecindad La Haya
Cónyuge Ángela Fernández

Hijos Manuela; Brígida; María y Águeda Muñoz, solteras y 
mayores de 25 años

Fecha del testamento 10 de marzo de 1780
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FRANCISCO DÍEZ DE LA TORRE
Legajo 4082-2
Página 60

Año 1780
Estado civil casado

Vecindad La Hoz
Cónyuge Eugenia Cañas

Hijas Francisca y María Díez de la Torre
Fecha del testamento 14 de marzo de 1780

MANUEL GONZÁLEZ LANDERAS
Legajo 4082-2
Página 66

Año 1780
Estado civil casado 

Vecindad Matamorosa
Naturaleza Horna de Ebro

Cónyuge Clara Gómez del Dosal, hija de Francisco Gómez del 
Dosal y Ángela Ruiz de la Desa

Madre Luisa Gutiérrez de Rebolledo, difunta
Hermanos Ángel González Landeras, vecino de este lugar y 

abuelo de Ramona, Francisca, María, Gabina y Rosa 
González Landeras, todas ellas hermanas

Fecha del testamento 22 de marzo de 1780

ANA GUTIÉRREZ
Legajo 4082-2
Página 109

Año 1780
Estado civil viuda

Vecindad La Riva
Cónyuge Manuel Ruiz de Villegas

Hijos Lucas Cipriano (padre de Rosa Ruiz, y vecino de 
este lugar); Juan; María (vecina de Quintana de 
Monegro); y Juana Ruiz de Villegas

Yerno Domingo de la Peña
Fecha del testamento 16 de marzo de 1780

BERNARDINA DIEZ SERRANO
Legajo 4082-2
Página 132

Año 1780
Estado civil casada
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Vecindad Reinosa
1º Cónyuge Marcos del Corral, con quien tuvo a Francisca del 

Corral (casada con Bartholomé Rubio, vecinos de 
Reinosa); Phelipe Manuel (ausente en Andalucía); 
y María del Corral (difunta, mujer que fue de 
Francisco Ruiz, vecino de Reinosa)

2º Cónyuge Francisco Martínez de Celis (con quien tuvo a 
Francisca, fallecida siendo niña)

3º Cónyuge Josef García de la Sierra (sin descendencia)
Fecha del testamento 24 de mayo de 1780

FRANCISCO GUTIÉRREZ DE CEBALLOS; codicilo
Legajo 4082-2
Página 148

Año 1780
Vecindad Lanchares

Hijos María Gutiérrez (mujer de Thomás del Vigo, difunto); 
Theresa Gutiérrez (mujer de Juan García Bayllo, 
vecinos de La Riva)

Nota había testado anteriormente ante Juan Macho 
Rodríguez, escribano de Reinosa

Fecha del codicilo 8 de junio de 1780.

MARÍA MONTES
Legajo 4082-2
Página 208

Año 1780
Estado civil soltera

Habitante en 
Lanchares

Padres Joseph Montes y María Antonia de la Cuesta, 
difuntos, vecinos que fueron de Servillas

Hermanos Theresa Montes (difunta); Phelipe y Joseph Montes
Sobrina Manuel Fernández, hija de Manuel Fernández, 

cuñado
Fecha del testamento 5 de mayo de 1773

JOSEF AMEZAGA
Legajo 4082-2
Página 248

Año 1780
Estado civil viudo

Vecindad Reinosa
Cónyuge María Rubio
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Hijos Catalina de Amezaga (religiosa en convento en 
Villadiego, orden de San Agustín); Manuel de 
Amezaga (lector de artes en el convento de San 
Francisco de Reinosa).

Prima Rosa García de Quevedo, vecina de Reinosa
Fecha del testamento 17 de septiembre de 1780

FRANCISCA DE MIER
Legajo 4082-2
Página 266

Año 1780
Estado civil casada

Vecindad Reinosa
Cónyuge Juan Francisco de Torices

Padres Francisco Luis de Mier y Josefa Fernández 
Navamuel, difuntos, vecinos que fueron de Reinosa

Hijos Francisco; Juan; Antonio; Diego; Manuel; María 
Francisca; y Antonia de Torices. Severo de Torices 
(hijo difunto)

Hermanos Antonio y Pedro Josef de Mier, vecinos de Reinosa
Fecha del testamento 4 de octubre de 1780

PHELIPA MANTILLA
Legajo 4082-2
Página 279

Año 1780
Estado civil viuda

Vecindad Villacantid
Cónyuge Juan de los Ríos

Hijos María Antonia de los Ríos (difunta, casada con 
Phelipe de los Ríos)

Consuegro Juan de los Ríos Enríquez, vecino de Villacantid
Sobrinos Antonia, Ángela y María Mantilla (hermanas, hijas 

de Manuel Mantilla, difunto, vecino que fue de 
Fontibre); Alfonsa de Mier (casada con Manuel 
Pérez, vecina de La Población de Suso)

Fecha del testamento 10 de octubre de 1780

CATALINA DÍEZ DE ORTEGA
Legajo 4082-2
Página 313

Año 1780
Estado civil soltera
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Vecindad Servillas
Sobrinos Inés Landeras (mujer de Joseph López, menor, 

vecino de este lugar y padres de María López); Juan, 
Inés, Ángela y María Landeras (hijos de Francisco 
Landeras y María Díez, difuntos, vecinos que fueron 
de Medianedo)

Fecha del testamento mayo de 1779

ANTONIA GUTIÉRREZ SIGLER
Legajo 4082-2
Página 326

Año 1780
Estado civil viuda

Vecindad Orzales
Cónyuge Antonio Gutiérrez de Ortega

Madre María de Quevedo, difunta
Hijos Roque; Isidoro; Josepha (mujer de Lorenzo Macho 

de Quevedo); Pasqua y María (mujer que fue de 
Juan Macho de Quevedo, menor, difuntos y vecinos 
que fueron de Orzales)

Fecha del testamento 18 de noviembre de 1780

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Legajo 4082-2
Página 351

Año 1780
Estado civil viudo

Vecindad Las Rozas de Valdearroyo
Cónyuge María Gutiérrez

Padre Matheo Gutiérrez, vecino de este lugar
Hijos Francisco; Antonio y Pasquala

Hermana Francisca Gutiérrez, soltera, residente en Villota del 
Páramo

Fecha del testamento 9 de diciembre de 1780

ANTONIO FERNÁNDEZ DE CELIS
Legajo 4083-1
Página 18

Año 1781
Estado civil viudo

Vecindad Fontecha
Cónyuge Josefa García
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Padres Pedro Fernández de Celis y Josefa de Celis, difuntos, 
vecinos que fueron de este lugar

Hijos Fabiana Fernández de Celis
Fecha del testamento 26 de enero de 1781

PEDRO RODRÍGUEZ
Legajo 4083-1
Página 48

Año 1781
Estado civil casado 

Vecindad Argüeso
1º Cónyuge María Ana Díez de Bedoya
2º Cónyuge María Antonia Pérez de Villegas

Hermana María Ana Rodríguez (natural de Paracuelles y 
madre de Melchor Díez de Celis Rodríguez)

Fecha del testamento 13 de febrero de 1781

DIEGO CALDERÓN
Legajo 4083-1
Página 69

Año 1781
Estado civil viudo

Vecindad Olea
Cónyuge Melchora García (segundas nupcias de ella)
Sobrinos Pablo, Pepa y Antonia Gómez; María, Manuela, 

Josepha y Antonia Calderón (hijas de Thomás 
Calderón, hermano difunto, y de María González, 
vecinos de este lugar)

Fecha del testamento 16 de marzo de 1781

PEDRO SAINZ ALONSO
Legajo 4083-1
Página 91

Año 1781
Vecindad Quintanamanil

Padres Francisco Sainz Alonso y María Antonia Fernández 
de Villegas, difuntos, vecinos que fueron de éste

Sobrino Thomás Sainz Alonso (vecino de este lugar, casado 
con Cayetana del Vigo y padres de Ramón Sainz 
Alonso)

Fecha del testamento 9 de abril de 1781
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JOAQUÍN RUIZ FERNÁNDEZ
Legajo 4083-1
Página 96

Año 1781
Estado civil casado 

Vecindad Requejo
Cónyuge Josefa de Lucio Villegas

Padres Juan Antonio Ruiz Fernández y Gregoria de Villegas, 
difunta, vecinos de este lugar

Hijos Manuel; Manuela; Justa y María Ruiz Fernández 
(todos menores de 25 años)

Cuñado Josef de Lucio Villegas, cura beneficiado de 
Lanchares

Hermano Norberto Ruiz, vecino de La Población de Yuso
Tutelas página 126

Fecha del testamento 16 de abril de 1781

JUAN MANUEL DE RÁBAGO CALDERÓN; cura beneficiado
Legajo 4083-1
Página 118

Año 1781
Vecindad Castrillo del Haya

Hermanos Andrea de Rábago Calderón (mujer de Pedro 
González Calderón, padres de Pablo Antonio 
González Calderón, presbítero capellán en La Mata 
de Hoz); María Josepha de Rábago Calderón (madre 
de Ana María Rodríguez Olea, casada esta última 
con Bernardo Fernández Fontecha, vecinos de este 
lugar. Fueron padres de Ana María, Clara y Theresa 
Fernández Fontecha)

Fecha del testamento 14 de mayo de 1781

ANTONIA RODRÍGUEZ
Legajo 4083-1
Página 123

Año 1781
Estado civil soltera, de 40 años

Vecindad y naturaleza Salces
Padres Francisco Rodríguez y Ana María Jorrín, difuntos 

vecinos que fueron de este lugar.
Hermanas María e Isabel Rodríguez, vecinas de Salces

Sobrina Manuela Rodríguez, vecina de Requejo
Fecha del testamento 15 de mayo de 1781
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JOSEF GARCÍA DE LA SIERRA
Legajo 4083-1
Página 154

Año 1781
Estado civil viudo

Vecindad Olea
Cónyuge Antonia Carrera

Hijos Josef (vecino de Reinosa); Sebastián (vecino de 
Olea); Francisco (ausente en Cádiz); Simón (ausente 
hace 28 años); Manuela (casada con Juan de Vega, 
vecinos de Olea); Francisca (mujer de Manuel 
Martínez, vecino de Olea); Andrea (casada con 
Simón Díez, vecino de San Martín de Hoyos); María 
(difunta, mujer que fue de Juan Rojo, residente en 
Olea, y padres de Pedro y Manuela Rojo) y Teresa 
García de la Sierra (soltera, mayor de 25 años y 
natural de este lugar).

Fecha del testamento 6 de julio de 1781

PEDRO DE ARGÜESO; mayor en días
Legajo 4083-1
Página 177

Año 1781
Estado civil viudo

Vecindad Castrillo del Haya
1ª Cónyuge Teresa Calvo
Hijos de 1º 

matrimonio
Juan (difunto); Pedro (vecino de Castrillo); 
María (viuda de Pedro Corral, vecinos de Sotillo 
y San Vitores); y Mariana (difunta, mujer que 
fue de Francisco González Calderón, vecino de 
Matarrepudio y padres de Antonio, Pedro y María 
González).

2ª Cónyuge Ignés González
Hijos de 2º 

matrimonio
Antonio; Santiago (soltero, mayor de 25 años); y 
Manuela de Argüeso (mujer de Agustín López).

Fecha del testamento 7 de agosto de 1781

JOSEF GUTIÉRREZ y JOSEFA GARCÍA DEL BARRIO
Legajo 4083-1
Página 200

Año 1781
Estado civil matrimonio

Vecindad Fontecha
1º matrimonio de él María Pérez
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Suegro de 2º 
matrimonio

Andrés García del Barrio

Hermana Alfonsa Gutiérrez (casada con Andrés García 
Rodríguez y padres de Rafaela García Rodríguez, 
natural de Fresno)

Sobrinos Alfonsa García del Barrio, natural de Fontecha 
y Josefa Gutiérrez del Dosal (hija de Bartolomé 
Gutiérrez, difunto, y de Alfonsa García del Barrio, 
vecina de este lugar y sobrina de la testadora).

Fecha del testamento 10 de septiembre de 1781

MARÍA GUTIÉRREZ DE VILLEGAS
Legajo 4083-1
Página 204

Año 1781
Estado civil viuda

Vecindad Fresno del Río
1º Cónyuge Andrés García del Barrio, vecino que fue de 

Fontecha, y padres del Reverendo Fray Chrisanto 
García del Barrio, de la orden de San Francisco de 
Soto

2º Cónyuge Juan Fernández Acinero, vecino de Fontecha, 
padres de Manuela Fernández, difunta

Hermanos Juan Gutiérrez (padre de Antonia Gutiérrez, vecino 
de Fresno) y Josepha Gutiérrez, vecina de Cañeda

Sobrinos Manuel Gutiérrez, vecino de Fresno
Cuñado Pedro de Cos, difunto, vecino de Reinosa

Fecha del testamento 13 de septiembre de 1781

ESTEBAN GARCÍA DE CELIS
Legajo 4083-1
Página 218

Año 1781
Vecindad Matamorosa

Hermanos Francisco, María Cruz y Josefa
Sobrinos Manuela Pérez y María, hija ésta de Diego Rodríguez 

Pardave
Fecha del testamento 22 de marzo de 1780

JUAN GÓMEZ
Legajo 4083-1
Página 235

Año 1781
Estado civil viudo
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Vecindad La Mata de Hoz
Naturaleza Salces

Cónyuge Josepha Calderón
Hijos Lucas Gómez (vecino de Baena) y María

Fecha del testamento 12 de octubre de 1781

JOSEPHA CAÑAS
Legajo 4083-1
Página 262

Año 1781
Estado civil viuda

Vecindad Matamorosa
Cónyuge Narciso Gutiérrez

Hijos Manuel (vecino de Novales, casado); Vicente (casado 
en Naveda); Melchor (casado en Matamorosa); 
Francisco (soltero) y Manuela (viuda de Pedro 
González del Río y padres de Matilde González del 
Río)

Cuñado Gabriel Gutiérrez, vecino de Reinosa
Fecha del testamento 23 de noviembre de 1781

MARÍA MARCOS
Legajo 4083-2
Página 20

Año 1782
Estado civil viuda

Vecindad San Andrés de los Carabeos
Cónyuge Francisco Puente

Hijos Juan y Antonio (vecinos de Bustasur); Francisco y 
Manuel (solteros); María (mujer de Diego Alonso, 
vecino de San Andrés); Catalina (mujer de Alonso 
de Arcera, vecinos de este lugar); Isabel (viuda de 
Thomás González de Arenales, vecinos de Arroyal)

Fecha del testamento 23 de enero de 1782

JOSEPH Y ANA MARÍA MACHO GUTIÉRREZ; hermanos
Legajo 4083-2
Página 24

Año 1782
Estado civil viudos

Vecindad Reinosa
Hermano Manuel Macho Gutiérrez, vecino de Villaescusa de 

Solaloma
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Cónyuge Joseph García del Barrio, vecino que fue de Reinosa
Cuñada Ángela García del Barrio

Sobrinos María García Fernández (hija de Phelipe García, 
difunto, vecino de Retortillo); Joseph García del 
Barrio (vecino de Reinosa)

Fecha del testamento 26 de enero de 1782

BÁRBARA RUIZ
Legajo 4083-2
Página 88

Año 1782
Estado civil casada

Vecindad Renedo de Valdearroyo
Cónyuge Joseph González (sin herederos forzosos)

Nota el 19 de abril de 1781 hizo memoria de testamento.
Fecha del testamento 12 de mayo de 1782

ANA MARÍA LÓPEZ DE URBANEJA
Legajo 4083-2
Página 113

Año 1782
Vecindad y naturaleza Herbosa de Valdebezana (Burgos)

Padres Andrés López de Urbaneja y Casilda López, difuntos, 
vecinos que fueron de Herbosa

Hermanos Antonio López (vecino de Herbosa) y Manuel López 
de Urbaneja (ausente en Indias en la ciudad de 
Santo Domingo)

Fecha del testamento 9 de julio de 1782

ANTONIA DE BUSTAMANTE; codicilo
Legajo 4083-2
Página 139

Año 1782
Estado Civil viuda

Vecindad Somballe
Cónyuge Fernando Ruiz de Therán, vecino que fue de este 

lugar
Hijos Joseph Ruiz de Therán (vecino de este lugar) y 

Juliana Ruiz de Therán (soltera)
Nota testó junto con su marido el 27 de noviembre de 

1772 ante Ramón de Pinedo, escribano de Reinosa
Fecha del codicilo 12 de agosto de 1782
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MANUEL GUTIÉRREZ OBREGÓN Y THERESA DE LA MORA
Legajo 4083-2
Página 151

Año 1782
Estado Civil casados

Vecindad Reinosa
Hijos Reverendo Padre Fray Juan Baptista; Manuel 

(difunto, marido que fue de María Antonia de Hoyos 
Estrada) y Theresa Gutiérrez Obregón y la Mora 
(mujer de Miguel de Argüeso, vecinos de Reinosa)

Sobrino Pedro de la Mora
Fecha del testamento 9 de septiembre de 1782

JUAN DE ARGÜESO Y THERESA DÍEZ DE CASTAÑEDA
Legajo 4083-2
Página 154

Año 1782
Estado Civil casados

Vecindad Arroyo
Madre María de Argüeso (difunta)
Hijos Joseph (marido de Antonia Macho Landeras, 

difunta, ella natural de Requejo, y él vecino 
de Llano); Joaquín (marido de Marcela Macho 
Landeras, natural de Requejo, y él vecino de Arroyo). 
(Antonia y Marcela Macho Landeras fueron hijas de 
Juan Manuel Macho Landeras, difunto, y de Isabel 
Ruiz Fernández, vecinos de Requejo). Pedro de 
Argüeso (difunto) y María de Argüeso (casada con 
Joseph de Lantarón Villegas, vecinos de este lugar)

Sobrina carnal de ella Theresa Landeras (hija de Alonso Landeras y de 
María Díez de Castañeda, difunta, hermana de la 
testadora y vecinos de Manzanedo)

Fecha del testamento 10 de septiembre de 1782

MARÍA RODRÍGUEZ OLEA; codicilo
Legajo 4083-2
Página 162

Año 1782
Estado Civil viuda

Vecindad La Quintana de las Henestrosas
Cónyuge Thoribio del Dosal (hijo de María Rodríguez)
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Hijos Juan Antonio (marido de María Antonia Calderón 
y vecino de este lugar) y María Antonia del Dosal 
(casada con Phelipe González, vecinos de Quintanilla 
de Solaloma)

Hermanos Francisco Rodríguez Olea (cura de Olea) y Sebastián 
Rodríguez Olea (vecino de Santa Olalla)

Nieta Manuela Cruza
Nota había testado anteriormente el 4 de diciembre de 

1777 ante el mismo escribano (Legajo 4081-1, 
página 328)

Fecha del codicilo 11 de septiembre de 1782

ANDRÉS DEL BARRIO; cura de este lugar
Legajo 4083-2
Página 203

Año 1782
Vecindad Bustillo del Monte

Padres Francisco del Barrio y María Puente, difuntos, 
vecinos que fueron de este lugar

Hermanos Manuel (vecino de este lugar); Bernardo (vecino de 
Polientes); Ángela (mujer de Pedro Martínez, vecinos 
de este lugar, y padres de Francisco y Juan Manuel 
Martínez); María Cruz (vecina de Bustillo) y Theresa 
del Barrio (vecina de Salcedo)

Fecha del testamento 3 de septiembre de 1782

ISABEL ALONSO VILLALOBOS
Legajo 4083-2
Página 210

Año 1782
Estado Civil soltera (58 años)

Vecindad Escuderos de Valdelucio
Padres Juan Alonso de Villalobos y Andrea Gutiérrez de 

Therán, difuntos, vecinos que fueron de Escuderos
Hermana Ana María Alonso de Villalobos (mujer de Bernardo 

García de Osoro, padres de Isabel y Bernarda García 
de Osoro)

Sobrino Manuel González, vecino de Quintanas de Valdelucio
Fecha del testamento 3 de octubre de 1782

JUAN DE CELIS
Legajo 4083-2
Página 214

Año 1782
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Estado Civil casado
Vecindad Reinosa
Cónyuge Rosa García de Quevedo (hija de Melchor García de 

Quevedo, difunto)
Hijos Juan Antonio (cura en Fontecha); Agustín (vecino 

de Reinosa); Pedro (en compañía del testador); 
Francisco; Roque (residente en Cádiz); María Santos 
y Matías de Celis (ambas hijas)

Fecha del testamento 6 de octubre de 1782

MANUEL GARCÍA DE LA MATA
Legajo 4083-2
Página 233

Año 1782
Estado Civil casado

Vecindad Reinosa
Cónyuge Ana María González de Rábago

Hijos Antonio (casado con Antonia García Fernández, 
vecinos de Reinosa); Diego y Joaquín García de la 
Mata

Fecha del testamento 22 de octubre de 1782

FRANCISCO GARCÍA DEL BARRIO
Legajo 4083-2
Página 258

Año 1782
Estado Civil casado

Vecindad Villapaderne
Cónyuge Manuela Fernández de la Gándara (sin herederos 

forzosos)
Hermano Juan García del Barrio (vecino de Lantueno)

Sobrino Gregorio Gutiérrez Olea (natural de La Magdalena)
Fecha del testamento 21 de noviembre de 1782

FRANCISCO GUTIÉRREZ OLEA
Legajo 4083-2
Página 261

Año 1782
Estado Civil viudo (de más de 70 años)

Vecindad La Magdalena
Cónyuge María García
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Hijos Manuel (difunto, marido que fue de Ana Ruiz y 
padres de Manuela Vicenta) Juan; Pedro; José; 
Phelipe y Juana Gutiérrez

Fecha del testamento 14 de noviembre de 1782

ANA DÍEZ DE BEDOYA
Legajo 4083-2
Página 269

Año 1782
Estado Civil viuda

Vecindad Suano
Cónyuge Francisco Gutiérrez Fernández

Hijos Francisco (ausente en Andalucía); Ana María 
(mujer de Manuel Gutiérrez de Celis, vecinos de 
Villacantid); Rosa (mujer de Juan Gómez, difunto, 
vecino que fue de Salces); Catalina (mujer de Diego 
Pardabe, vecinos de Matamorosa); Alfonsa (mujer de 
Alfonso de Celis, vecinos de Villar); Theresa (soltera) 
y Miguel Gutiérrez (soltero)

Fecha del testamento 27 de noviembre de 1782

JOSEF FERNÁNDEZ DE CASTAÑEDA
Legajo 4083-2
Página 275

Año 1782
Estado Civil casado

Vecindad Villanueva de Valdearroyo
1ª Cónyuge Isabel Macho del Barrio
Hijos de 1º 

matrimonio
Santiago; Bernardo (soltero); Bárbara (los tres 
vecinos y naturales de este lugar) y Josepha 
Fernández de Castañeda (mujer de Pedro Manuel 
del Campo, vecino de Reinosa)

2ª Cónyuge Antonia de Manzanedo, sin hijos
Hermano Juan Fernández de Castañeda, difunto, vecino de 

Quintana
Tías María Ana y Antonia Fernández de Castañeda, 

difuntas, vecinas que fueron de este lugar
Sobrino Juan Macho del Barrio, presbítero cura en Aguayo

Fecha del testamento 1 de diciembre de 1782

JOSEFA NÚÑEZ DE QUEVEDO; testamento cerrado
Legajo 4083-2
Página 287

Año 1782
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Estado Civil casada, sin herederos forzosos
Vecindad Helguera de Iguña
Cónyuge Diego Gómez de Quevedo (quien estuvo casado en 

primeras nupcias con Theresa Olalla de Quevedo, 
en Helguera, siendo padres de Gertrudis y de Pedro 
Gómez de Quevedo)

Hijo Diego (que murió al poco de nacer)
Padres Francisco Núñez de Quevedo y Agustina de Quevedo 

y Santacruz, difuntos, vecinos de Arenas
Abuela Ana de Quevedo Bustamante, difunta

Hermanas Theresa Núñez de Quevedo (vecina de Pie de 
Concha); Rosa Núñez de Quevedo (mujer de 
Manuel de Rebolledo, difunto, y padres de María de 
Rebolledo); Isabel de Quevedo (vecina de Bárcena 
de Pie de Concha y madre de Josefa de Quevedo) 
y Theresa Núñez de Quevedo (viuda, vecina de 
Bárcena)

Cuñado Manuel de Rebolledo (difunto, suegro de su sobrino 
Manuel de Therán Quevedo)

Sobrinos Manuel de Therán Quevedo (vecino de Arenas) y 
Josefa Núñez de Quevedo (hija de Blas de Quevedo, 
vecino de Arenas)

Tío Lorenzo de Quevedo, difunto, vecino de La Serna
Fecha del testamento 7 de junio de 1782
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NUEVOS APORTES DOCUMENTALES PARA 
LA HISTORIA DE LOS ORIA DEL PRADO

Juan José Ruiz Oria y Sánchez
info@ruiz-oria.net

En el número 23 de esta revista publiqué un artículo titulado “Los Oria del Prado, 
una fábula pasiega”. En dicho artículo, que trataba de la rama de los Oria asentada 
en San Pedro del Romeral, afirmaba que «el Prado» era un lugar del entorno de esa 
villa, y que estos Oria añadieron el locativo a su apellido al instalarse en dicho lugar, 
seguramente para diferenciarse de los Oria de la rama de Vega de Pas, de la misma 
manera que lo hicieron otras familias, como los Rebuelta del Prado, Cobo del Prado y 
Arroyo del Prado, pero estaba equivocado.

Revisando la documentación del siglo XVI del Archivo Municipal de Espinosa de 
los Monteros he encontrado un documento con signatura 7234 erróneamente reseñado 
que registra la venta de una tierra que, en 1587, Pedro García de Oria y García de Oria, 
hermanos, transfieren a Antonio Velasco Escalera1. En este documento, Pedro aparece 
citado en varias ocasiones como «Pedro García de Oria», «Pedro de Oria» y «Pedro de 
Oria del Prado». Además, el documento señala que Pedro y García heredaron la tierra 
en cuestión de su madre, María Sáenz del Prado2, de lo que se deduce sin lugar a dudas 
que el apellido «Oria del Prado» de Pedro surge por la unión de sus apellidos paterno 
y materno.

1.- 1587 Pedro García de Oña y García de Cavia venden a Antonio Velasco Escalera una tierra de pan hacer 
en Balladar (AMEM, sig. 7234). Los apellidos están equivocados en la reseña del documento incluida en el 
Inventario del Archivo Municipal de Espinosa de los Monteros de 1987, por eso había pasado desapercibida hasta 
ahora esta referencia a los García Oria. Notificado el error al Archivo de la Diputación de Burgos, me imagino que 
aparecerá ya corregido en la reseña electrónica de la Web del MOSA.
2.- El patronímico del apellido está abreviado en el documento (ver imagen). Yo lo interpreto como «Sáenz», 
«Sainz» o «Sánchez», que es lo mismo. He preferido la formula Sáenz por ser la que normalmente encuentro en 
los documentos de la época asociada a los Prado de Espinosa.

Mención a Pedro García Oria del Prado  
en el documento de 1587
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En cualquier caso, este importante documento redescubierto valida en esencia la 
tesis planteada en mi artículo sobre los Oria del Prado, que los Oria del Prado y los García 
Oria son la misma familia. Así mismo, en el documento se señala que Pedro García de 
Oria y García de Oria son vecinos de Espinosa. Aunque no es fácil interpretar en el 
texto la abreviatura con la que se consigna el barrio en el que residen, yo interpreto que 
es el de Quintanilla, lo que también cuadra perfectamente con todo lo que sabíamos y 
deducíamos de esta rama de los Oria.

Por consiguiente, tal como «fabulaba» en el mencionado artículo, podemos 
establecer que Pedro García de Oria es el mismo Pedro Oria del Prado que aparece 
citado en otro documento de 16053 residiendo en Espinosa de los Monteros, y que 
también es el «Pedro de Oria» que junto a María Azcona, su legítima mujer, fueron 
padres de Juan, bautizado en 1585 en la parroquia de Santa Cecilia de Espinosa de los 
Monteros4, dos años antes de producirse la venta del susodicho terreno. Por la misma 
razón, también podemos identificar a este Juan Oria tanto con el Juan García Oria 
como con el Juan Oria del Prado que veremos en los primeros años del siglo XVII en 
los padrones y registros eclesiásticos de Espinosa, Vega de Pas y San Pedro del Romeral.

Por añadidura, Pedro y García de Oria tenían un pariente cercano —posiblemente 
un hermano—, Rodrigo García Oria, que aparece citado en otro documento de 1605 
del mismo archivo en el que se consigna la venta a Juan de Velasco Escalera de unas 
tierras en el barrio de Bárcenas de Espinosa5, una en el lugar de Vallejo y la otra, en el 
de «Llarantiguo»6. No creo que el nombre para Rodrigo fuera elegido al azar, porque 
estos García de Oria eran descendientes de Juan Ruiz de Oria, residente en el barrio de 
Viaña de Vega de Pas. Por eso volvemos a encontrar el nombre García en los Oria del 
Prado del siglo XVII como reminiscencia del apellido patronímico perdido7.

3.- ES.47186.ARCHV/9.8.1//REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 3335,40. 1769-03. Ejecutoria del pleito 
litigado por la justicia, regimiento, procurador general, concejo y vecinos de la villa de San Pedro del Romeral 
(Cantabria), con los lugares del valle de Toranzo (Cantabria) y el fiscal del rey, sobre la falsedad de una escritura 
de transacción de pastos.
4.- Libro Primero de Bautizados de la parroquia de Santa Cecilia de Espinosa de los Monteros, folio 17, registro 
100.
5.- 1605 Rodrigo García Oria vende a Juan de Velasco Escalera un prado de hierba en Bárcenas (AMEM, sig. 
7257).
6.- Seguramente el Larantigo de Bárcenas, aunque también podría ser el lugar de «Lo Antiguo» en San Pedro del 
Romeral.
7.- En este sentido, no me sorprendería que el padre del citado Juan Ruiz de Oria, originario de Guipúzcoa, se 
llamara García de Oria.

Mención a García de Oria

Mención a María Sáenz del Prado
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Ciertamente, el documento de 1587 es una pieza clave para reconstruir la historia 
de los Oria del Prado del siglo XVI, pero aún queda mucho por descubrir. Por ejemplo, 
confirmar la relación de María Sáenz del Prado con Juan García Oria, el primero que 
conocemos con este apellido, que aparece mencionado en un documento de 1534 
incorporado en un pleito de 1561 sobre ocupación y cerramiento de montes y prados 
entre Espinosa de Los Monteros y el valle de Carriedo8. Yo creo que eran matrimonio, 
asumiendo, cosa probable, que Juan tuviera alrededor de 15 años en 1534. En todo 
caso, no se puede descartar que María del Prado fuera la nuera y no la mujer de Juan 
García de Oria. El tiempo lo dirá.

8.- ES.47186.ARCHV/9.8.1//REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 999,47. 1561-05-05. Ejecutoria del pleito 
litigado por el concejo del Valle de Carriedo (Cantabria) con el concejo de Espinosa de los Monteros (Burgos), y 
consortes, vecinos de dicha villa, sobre ocupación y cerramientos de montes y prados comunes.
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La publicación de artículos en la revista ASCAGEN no implica remuneración 
alguna. Los artículos son propiedad de los autores, quienes autorizan 
su publicación en la revista.

Los contenidos de los trabajos publicados son responsabilidad exclusiva 
del autor.

Tanto la revista como los artículos podrán ser puestos a Disposición 
de Dialnet, el Portal de difusión de la producción científica hispana 
especializado en ciencias humanas y sociales de acceso libre, creado por 
la Universidad de La Rioja; u otro portal similar.

Los originales se enviarán a la dirección: ascagen@ascagen.es en un 
documento de texto, Microsoft Word o en procesadores de texto 
compatibles, en el que conste título del artículo y el nombre del autor o 
autores, así como una dirección de contacto.

FORMATO DE PRESENTACIÓN
Se presentará en tamaño DIN – A4. Los márgenes de las páginas serán 

de 3 cm., tanto el superior, como el inferior, como el izquierdo y como 
derecho.

Título del artículo. Mayúsculas. Tamaño 18. Interlineado de 1,15. Auto. 18. 
Centrado.

Autor. Tamaño 14. Interlineado 1,15. Auto. 48. Centrado.

Título de capítulo. Mayúsculas. 14. Interlineado de 1,15. 36. 12. Alineación 
izquierda.
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El conjunto del texto será presentado con el tipo de letra Times New 
Roman 12, con interlineado 1,15, sangría de 1 cm. en la primera línea, 
justificado y paginado. Los diferentes apartados se regirán por las 
siguientes normas:

-     Los de primer nivel se escribirán en versalita.

-     Los de segundo nivel en cursiva

-     Los de tercer nivel en redonda.

Las imágenes intercaladas en el texto deberán llevar una numeración 
correlativa y pie de foto en Times New Roman 10 en cursiva (Ej.: Fig. 
1. Casa típica). En el texto se hará referencia a las imágenes entre 
paréntesis. Ej.: (fig. 1).

Las imágenes intercaladas en el texto se presentarán, además, en ficheros 
aparte debidamente identificados con el número de figura con resolución 
mayor que 3 MP.

Las citas se podrán hacer con el sistema americano, citas incluidas en el 
texto (Ej.: PEREZ, 2005: 24-25), con el nombre del autor en mayúsculas, 
o en notas a pie de página. En cuyo caso se requiere la existencia de 
una Bibliografía al final.

En las notas se podrá utilizar el sistema de notas a pie de página o al 
final del texto, numeradas correlativamente y en tipo de letra Times 
New Roman 10 e interlineado sencillo. Su formato será igual al de la 
bibliografía, pero incluyendo las páginas afectadas.

La bibliografía irá al final del artículo utilizando Times New Roman 10 e 
interlineado sencillo. Se relacionará siguiendo el orden alfabético de 
apellidos, con los siguientes formatos:

libros: APELLIDOS, N. (Año edición): Título de la obra, Colección, Editorial, 
Ciudad de edición.

revistas: APELLIDOS, N. (Año edición): “Título del artículo”, Nombre de la 
revista Núm, pp. 23-40.

Obras colectivas, actas y congresos:

APELLIDOS, N. (Año edición): “Título del capítulo o ponencia”, en N. 
Apellidos (ed.): Título de la Obra o Congreso, Ciudad de edición, pp. 23-
40.

d)  publicaciones electrónicas:

APELLIDOS, N. (Año edición): “Título de la publicación”, Título de la página 
web, http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.html (22 de noviembre de 2010). 
La fecha entre paréntesis sería la de la última visita a la página.
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TAMAÑO DE LOS ARTÍCULOS
Una vez maquetados según las normas de presentación de los originales, los 

artículos podrán oscilar entre las 8 las 40 páginas, incluidas imágenes, 
notas y bibliografía. Excepcionalmente el Equipo de Redacción podrá 
admitir otros tamaños. En ningún caso podrá superar las 80 páginas, 
salvo que pueda descomponerse en dos o más partes que se puedan 
publicar en números inmediatamente sucesivos.

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN
Los artículos, tanto los recibidos por correo electrónico, postal, o en mano, 

deberán ser remitidos al Equipo de Redacción de la revista.

Los autores se comprometen a corregir las pruebas en un plazo máximo 
de diez días desde la entrega de las mismas. En caso de no recibir las 
correcciones en ese plazo se entenderá que el autor está conforme con 
las mismas.

En ningún caso hará el Equipo de Redacción modificaciones al contenido 
del texto salvo simples y elementales correcciones gramaticales debidas 
a distracción del redactor.

En caso de ser admitido el artículo pasará al fondo publicable, asignándole 
un número de revista provisional en el que podría ser publicado.

En caso de no ser admitido, se comunicará al autor y se le devolverán los 
documentos originales si éstos estuvieran en soporte físico.
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