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EDITORIAL 

 

La reciente publicación en Internet de los Libros Sacramentales de 

la Diócesis de Santander, por parte de la organización Family Search ha 

constituido un hito y un cambio de escenario en la investigación 

genealógica en Cantabria. Ya nada será igual. Incluso nuestra 

asociación tendrá que modificar algunas de sus actuaciones. 

En la parte superior de las imágenes publicadas hay un membrete 

que dice “Imagen cortesía de la Diócesis de Santander”. Tenemos que 

felicitar y agradecer a dicha diócesis la decisión de tener esta gentileza 

tantas veces deseada por los genealogistas.  

Bien es verdad que en la página de Family Search no se 

encuentran las imágenes de todas las poblaciones pues pertenecen a 

una primera colección microfilmada por esta organización en 1984.  

Existe una segunda colección microfilmada posteriormente por la 

propia Diócesis y por tanto no publicada en Internet, pero accesible en 

la Sala de Investigación del  Archivo Capitular de Santander. 

Finalmente existe una tercera colección formada por los 

documentos que han ido entrando en el Archivo Histórico Diocesano 

con posterioridad. Estos documentos están siendo digitalizados 

mediante técnicas fotográficas, lo que redunda en una mejora de 

calidad inestimable. Esta última colección no ha sido puesta a 

disposición del público ni se han implantado medios para ello en la sala 

del Archivo Capitular. 

Hacemos votos porque esta última colección sea puesta a 

disposición de los investigadores en breve tiempo. 

Y, finalmente, animamos a la Diócesis de Santander a publicar en 

su página WEB tanto la segunda como la tercera colección. O, como 

mínimo, publicar los índices de los libros sacramentales que los tengan, 

puesto que eso redundaría en una mayor fluidez a la hora de hacer la 

investigación presencial en la Sala de Investigadores. 

ASCAGEN 
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LA HERÁLDICA DEL SEPULCRO DEL 

CABALLERO DE SAN MARTÍN DE ELINES 

Borja Rivero Sierra 

En este artículo vamos a intentar aportar datos sobre un sepulcro 

situado en la colegiata de San Martín de Elines (Cantabria). Algunos lo 

conocen como el del sepulcro del caballero peregrino puesto que alguien 

dijo que era un caballero muerto cuando iba de peregrinación a 

Santiago. El sarcófago está situado en el claustro, de construcción 

posterior a la iglesia. Es de una sola pieza de piedra con una tapa. Está 

labrado con elementos figurativos en la parte frontal de la caja y en 

ellos se contemplan unos escudos de armas y signos heráldicos que no 

han sido analizados en profundidad. Vamos a describir el sarcófago y a 

interpretar las figuras religiosas y heráldicas labradas.  

TAPA 

En la tapa del sarcófago tenemos la fecha: Año del señor 1231 y 

una espada. ANNUS DOMI XCCXXXI. Esta fecha hemos de suponer que 

es la del fallecimiento del finado y que no está fechado con una 

cronología relacionada con la Era Hispánica (38 años más de diferencia 

de la datación hispánica con respecto a la actual). 

 

 

Imagen 1: Tapa del sepulcro 
(detalle de la fecha). 
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La espada nos indica el oficio del difunto: Caballero. Estamos ante 

el sepulcro de un caballero fallecido en el año 1231. 

 

 

Imagen 2: Tapa del sepulcro. 
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EL PANTOCRÁTOR 

En el centro de la parte frontal está la imagen en torno a la cual se 

desarrolla una simetría. Esta imagen es la del pantocrátor, con dos 

dedos levantados y sentado en un trono. Esta rodeado por la mandorla. 

 

 

Imagen 3: Pantocrátor. 
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EL TETRAMORFOS 

Las figuras que rodean al Trono de Dios tienen su origen en el 

Apocalipsis y representan los evangelistas. Hay que hacer notar que a 

diferencia de la tendencia de representar al hermano de Santiago, Juan, 

en una postura preeminente, a la derecha de Dios, en este caso los 

evangelistas están colocados sin mostrar esa influencia del camino, 

como se ve en catedral de Santiago. En España es habitual que el 

águila ocupe un lugar preeminente, es decir arriba y a la derecha del 

todopoderoso, estando en otros lugares a la izquierda del mismo (por 

ejemplo en fachada occidental de la Catedral de Chartres, 1145-1150). 

Juan, apóstol y evangelista, como hermano de Santiago, cobró gran 

importancia en el entorno del camino a Compostela; de ahí que se sitúe 

en esta posición preeminente. Basta observar el Pórtico de la Gloria del 

Maestro Mateo (2ª mitad XII). (1) 

 

Mateo 

Cuadrante supero diestro: Figura humana con alas llevando un 

libro en sus manos. 

 

 Imagen 4: Mateo. 
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Juan 

Representado por el águila, situado en el cuadrante supero 

siniestro. 

 

Imagen 5: Juan.  

 

Marcos 

En el cuadrante ínfero diestro, representado por el león en el que 

se intuyen las alas sobre el cuerpo del animal. 

Imagen 6: Marcos.  



Borja Rivero Sierra 

 

16   ASCAGEN, 9, primavera 2013 

Lucas 

En el cuadrante ínfero siniestro, representado por un toro alado 

que parece que lleva un libro en las patas delanteras. 

 

 Imagen 7: Lucas. 

 

COLUMNATA 

 

 

Imagen 8: Sepulcro del caballero de San Martín de Elines. 
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La caja está apoyada en dos soportes: Uno con un mastín y un 

galgo y el otro con un león. Hay que suponer que son referentes a los 

atributos del guerrero de lealtad, fidelidad y valor.  

En la caja, a ambos lados del pantocrátor, existen unas figuras, 

cuatro a cada lado, que guardan una simetría temática respecto al 

centro. Vamos a describir brevemente dichas figuras numerándolas de 

izquierda a derecha del uno al ocho. De tal manera que la uno está 

relacionada con la ocho, la cuatro con la cinco y las parejas centrales 

dos y tres están implicadas con seis y siete. 

Figura 1: Ángel tocando la trompeta 

Es una de las figuras descrita en el Apocalipsis, en el capítulo VIII. 

El ángel toca la trompeta y se producen una serie de desgracias, caer 

granizo y fuego mezclado con sangre, caída de un asteroide llamado 

Ajenjo y perdida de luz en los cuerpos celestes. 

Figura 8: Ángel con el incensario de oro 

Esta es otra figura tomada del Apocalipsis. El ángel desparrama el 

contenido del incienso sobre la tierra produciendo una serie de 

desgracias. Las alas de este ángel tienen representados los ojos con los 

que se representaban en algunos textos. 

 

  

Imagen 9: Figura núm. 1. Imagen 10: Figura núm. 8. 
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Figura 2: Ángel con el libro 

Se vislumbra un ala en esta figura y guarda una simetría con la 

contigua puesto que se están mirando entre sí. Los ángeles tenían la 

potestad de llevar las escrituras sin necesidad de ser cubiertas o 

veladas. 

Figura 3: San Juan 

Al haber escrito el libro del Apocalipsis, Juan tenía la potestad de 

no llevar veladas las escrituras. 

 

  

Imagen 11: Figura núm. 2. Imagen 12: Figura núm. 3. 

 

Figura 6: Apóstol con las escrituras veladas 

La simetría se mantiene con los personajes 2 y 3. En este caso tapa 

el libro con el manto. Posiblemente serán otros apóstoles.  

Figura 7: Apóstol con las escrituras veladas 

Esta mirando a la figura 6, conservando la simetría. No 

disponemos de más datos para decir qué apóstol es puesto que no hay 

más elementos en su iconografía que nos permitan identificarles.  
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Imagen 13: Figura núm. 6. Imagen 14: Figura núm. 7. 

 

Figura 4: San Pedro 

A la derecha del padre, la llave nos permite identificarle 

claramente. 

Figura 5: San Pablo 

Conservando la simetría con San Pedro y portando la espada. 

 

  

Imagen 15: Figura núm. 4. Imagen 16: Figura núm. 5. 
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EL DRAGÓN Y LA BESTIA 

Estas dos figuras guardan, de nuevo, una simetría con respecto al 

centro. Al estar arriba y a la derecha valoramos la posibilidad de que el 

dragón fuera una representación positiva, el arcángel san Miguel por 

ejemplo. También valoramos que fuera un elemento heráldico, el señor 

de Serpa estuvo en Castilla en esta época, casado con una Manrique, y 

su escudo era un dragón. También valoramos la posibilidad de que el 

dragón y su espejo fueran el dragón y león con el que se dice que 

representaba el reino de Galicia en tiempos de los suevos, si bien lo 

descartamos. En esta iconografía apocalíptica nos quedamos con que 

ambas imágenes son la representación del dragón y la bestia que 

menciona el Apocalipsis y que ambas alejan al difunto de Dios.  

 

Dragón 

Propiamente es una arpía, con cabeza y alas de pájaro y cola y 

patas de reptil.  

 

 Imagen 17: Dragón. 

 

Bestia 

Es un animal que bien pudiera ser un león, si bien es bastante 

diferente al otro que existe y que después describiremos. Éste presenta 

las dos patas delanteras en actitud de carrera. 
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Imagen 18: Bestia.  

 

ELEMENTOS HERÁLDICOS 

Hay en la parte izquierda del espectador, a la derecha del 

Pantocrátor, una serie de elementos heráldicos de dos tipos. Uno de 

ellos es el escudo de armas del difunto, lo que se sabe por la presencia 

del tiracol. Estos escudos en candado son la representación pétrea de la 

tradición de colgar el escudo de armas del difunto en sus funerales. Hay 

una repetición de dos de ellos y están intercalados los escudos de 

armas con los signos heráldicos. De izquierda a derecha son: 

 

Signo del reino de Castilla 

 

Imagen 19: Castillo 
con cinco almenas.  
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Es el castillo prototípico del reino de Castilla y una de las primeras 

representaciones pétreas del mismo. En 1230 se vuelven a unir los 

reinos de Castilla y León para dar el cuartelado característico. El 

emblema aparece avanzado el reinado de Alfonso VIII, alrededor de 

1176 (2). 

También aparece en la posición tres, rodeado del escudo de armas 

del difunto. En este caso con cuatro almenas centrales y no cinco como 

el anterior.  

 

 

Imagen 20: Castillo con cuatro almenas. 

 

Escudo de armas: Banda 

La banda en Castilla, en esta zona limítrofe con el norte de Burgos 

puede estar relacionada con las armas que tradicionalmente se dieron 

al Cid. En la Nobleza de Andalucía (3) se le da: En campo de gules una 

banda de sinople con perfiles de oro. En los Diálogos de las armas y 

linajes (4) le dan: En campo de sinople banda de gules.  

A los Alvar Fañez Minaya del linaje de los Lainez también les da 

Argote del Molina las armas que son las de los Mendoza (en campo de 

gules banda de sinople con perfiles de oro). Los Antolinez también usan 

este escudo bandado. Los Mendoza se atribuyen descender del Cid y 

por eso usan sus armas. El perfil de oro de la banda se crea para que la 

ley de no usar color como color sea válida. 
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Los Sandoval (en campo de oro una banda de sable), tienen un 

proximidad geográfica con este sarcófago y se vinculan, quizás 

falsamente, con el conde de Castilla Fernán González (en campo de 

gules una banda de plata). El tiracol indica que estas son las armas del 

linaje del difunto.  

Hay dos escudos, en los lugares dos y cuatro. 

 

 

Imagen 21: Banda  
(Figura posición 2).  

 

 

Imagen 22: Banda  
(Figura núm. 4).  
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Signo del reino de León 

En esta época el león del reino de León era pasante. Este diseño es 

muy similar a los de la época. Posteriormente, al cuartelar el escudo el 

león pasa de pasante a rampante para ocupar más espacio en el 

cuartelado. Las primeras representaciones están en las monedas de 

Alfonso VII, de mediados del siglo XII.  

 

 Imagen 23: León pasante. 

 

 

ELEMENTOS BIOGRÁFICOS 

En el lugar especular respecto a la serie heráldica tenemos una 

serie de figuras que parecen indicar aspectos sobre la vida del 

protagonista.  

 

Castillo con las ventanas cerradas 

No sabemos que puede interpretar. Quizás una donación a la 

Orden de Santiago, la toma de una fortaleza o el abandono de un 

castillo para pertenecer a una orden religiosa. Lo que es claro es que no 

es el signo del reino de Castilla usado en el lugar simétrico del 

sarcófago. 
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Imagen 24: Castillo con 

ventanas cerradas.  

 

Venera de la orden de Santiago 

Con esta imagen de la orden en el sepulcro, tenemos que 

concentrar nuestros esfuerzos en buscar a alguien que mantuvo una 

relación con la Orden de Santiago antes de 1231. Es muy frecuente 

encontrar la donación de castillos y propiedades a la Orden por la 

nobleza dominante en esta época. 

 

Imagen 25: Venera.  

 

Paraíso 

La última figura es la representación de un ave del paraíso, lo que 

indica que la historia de este personaje tiene buen final por sus obras.  
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Imagen 26: Ave del paraíso. 

 

HIPÓTESIS SOBRE EL PERSONAJE 

La aproximación a la identidad del personaje ha de hacerse en 

base a varias premisas.  

1- El escudo con tiracol, el escudo de armas del difunto, es una 

banda. Este escudo esta presumiblemente ligado al Cid o a su leyenda 

heroica.  

2- Los signos del Reino de Castilla y León indica que es un 

personaje influyente en ambas cortes o que mantiene una relación 

importante, hasta 1230, con los dos monarcas. 

3- La venera implica que mantuvo una relación con la Orden de 

Santiago, bien siendo caballero bien siendo favorecedor de la misma 

mediante donaciones de castillos o bienes. 

4- La espada indica que se trata de un caballero. 

5- La cronología labrada en la tapa del sarcófago indica que no 

debemos tener noticias del presunto después de 1231. 

6- Haber tenido una importante relación con la colegiata de San 

Martín de Elines o en el territorio cercano. 
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La primera hipótesis:  

La escasa documentación de la Colegiata nos dice que en 1298 

eran patronos de la misma Lope Rodríguez de Villalobos y su hermano 

Roy Gil y Garci Fernández de Villalobos (5). Estos patronos hermanos 

eran nietos de Gil Manrique y el otro de Roy Manrique. Vamos a ver 

quiénes eran esos Gil Manrique y Roy Manrique, cuál era su linaje y si 

cumple alguien de su entorno las premisas de usar ese escudo de 

armas, tener relación con la Orden de Santiago y no estar vivo después 

de 1231. Esta será nuestra primera línea de investigación, 

aprovechando para ver los usos y costumbres de su heráldica. 

Tenemos una genealogía moderna aportada en el año 2003 (6) 

relacionada con los Manzanedo, linaje poderoso en la zona del que 

descienden estos Manrique de 1298.  

1- Salvador González muerto hacia 1065 y casado con 

Momadonna. Este Salvador colabora con Fernando I, Rey de León 

(1037-1065) y Conde de Castilla. Fueron padres de 

2- Gonzalo Salvadores muerto en 1083 y casado con Sancha 

Sánchez de Navarra. Este Gonzalo probablemente ya sea Conde y 

estuvo casado con Sancha, que tenía sangre real. Fueron padres del 

conde. Está enterrado en Oña (7) y su escudo es: tres fajas. Este es el 

escudo que se atribuye a los Manzanedo posteriormente. 

3- Gómez González muerto en 1110 casa con Urraca Muñoz de 

Cantabria y tiene entre otros a Rodrigo Gómez, Conde de la Bureba que 

usa como armas cuatro capillos según se ve en su sepulcro de Oña. 

Gómez González usa como escudo dos calderas con una faja colocadas 

en palo. Este Gómez González es primo de Pedro González de Lara y usa 

las armas clásicas de los Lara: En campo de plata dos calderas de 

sable. Es padre de 

4- Gonzalo Gómez que es padre, desconocemos la madre, de 

5- Gómez González de Manzanedo, nacido hacia 1120 y que es 

alférez del rey de Castilla Sancho III (1157-1158) en 1155  y desde 

Marzo de 1157 hasta Agosto de 1158 fue mayordomo de este rey. Fue 

también del mayordomo del rey de León Fernando II entre Octubre de 

1164 y Julio de 1165 (8). Fue creado Conde por Alfonso VIII en 1170. 

Fallece el 12 de octubre de1182.  
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Sobre el origen de la mujer de este conde, Milia Manrique, hay 

varias teorías. Una de ellas es que es hija del Conde Manrique Pérez de 

Lara. Otros que hermana menor de este Conde Manrique, hijos ambos 

de Pedro González de Lara. Fallece en 1186. El Conde de Lara parece 

que es promotor de la elaboración del poema épico Cantar del Mío Cid.  

Gómez González domina en Paredes Rubias (Cantabria), tiene 

tenencias en Liébana y Pernía (1162-1164). También se le señala la 

tenencia de Aguilar de Campoo. En 1171 en Campoo, de donde dicen 

era originario su linaje. Tenencias en varios lugares de León, Palencia, 

Cantabria y posiblemente La Rioja. Recibe la tenencia de Castilla la 

Vieja en 1179 y la ocupa su hijo Egidio (Gil) Gómez en 1187. 

Manzanedo era una propiedad particular de este conde, no una 

tenencia.  

Esta Milia la podemos considerar hija de Pedro Manrique de Lara 

que falleció en 1202 y casó después de 1172 con Sancha de Navarra. 

Esta Sancha es hija de Urraca ¨la asturiana¨, hija ilegitima del rey 

Alfonso VII, y de García Sánchez que murió el 21 de noviembre de 1150. 

Este García Sánchez es hijo de Ramiro Sánchez y de una hija del Cid. 

Estamos ante una descendiente directa del Cid y cabe la posibilidad de 

que el hecho de ser del linaje del héroe castellano facilitara el uso de su 

escudo en sus descendientes. 

En la Apología del hábito de Santiago se nos dan las claves sobre el 

escudo de los Manzanedo. ¨Hizo esto su madre Doña Milia, dejando las 

bandas de los Manzanedo y tomando las calderas (de los Manrique o de 

los Lara) porque habiendo tomado el nombre de su bisabuela Doña 

Milia (esposa del Conde Gómez de Manzanedo) la quiso seguir en todo si 

ya no lo habían hecho su abuelo Manrique Gómez y su padre el trece 

Don Roy Manrique¨. Más adelante dice ¨dejando ella o su padre Roy 

Manrique las bandas de Manzanedo¨. Cuando se mencionan las bandas 

de los Manzanedo creemos que se refieren a las fajas que llevó Gonzalo 

Salvadores.  

La banda en los descendientes del matrimonio entre el Conde 

Gómez de Manzanedo y Milia Manrique puede justificarse bien por la 

descendencia directa de Gómez de Manzanedo de Fernán González, tal 

y como se indica en la Nobleza de Andalucía, habiendo atribuido el uso 

del Conde Fernán González de un escudo consistente en: En campo de 

gules una banda de plata. Por parte de la madre se justifica, por ser 

descendiente directa del Cid, que tradicionalmente se acepta que usó 
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un escudo con banda, bien gules/sinople o sinople/gules. Por lo tanto 

es posible que estos descendientes usaran esta banda.  

En esta  familia en la que las armas no se heredan, sino que cada 

generación usa unas armas diferentes, cabe la posibilidad de que los 

descendientes de este matrimonio tomaran la banda como símbolo 

propio. Las fajas son propias de los Manzanedo y con origen en Gonzalo 

Salvadores. Hay que mencionar que existe un sarcófago gótico en 

Sandoval de la Reina, localidad relativamente próxima, en el que 

coexisten en la misma labra el escudo con la banda y el escudo de las 

fajas, lo que indica la pervivencia de ambos escudos representando a 

linajes diferentes. Aunque posiblemente próximos.  

Nos vamos a centrar en los hijos de este matrimonio porque 

pensamos que es posible que sea alguno de ellos el que está enterrado 

en este sepulcro.  

Los hijos según José María Canal son: 

  Manrique Gómez  

  Gonzalo Gómez 

  Juan Gómez 

  Gil Gómez 

  Inés Gómez  

  Elvira Gómez 

 

Para Antonio Sánchez Mora son:  

  Gil Gómez  

  Gonzalo Gómez 

  Manrique Gómez 

  Diego Gómez 

  Pedro Gómez 

  Jimena Gómez 

  Inés Gómez 

 

Para Salazar y Castro (9) fueron sus hijos: 

  Gil Gómez 

  Manrique Gómez 

  Nuño Gómez 

  Elvira Gómez  
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Cumpliendo las premisas de estar relacionado con la Orden de 

Santiago y no estar vivo después de 1231 solo tenemos a Gonzalo, del 

que no sabemos nada. El resto no cumple estas premisas. Gil Gómez de 

Manzanedo da ciertos castillos a la Orden de Santiago pero hizo esa 

cesión en 1238 por lo que no es el personaje de la tumba.  

Manrique Gómez de Manzanedo fue muerto en 1204. Este 

Manrique Gómez confirma su primer y último privilegio en 1170 y luego 

toma el hábito de la Orden de Santiago.  

El resto de hermanos fallece posteriormente a 1231, participando 

en la toma de Sevilla, por lo cual esta hipótesis debe ser abandonada. 

 

La segunda hipótesis: 

Existe un personaje que cumple las premisas descritas 

anteriormente. Este hombre es Rodrigo Pérez Manrique. Es por herencia 

señor de Montpezat y Lac en Francia, al descender del Vizconde de 

Narbona y en la península es Señor de Amusco, Piña, Amayuelas, 

Palacios de Benaver, (Palencia), Ubierna, Escalada, Sotopalacios, 

(Burgos), y además de otros lugares es sobre todo, el Señor de San 

Martín de Elines (Cantabria). Por lo tanto tenemos un personaje 

importante en esta zona. 

Cronológicamente puede haber fallecido en 1231, puesto que su 

hermano pequeño García Pérez nació en 1175, que su padre falleció en 

1202 y que tuvo un hijo sobre 1210. Su hermano mayor Aymerico nace 

en 1165 y fallece en 1239. Parece que ¨nuestro¨ Rodrigo Pérez Manrique 

nació entre 1166 y 1175. Al no haber encontrado datos sobre la fecha 

de su muerte ni su lugar de enterramiento es posible que hubiera 

fallecido en 1231. 

Es hermano de Milia, de la que hemos hablado anteriormente. Para 

Salazar es el tercer hijo (después de Aymerico y Gonzalo) de Pedro 

Manrique de Lara, II Señor de Molina y de Sancha de Navarra. Es 

posible que tenga más hermanos (Nuño, Pedro…). Recordar que esta 

Sancha es hija bastarda de un infante y una hija bastarda de Alfonso 

VII: Urraca la asturiana. El infante navarro García Sánchez es hijo de 

Ramiro Sánchez y una hija del Cid: Cristina. Estamos ante un 

descendiente directo del Cid por parte de madre y con un padre que 

quiere promocionar la figura del Cid incluso con la promoción del 
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poema épico Cantar del Mío Cid. Este matrimonio pudo ser para que la 

nobleza emergente se posicionase mediante matrimonio con una 

descendiente del héroe popular, al que se quiere ensalzar para 

promocionarse. Incluso el nombre de nuestro personaje, Rodrigo, es el 

mismo que el del Cid: Rodrigo Díaz de Vivar.  

La hipótesis es que en este momento inicial de la heráldica en la 

península, en el que los usos heráldicos son diferentes a los que 

aceptamos actualmente, podemos apuntar la posibilidad de que este 

hijo del matrimonio entre Pedro Manrique y la infanta descendiente del 

Cid, llamado Rodrigo (por el Cid) Pérez (por su padre Pedro) usara las 

armas atribuidas o usadas por el Cid, y no las calderas de los 

Manrique, que no se hacen hereditarias hasta los nietos de Gómez de 

Manzanedo y Milia según indica Salazar de Castro.  

Sobre el uso de los escudos de Castilla y León en el sarcófago hay 

que decir que Rodrigo Pérez Manrique es merino mayor de Castilla en 

1196 y que el linaje Lara está vinculado a ambas cortes reales. Existe 

una relación con la Orden de Santiago al ser señor de Amusco. Por lo 

tanto este personaje, señor de San Martín de Elines, Merino mayor del 

Rey de Castilla, vinculado a la Orden de Santiago por poseer el señorío 

de Amusco (que mantuvo y mantendrá en los siglos siguientes una 

relación estrecha con la orden) y sus primos, pudiera tratarse del 

personaje enterrado si aceptamos la hipótesis de que usó un escudo 

con banda por vinculación a su linaje materno. Nuestra hipótesis es 

que el sarcófago pertenece a Rodrigo Pérez Manrique.  
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LINAJE Y MAYORAZGOS DE TORRE  

EN COMILLAS 

Carlos Argüeso Seco 
(carguesos@yahoo.es) 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Uno de los linajes más sobresalientes de la villa cántabra de 

Comillas durante la Edad Moderna es el de los “Torre”, asentado en este 

lugar desde tiempos inmemoriales. Ya en los padrones de hidalguía de 

los años 1585 y 1598 de esta villa (1) aparecen, en cada uno de ellos, 

más de 20 inscripciones de miembros de este linaje, lo que nos da una 

idea del tiempo que lleva establecida aquí esta familia. Una de las 

ramas más numerosas corresponden al linaje de los “Torre de 

Trassierra”, llegados aquí desde la vecina localidad de Ruiloba y su 

barrio de Trassierra, donde hasta hace bien poco se conservó la torre, 

origen de su linaje, con un importante mayorazgo y cuyos titulares 

vivieron durante siglos y varias generaciones en la villa de Comillas. Así 

mismo, nos encontramos en este lugar otra rama -sin poder precisar si 

existe parentesco con esta anterior- que es objeto de este trabajo y que 

funda en los primeros años del siglo XVII un primer mayorazgo. 

Posteriormente, se fundarán dos más y un último en la localidad de 

Novales. De estos cuatro mayorazgos, tres de ellos acabarán recayendo, 

a primeros del siglo XIX, en una misma persona, la cual aportará otros 

dos nuevos procedentes de los lugares de Reinosa y Pie de Concha, por 

lo que tendrá en su haber la titularidad de cinco mayorazgos distintos. 

Tanto la rama sencilla de “los Torre” como la de “los Torre de 

Trassierra” se unirán entre ellas varias veces, a lo largo de los siglos, 

por lazos de matrimonio. Las representaciones heráldicas en piedra en 

la villa de Comillas, de unos y otros, difieren aunque siempre 

encontramos una torre como elemento diferenciador y principal de sus 

escudos. 
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Casa solar de “Los Torre˝ en Comillas, conocida como “Casa de los Picos˝. 
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PRIMER MAYORAZGO DE TORRE, EN COMILLAS 

 En la parte alta de la villa de Comillas, concretamente en la calle 

del Prado, perteneciente en la antigüedad al barrio de Paresuas, se 

encontraba y aún perdura en la actualidad la casa solar principal del 

linaje de Torre en Comillas. Esta casa la encontramos descrita en el año 

1664, para la obtención del hábito de Santiago de García de 

Bustamante y Torre, de la siguiente manera: 

 “En la dicha villa de Comillas, en el dicho día, mes y año dichos, 

por cuenta los testigos examinados en ella, para certificación y probanza 

de la nobleza del apellido de la Torre, que toca a doña Mencía de la Torre, 

madre del pretendiente, alegara comúnmente ser la casa de su apellido 

muy antigua en esta villa y su escudo de armas. Nos pareció ser 

necesario el reconocerla y habiendo hecho vista de ojos de ella, hallamos 

ser una casa que está sita en la parte más eminente de la villa que mira 

al mar. Es casa fuerte y puesta en guardas y coronada de almenas por 

los cuatro ángulos. El escudo de armas está muy gastado con el tiempo, 

más se reconocen en él las insignias: Este escudo tiene en el medio un 

árbol y atravesado al pie de él, una sierpe. Encima del árbol está un 

águila y sobre la cabeza del águila una cruz al modo de la de Calatrava. 

Al lado derecho de la cruz está una torre y al pie de ella, una figura de 

mujer. Al otro lado hay un cuartel con trece roeles y encima de ellos tres 

flores de lis y al pie de este cuartel se mira un hombre a caballo con su 

lanza que parece pelear con la sierpe en defensa de la mujer que está al 

otro lado. Y tiene por orla, el escudo, estas letras: Ave María-El de la 

Torre la sierpe mató, a la infanta libró y con ella se casó. 

 Esto es lo que podimos notar en el escudo y para que conste los 

pusimos por auto y lo firmamos. (Rúbricas: D. Luis Belasco-D. Antonio 

Palomino)” 

 

Casa solar de “Torre˝ en Comillas.  
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En esta casa vivían, a finales del siglo XVI y primeros del XVII, 

Baltasar de la Torre –hijo de Llorente de la Torre- y Mencía González del 

Tejo –su mujer-, fundadores del primer mayorazgo de Torre en Comillas. 

LLORENTE de la TORRE fue el primer personaje conocido de este 

linaje y encontramos a su viuda y a su hijo Baltasar empadronados 

como hidalgos en el padrón del año 1585 de la villa de Comillas, 

residiendo en el barrio de Las Paresuas. 

BALTASAR de la TORRE, natural y vecino de Comillas, estuvo 

casado con MENCÍA GONZÁLEZ del TEJO. Vivieron en la casa principal 

del mayorazgo que fundaron, mediante su testamento, el día 5 de 

septiembre de 1608 ante Alonso de la Sierra, escribano del valle de Alfoz 

de Lloredo y vecino de dicha villa de Comillas. Fundan dicho vínculo y 

mayorazgo regular, sobre el tercio y quinto de todos sus bienes de libre 

disposición, en cabeza de su hijo mayor Juan, con la condición que 

todos los demás titulares después de su hijo lleven el nombre del 

fundador: 

“… sobre la casa y torre, solares y otros efectos con condición y 

aditamento que si el dicho Juan de la Torre tuviere hijos, el mayor se 

llame Baltasar y si por malquerencia no le quisieran llamar dicho nombre, 

se pase al segundo si se llamare, o a los demás que sucedieren con el 

dicho nombre…”. 

  Baltasar de la Torre fue Regidor Perpetuo de la villa de Comillas 

según título de Su Majestad Felipe II, dado en el lugar de Campillo el 22 

de octubre de 1595: 

“… acatando la sufizienzia y abilidad de bos, Baltasar de la Torre, y 

los serbizios que me abeys fecho y espero que me areys, mi merced y 

boluntad es que agora y de aquí adelante para en toda vuestra bida 

seays uno de los dichos Regidores de la dicha villa … y esta merced bos 

ago contando que no tengáys otro ofizio de rregimiento ni xuradoría so 

pena que si lo tubiéredes agora o en algún tiempo ayays perdido y 

perdays el dicho oficio …”. 

Baltasar y Mencía tuvieron por hijos en Comillas a María, Juan, 

Santiago, Lorenzo, Mencía y Baltasar. 

MARÍA de la TORRE y del TEJO nació en Comillas donde casó en 

primeras nupcias con BARTOLOMÉ de VILLEGAS CEBALLOS, 
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Señor y Pariente Mayor de la Casa solariega e infanzona de Villegas 

en Cóbreces -hijo de Juan de Villegas Ceballos y Queveda, 

igualmente mayorazgo de dicha Casa, y de María de Tagle y 

Sánchez de la Torre-. Bartolomé murió en Cádiz el 31 de octubre 

de 1636 y, junto con María, fue padre de Baltasar (mayorazgo de 

dicha Casa en Cóbreces. Fue Teniente de Capitán de Corazas de 

los reales ejércitos contra Portugal, donde murió el 20 de diciembre 

de 1645), Juan, María (nació en Comillas el 8 de agosto de 1621), 

Manuel (nació también en Comillas el 12 de enero de 1623), 

Rodrigo (nació en Comillas el 30 de agosto de 1626 y heredó el 

mayorazgo de Villegas a la muerte de su hermano Baltasar), Felipa 

(nacida en Cóbreces el 30 de mayo de 1632) y Jacinto de Villegas 

Ceballos y Torre (nacido en Cóbreces el 26 de mayo de 1633). Una 

vez viuda, María de la Torre casó en segundas nupcias con PEDRO 

de COSSÍO, siendo vecinos del lugar de Novales. 

SANTIAGO de la TORRE y del TEJO casó con MARÍA de la SIERRA. 

Fundó en 1662 un nuevo mayorazgo de agnación rigurosa en 

cabeza de su hijo Francisco (segundo mayorazgo). 

LORENZO de la TORRE y del TEJO nació en Comillas el 23 de 

junio de 1596 y casó con ÁNGELA de la GUERRA, natural de Casar 

de Periedo. Su hijo Diego de la Torre Guerra fundó el 4 de octubre 

de 1706, mediante su testamento, un nuevo mayorazgo en el lugar 

de Novales (tercer mayorazgo). 

MENCÍA de la TORRE y del TEJO nació el 6 de abril de 1602 en la 

villa de Comillas, donde murió el 10 de junio de 1656. Casó con el 

licenciado JUAN de BUSTAMANTE -natural y vecino de dicha villa-, 

hijo de García de Bustamante (natural del lugar de Mercadal y 

descendiente de la Casa y Torre de Bustamante en Quijas) y de 

María Sánchez del Tejo, natural de Ruiseñada. Juan de 

Bustamante fue abogado de la Real Chancillería de Valladolid, 

Alcalde Mayor en los estados del Señor Conde de Monterrey y 

Auditor General del ejército de aquella plaza. Mencía y Juan fueron 

padres de Ana (nació en Comillas el 11 de agosto de 1625 y se casó 

con Juan Alonso Bracho, Señor y Pariente Mayor de la Casa de 

Solapeña en Ruiseñada), María (casó con Francisco de la Sierra 

Cossío, mayorazgo de la Casa de Sierra en Comillas), Isabel, 

Mencía, Inés (casó con Juan de Cos Gayón, natural de Santibáñez 

y Señor de la Casa de Cos en el lugar de Cos) y de don García 

(nació en Comillas el 14 de febrero de 1627 y estudió en las 
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escuelas de la universidad de Valladolid. Fue Caballero de la Orden 

de Santiago, del Consejo de la reina Mariana de Austria y su 

secretario en el Reino de Nápoles y Sicilia. También fue el  primer 

Marqués del Solar de Mercadal). 

El licenciado BALTASAR de la TORRE y del TEJO casó con 

ÁGUEDA GUTIÉRREZ de COSSÍO natural del lugar de Cigüenza y 

vecinos de la villa de Comillas. Fundó nuevo vínculo y mayorazgo 

del tercio y quinto de todos sus bienes el 9 de octubre de 1652 ante 

Tomás Pérez, escribano de la villa palentina de Villasarracino, en 

cabeza de su hijo Hilario de la Torre (cuarto mayorazgo). 

JUAN de la TORRE y del TEJO, primer titular del mayorazgo 

inicial tras la muerte de su padre Baltasar -ocurrida en Comillas en 

1608-, se casó en primeras nupcias con LEONOR de la CERDA y 

VELASCO, nacida en la villa alavesa de Berantevilla el día 20 de marzo 

de 1583 e hija de Pedro Arias de la Cerda (descendiente de los primeros 

condes de Medinaceli) y de Ana de Gallarde y Velasco (muerta en 

Berantevilla el 16 de febrero de 1594). Leonor de la Cerda recibió en 

donación diferentes heredades -censos, viñas y bienes raíces que 

estaban a renta en las villas alavesas de Berantevilla y Zambrana y en 

Miranda de Ebro (Burgos)-, que le otorgó Juan de Velasco Gallarde, 

correspondiente a la herencia de sus padres. 

Esta donación se efectuó el 20 de noviembre de 1613 ante Miguel 

Martínez de Espinosa, escribano de la ciudad de Lisboa. Dicha Leonor 

de la Cerda llegó a Comillas a través del licenciado Francisco de 

Ortegón (abogado de los Reales Consejos y Corregidor del valle de Soba), 

natural de Comillas, quien estaba casado con Ángela de Velasco, tía 

carnal de dicha Leonor y vecinos de la villa de Berantevilla. Ángela de 

Velasco Gallarde testó el 30 de noviembre de 1630 ante Juan de 

Salazar, escribano público y vecino de Berantevilla, dejando como 

herederos a sus dos sobrinos nietos, Baltasar y Pedro -hijos de Juan de 

la Torre y de Leonor de la Cerda y Velasco-. Una vez viudo, Juan de la 

Torre se casó en segundas nupcias en Comillas el 23 de mayo de 1621 

con MARÍA de COSSÍO QUIJANO, hija de Juan de Cossío Quijano 

(Señor y Pariente Mayor de las Casas de Cossío en Toñanes -fundada 

por Diego González de Cossío y María Gómez de Carandía el 11 de junio 

de 1554- y de Quijano en Novales -fundada el 15 de julio de 1573 por 

Juana de Quijano, vecina de la ciudad de Burgos-) y de Elvira de 

Velarde y Barreda Yebra, nacida en la villa de Santillana el 31 de 

diciembre de 1570, vecinos de Novales y Toñanes donde murió Juan de 
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Primeras ramas de los árboles genealógicos del linaje de Torre en Comillas. FUENTE: 
AHN. Orden de Santiago. Exp. 1305. Año 1664. 
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LUIS de la CERDA MENDOZA y AYALA, III Conde de Medinaceli y Señor 

del Puerto de Santa María, estuvo casado en primeras nupcias con JUANA 

SARMIENTO y ZÚÑIGA, Señora de Enciso, hija de Diego Pérez Sarmiento –IV 

Señor de Salinas, Repostero Mayor del rey Juan II de Castilla y Adelantado 

Mayor del reino de Galicia- y de Mencía López de Zúñiga. Fueron padres de 

Gastón (IV Conde de Medinaceli y Señor del Puerto de Santa María, quien casó 

con Leonor de la Vega y Mendoza, hija del I Marqués de Santillana) y de María 

(quien casó con Juan Alfonso de Guzmán, III Conde de Niebla y I Duque de 

Medinasidonia). LUIS de la CERDA y AYALA, III Conde, casó en segundas 

nupcias con JUANA de LEIVA, siendo padres de Mencía, Isabel y de Juan, que 

sigue. 

JUAN de la CERDA y LEIVA fue el I Señor de Torrequadrada 

(Guadalajara), donde fundó mayorazgo con facultad Real -dada en Sevilla el 28 

de marzo de 1490-. Tuvo por hijos a Antonio –que sigue-, Luis, Pedro, Juan, 

María y Mencía. 

ANTONIO de la CERDA sucedió a su padre en su casa y mayorazgo de 

Torrequadrada, siendo legitimado por los Reyes Católicos el 28 de marzo de 

1490. Casó en Guadalajara con INÉS GÓMEZ de CIUDAD REAL, hija mayor de 

Alvar Gómez de Ciudad Real (Secretario del rey Enrique IV y Señor de Pioz, el 

Pozo, Atanzón, los Yelomos y el lugar de Olmillos) y de Catalina Vázquez. 

Antonio e Inés fueron padres de Francisco de la Cerda (sucedió en la casa y 

mayorazgo pero no en el Señorío de Torrequadrada que ya había vendido su 

padre. Casó en Madrid con Ana de Mármol y Tovar), Leonor –que sigue- e Isabel 

(casó con Francisco Zapata de Alarcón). 

LEONOR de la CERDA casó con PEDRO ARIAS de ÁVILA, hijo de Hernán 

Arias de Ávila y Valdivieso (hermano del I Conde de Puñonrostro) y de Catalina 

de Orozco. Fueron vecinos de  Marchamalo y Guadalajara, siendo padres de 

Francisca (casada con Gaspar de Mendoza), de Antonio (quien fundó un 

convento de franciscanos en la ciudad de Guadalajara) y de Pedro –quien sigue- 

PEDRO ARIAS de la CERDA fue vecino de la villa alavesa de Berantevilla. 

Casó con ANA de GALLARDE y VELASCO (tuvo una hermana llamada Ángela 

de Velasco Gallarde –muerta el 16 de febrero de 1632- quien estaba casada con 

el licenciado Francisco de Ortegón, natural de la villa cántabra de Comillas, que 

fue abogado de los Reales Consejos y Corregidor del valle de Soba, sin 

descendencia). Pedro y Ana fueron padres en Berantevilla de Antonio (nacido el 

12 de septiembre de 1581), Leonor –que sigue- e Ynés Arias de la Cerda y 

Velasco (nacida el 26 de julio de 1587). Ana de Velasco murió el 16 de febrero 

de 1594 y su viudo, Pedro Arias de la Cerda, tuvo un hijo natural en MARÍA 

SARMIENTO -moza libre-, llamado  Pedro y nacido en el mismo lugar el 3 de 

junio de 1597. 

LEONOR de la CERDA y VELASCO nació en la villa alavesa de 

Berantevilla el 20 de marzo de 1583, casando en la villa cántabra de Comillas 

con JUAN de la TORRE -primer mayorazgo de la casa de su apellido en dicho 

lugar-, hijo de Baltasar de la Torre –muerto en 1608- y de Mencía González del 

Tejo, vecinos de dicha villa de Comillas. 
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Árbol genealógico de los Condes y Duques de Medinaceli. FUENTE: LÓPEZ DE HARO, 

Alonso. (1622): Nobiliario genealógico de los Reyes y títulos de España. 
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Cossío Quijano el 5 de febrero de 1622. Juan de la Torre y María de 

Cossío Quijano fueron padres de Baltasar de la Torre Cossío y Quijano, 

nacido en Comillas el 27 de junio de 1622. 

PEDRO de la TORRE y de la CERDA nació en Comillas, estando 

desde muy joven ausente de dicha villa. Fue padre de Leonor y de 

Isabel, la cual se encontraba en 1698 viuda y viviendo en la Corte de 

Su Majestad. Leonor de la Torre estuvo casada con Pedro Espinosa 

de los Monteros, Capitán de las Guardias de Su Majestad. 

BALTASAR de la 

TORRE de la CERDA y 

VELASCO, natural de 

Comillas, fue titular del 

mayorazgo de Torre en dicho 

lugar tras la muerte de su padre en 1622, ocupándose de su curaduría 

y de la de su hermano Pedro, su tío Lorenzo de la Torre y, tras la 

muerte de éste, su otro tío Santiago de la Torre. Aparte de los bienes 

heredados de su padre en Comillas y de su tía en las provincias de 

Álava y Burgos, heredó por línea materna diferentes censos y heredades 

en la villa de Marchamalo (Guadalajara) –procedentes de los bienes que 

tenían en esta localidad los Arias de la Cerda-, entre los que se 

encontraba una casa mesón que, junto con el resto de bienes, tenía a 

renta. Casó en Comillas el 27 de febrero de 1645 con ISABEL IBÁÑEZ 

de LAMADRID -nacida en el mimo lugar el 15 de junio de 1623 y 

fallecida el 3 de enero de 1702-, hija de Domingo Ibáñez de Lamadrid y 

de María Sánchez de Bustamante, nieta por línea paterna de Juan 

Ibáñez de Lamadrid y por la materna de García de Bustamante y Vargas 

–natural del lugar de Mercadal y originario de la Casa Infanzona y 

Solariega de Bustamante en Quijas, llamada de Hojamarta, junto al río 

Saja- y de María Sánchez del Tejo, natural de Ruiseñada y vecinos de 

Comillas. Su suegra, María Sánchez de Bustamante, testó el 30 de 

enero de 1646 ante Francisco Sánchez -escribano del valle de Alfoz de 

Lloredo- en el que vincula un censo de 500 ducados en forma de 

mayorazgo regular sobre el nieto varón mayor que tuviere su hija Isabel 

y Baltasar de la Torre, con carga de una misa anual por su alma y el de 

su marido el día de San Juan. Baltasar e Isabel fueron parientes en 

tercer grado de consanguinidad y se velaron el 12 de julio de 1646, 

siendo padres -en Comillas- de Leonor, Baltasar, Juan, Marta, María, 

Domingo, Antonio y Lucía.  
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BALTASAR de la TORRE COSSÍO y QUIJANO, nacido en Comillas el 27 

de junio de 1622, se casó en primeras nupcias en Toñanes el 10 de enero de 

1635 con MARÍA VELARDE, nacida en Santillana el 13 de agosto de 1627, hija 

única del licenciado Juan Velarde, de la plaza, y de Elvira del Corro. Baltasar 

fue vecino de Toñanes y Novales y titular de los mayorazgos heredados de su 

madre. Baltasar y María fueron padres de Juan, bautizado en Toñanes el 4 

agosto de 1645 y muerto soltero en el mismo lugar el 26 de julio de 1660 a los 

catorce años, ahogado mientras se bañaba bajo los molinos de Bolado; y de 

María de la Torre Cossío Quijano y Velarde, nacida en Novales el 30 de 

noviembre de 1643 y velada en Toñanes el 15 de febrero de 1665 con Bernardo 

Velarde, nacido en Santillana el 19 de octubre de 1644, Señor de la casa solar 

de los Velarde en las Arenas, hijo de Juan de Velarde de la plaza, natural de 

Santillana, y de María de Velarde, natural de Ruiloba –fueron padres, entre 

otros, de Jacinta; Manuela; Pedro; Bernardo; Baltasar Domingo Bernardo, 

nacido el 18 de junio de 1664, quien fue franciscano; Juan Domingo, nacido el 

15 de febrero de 1665 en Toñanes, al igual que su hermano; y de Ángela, 

nacida en Santillana el 2 de abril de 1669-. Estos Bernardo Velarde y María de 

la Torre Cossío y Quijano fueron antecesores de don Pedro Velarde, héroe del 2 

de mayo de 1808 en la guerra de independencia española contra los franceses. 

María Velarde murió en Toñanes de parto el 31 de julio de 1645, dejando a su 

hijo neonato Juan como titular de sus vínculos y mayorazgos. Estando viudo, 

tuvo Baltasar un hijo natural en MARÍA GARCÍA, moza soltera, llamado 

Antonio y nacido en Toñanes el 6 de enero de 1654. Se casará posteriormente 

en segundas nupcias en Santillana el 19 de octubre de 1665 con JOSEFA 

VELARDE, nacida en Santillana el 7 de octubre de 1640, hermana de su yerno 

Bernardo, hija de Juan Velarde de la plaza y de María Velarde, siendo padres 

de Juan Domingo -que sigue-. Baltasar hizo su primer testamento el 22 de 

agosto de 1648 ante Bartolomé de Cossío, escribano del valle de Alfoz de 

Lloredo, testando también el 13 de abril de 1678, año en que murió, ante 

Domingo de Arce, escribano de Su Majestad y perpetuo en el número y 

ayuntamiento del valle de Alfoz de Lloredo y Abadía de Santillana, donde añade 

nuevas vinculaciones al mayorazgo, consistentes en el tercio y quinto de sus 

bienes de libre disposición, imponiendo matrimonio a su hijo mayorazgo y 

haciendo algunas mandas para su hijo Antonio. 

JUAN DOMINGO de la TORRE COSSÍO y QUIJANO, mayorazgo, casó con 

su prima ELVIRA BERNALDO de QUIRÓS, natural de Ucieda, hija de Francisco 

Bernaldo de Quirós y Cossío, nacido en Cóbreces el 15 de septiembre de 1643 y 

muerto en Ucieda el 16 de noviembre de 1723, y de su primera mujer, Ángela 

Calderón y Enríquez de Terán, de esta casa en Cabuérniga. Juan Domingo y 

Elvira fueron vecinos de Toñanes y Novales, donde ella murió el 10 de febrero 

de 1709, siendo padres de Juan Antonio, nuevo mayorazgo -que sigue-, Ángela, 

Elvira Rosa, de José (nacido en el mismo lugar el  19 de diciembre de 1703) y 

de Baltasar de la Torre Cossío y Quijano. En el año 1689 se encontraba Juan 

Domingo como Alcalde Ordinario por Su Majestad en el valle de Alfoz de 

Lloredo.  
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JUAN ANTONIO de la TORRE COSSÍO QUIJANO –mayorazgo-, nacido en 

Novales el 16 de septiembre de 1689, se casó con MARÍA ANTONIA de la 

TORRE COSSÍO, hija de Lorenzo de la Torre Cossío y de Jacinta de Iglesia 

Bustamante, vecinos del lugar de Casar de Periedo. Juan Antonio y María 

Antonia fueron padres de Rosa Elvira, nueva mayorazga, que sigue; Lorenzo 

Domingo (nacido en Casar de Periedo el 20 de octubre de 1717), de Baltasar 

(nacido en el mismo lugar el 19 de febrero de 1719), Jacinta y Baltasara. 

También tuvieron por hijos en Toñanes a Baltasar Luis, nacido el 10 de 

septiembre de 1724 y muerto con 45 días, y a María Teresa (nacida el 12 de 

marzo de 1728 y casada con Alonso del Pumar -hijo de Antonio del Pumar y de  

Isabel de Tagle y Bracho-). Juan Antonio murió en Toñanes el 1 de mayo de 

1729. 

ROSA ELVIRA de la TORRE COSSÍO QUIJANO -mayorazga de los 

vínculos de Toñanes y Novales- se veló en Vioño de Piélagos el 12 de septiembre 

de 1732 con el licenciado MANUEL ANTONIO de la VEGA y SOTO (abogado de 

los Reales Consejos, nacido en dicho lugar el 25 de mayo de 1710, hijo de 

Ignacio de la Vega Soto y de Bernarda de Cianca Calderón). Rosa Elvira y 

Manuel Antonio fueron vecinos de Toñanes, donde tuvieron por hijos a 

Francisco de Paula de la Vega y Torre Cossío Quijano -inmediato sucesor en los 

vínculos y mayorazgos de su madre, quien sigue-, Catalina Manuela Francisca 

(nacida el 24 de noviembre de 1738), Joaquín Ramón  (nacido el 31 de octubre 

de 1740), María Isabel Teresa Mónica (nacida el 10 de julio de 1742 y casada en 

el mismo lugar el 27 de mayo de 1770 con José Ruiz Barreda y Penagos) Josefa 

(nacida el 14 de mayo de 1743), Francisca Manuela (nacida el 27 de marzo de 

1745), María Antonia (nacida el 11 de febrero de 1747 y casada el 1 de junio de 

1778 con Juan Manuel de Terán Quevedo y Villegas) y a Juan Antonio de la 

Vega Soto (nacido el 9 de noviembre de 1748). Rosa de la Torre Cossío murió en 

Toñanes el 28 de octubre de 1806.  

FRANCISCO de PAULA de la VEGA y de la TORRE COSSÍO  QUIJANO -

mayorazgo y abogado de los Reales Consejos- casó con ROSA de CASTANEDO 

ZEBALLOS, hija de Martín de Castanedo Zeballos y de María de Herrera. 

Fueron padres en Toñanes de Francisco de Paula Martín Gervasio que sigue-, 

de María Soledad Isabela Aniceta (nacida el 18 de junio de 1765) y de María 

Tomasa Hilaria (nacida el 3 de marzo de 1770).  

FRANCISCO de PAULA MARTÍN GERVASIO de la VEGA TORRE COSSÍO y 

QUIJANO nació en Toñanes el 18 de junio de 1765, casando con ANA del 

PIÉLAGO, natural del lugar de Oruña, hija de José del Piélago y de Gertrudis 

Velarde Calderón. Fueron padres en Toñanes de María Rosa Casiana (nacida el 

27 de septiembre de 1801), Francisco Gregorio Manuel (nacido el 3 de agosto de 

1803), Ana Ramona (nacida el 27 de octubre de 1806), Josefa (nacida el 15 de 

agosto de 1807) Josefa Antonia (nacida el 6 de agosto de 1810), Emeterio 

(nacido el 21 de octubre de 1818), Tomasa Francisca (nacida el 22 de 

noviembre de 1820) y de Diego José de la Vega y Torre Cossío Quijano y del 

Piélago (nacido el 29 de diciembre de 1822). 
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LEONOR de la TORRE e IBÁÑEZ DE LAMADRID, natural de 

Comillas, casó con FELIPE GUTIÉRREZ -vecino de dicho lugar-, 

siendo las capitulaciones matrimoniales el 7 de junio de 1676 ante 

Antonio Bracho, escribano del valle de Alfoz de Lloredo. En dichas 

capitulaciones recibe la nueva pareja de manos de los padres de 

Leonor, para sobrellevar las cargas del matrimonio, 400 ducados 

consistentes en dinero, hacienda y alhajas, además de las ropas 

que es costumbre  dar a personas de su calidad, más 500 reales 

en un censo que le había mandado María Sánchez de Bustamante 

y del Tejo a su nieta Leonor. Fueron vecinos de Comillas, donde 

tuvieron por hijos a Andrés y Baltasar (presbíteros, ausentes  de la 

villa de Comillas), María e Isabel Gutiérrez de la Torre. 

El licenciado JUAN de la TORRE e IBÁÑEZ DE LAMADRID nació en 

Comillas el 11 de febrero de 1653. Estuvo ausente de esta villa, 

siendo sacerdote de misa. 

MARÍA de la TORRE e IBÁÑEZ de LAMADRID nació en la villa 

comillana el día 26 de junio de 1655. 

MARTA de la TORRE e IBÁÑEZ de LAMADRID nació en Comillas el 

17 de  septiembre de 1657 y se casó en el mismo lugar en el año 

1687 con TOMÁS  ANTONIO de la TORRE de TRASSIERRA, hijo de 

Juan de la Torre de Trassierra y Santibáñez –familiar que fue del 

Santo Oficio de la Inquisición- y de Andrea de la Campa y 

Bustamante, vecinos de Comillas. Fueron padres de Baltasara 

Mencía de la Torre y Torre, nacida en Comillas el 6 de enero de 

1688. 

DOMINGO de la TORRE e IBÁÑEZ de LAMADRID nació, también 

en Comillas, el día 3 de noviembre de 1659. 

El Licenciado ANTONIO de la TORRE e IBÁÑEZ de LAMADRID, 

natural de Comillas,  fue sacerdote de misa y Prior de Vigo además 

de cura en San Fausto de Chapela en el Reino de Galicia. 

LUCÍA de la TORRE e IBÁÑEZ de LAMADRID nació en Comillas el 

6 de enero de 1665 y se casó en Valdecañada (León) donde fue 

vecina. 

BALTASAR de la TORRE e IBÁÑEZ de LAMADRID nació en la 

villa de Comillas el 15 de agosto de 1650. En el año 1674 se encontraba 
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ausente en la Corte de Su Majestad, velándose en su lugar de origen el 

30 de junio de 1686 con ANA MARÍA de REBOLLEDO CIEZA y 

SALAZAR, nacida en el lugar de Pie de Concha el 23 de septiembre de 

1663, hija de Andrés de Rebolledo Cieza y Salazar -natural de Reinosa- 

y de María de Terán Villegas y Quijano -natural de Pie de Concha-. En 

el año 1698, Baltasar de la Torre se encontraba empadronado en la villa 

de Comillas como Alcalde Mayor y Justicia Ordinaria por Su Majestad 

por el estado de los caballero hijosdalgo de dicha villa y valle de Alfoz de 

Lloredo. Fue titular  del  primer  mayorazgo  de su apellido en Comillas 

-tras la muerte de su padre- al que se unió por matrimonio los 

correspondientes a su mujer. Ana María heredó de su padre la 

titularidad del mayorazgo, alhóndiga, pósito, capilla, etc. en Reinosa y 

de su madre el correspondiente a Pie de Concha. A partir de esta unión, 

sus descendientes, por línea de varón, ostentarán en una sola persona 

la titularidad de tres mayorazgos distintos -el de Comillas, Reinosa y el 

de Pie de Concha-. Baltasar y Ana fueron padres en Comillas de 

Baltasar Bernabé -que sigue-, de Ana María (nacida el el 9 de febrero 

de 1693), Andrea Teresa (nacida el 31 de diciembre de 1695), Andrea 

Silvestra (nacida el 6 de diciembre de 1699 y muerta párvula), Ángela 

(nacida el 16 de octubre de 1701 y fallecida, al igual que su hermana, 

prematuramente) y José Antonio (nacido el 10 de marzo de 1704). 

BALTASAR Bernabé de 

la TORRE y REBOLLEDO 

nació el 27 de junio de 1690 

en la villa de Comillas, donde 

murió el 17 de marzo de 1759. 

Estuvo casado con su deuda 

MARÍA CATALINA de la 

TORRE, natural del mismo lugar e hija de Hilario de la Torre –nacido en 

Comillas el 20 de febrero de 1671 y muerto en la ciudad de Sevilla en 

1716 e hijo, a su vez, del primer titular del cuarto mayorazgo del linaje 

de Torre fundado en Comillas- y de María Antonia de la Torre Riva y 

Tagle Bracho -nacida el 12 de enero de 1670 en Comillas y fallecida en 

el mismo lugar el 21 de junio de 1741-. Baltasar fue mayorazgo de la 

casa Solar de Comillas -heredado de su padre-, así como de los 

mayorazgos de Reinosa y Pie de Concha –heredados de su madre-. Hizo 

su testamento el 9 de marzo de 1759 ante Francisco Antonio de la Torre 

de Trassierra, escribano de la villa de Comillas y valle de Alfoz de 

Lloredo, donde declara que todos sus bienes son vinculados, quedando 

como  libres  exclusivamente  las rentas  que  le  faltan  de cobrar de los  
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JUAN LÓPEZ de CIEZA y SALAZAR –hermano de Diego- y su mujer, 

MARÍA SÁNCHEZ de REBOLLEDO –hermana de Francisco-, vecinos del lugar 

de Reinosa, fueron padres de María de Salazar, de Fray Diego de Rebolledo –de 

la orden de San Francisco-, de Isabel y de Juan, que sigue. 

JUAN LÓPEZ de CIEZA y SALAZAR, natural de Reinosa, marchó a Indias 

y su Reino del Perú, concretamente a la Ciudad de los Reyes, donde murió y 

donde en el año 1565 realizó su testamento en el que hizo diferentes mandas. 

Fundó el pósito y alhóndiga en su lugar de origen donde dejó establecido que 

las rentas que procediesen de sus bienes se metiesen en un arca con tres 

llaves, de la cuales una quedaría en poder del Corregidor de Reinosa, la 

segunda en poder del Regidor más antiguo y la tercera en poder del Patrón de 

sangre que nombrare y a éste le deja una casa junto al edificio de alhóndiga en 

la que tiene que vivir, más 30 fanegas de trigo de renta en cada un año y 2.000 

maravedís para reparos de la dicha casa. Funda, así mismo, una dotación para 

doncellas huérfanas de su linaje, una capilla y capellanía en el convento de San 

Francisco de Reinosa y varias mandas en misas en dicho convento. Impone 

como condición que en dichos edificios de la alhóndiga estén labradas en piedra 

las armas de sus padres. Juan no se casó ni tuvo descendencia, dejando como 

primera patrona de sus obras pías a su hermana María. A primeros del siglo 

XVII consta como patrón de éstas, Diego de Rebolledo. 

DIEGO de REBOLLEDO CIEZA y SALAZAR vivió a caballo entre los siglo 

XVI y XVII en la entonces villa de Reinosa, donde estaba casado con ANA de la 

PEÑA. Fueron padres de María (nacida en Reinosa el 19 de diciembre de 1602), 

Ana (nacida en el mismo lugar el 1 de octubre de 1604), María Antonia (casada 

con Bartolomé García del Barrio, vecinos que fueron del lugar de Fresno) y de 

Blas, que continúa. 

BLAS de REBOLLEDO CIEZA y SALAZAR nació en Reinosa el 14 de 

febrero de 1613 y se casó con ANTONIA de VILLEGAS. Fue patrón de sangre 

de la alhóndiga y obras pías que fundó Juan López de Cieza Salazar y 

Rebolledo. Blas y Antonia solo tuvieron dos hijos, Martín y Andrés –que siguen- 

DIEGO MARTÍN de REBOLLEDO CIEZA y SALAZAR nació en Reinosa el 

21 de noviembre de 1633. Fue Capitán de Caballos y Teniente en la provincia 

de Buenos Aires y Charcas en los Reinos de Indias donde murió a finales del 

siglo XVII. Realizó su primer testamento en el año de 1690 por testimonio de 

Lucas Fernández de Navamuel, escribano que fue del Rey, Nuestro Señor, y de 

la Merindad de Campoo, donde legó 500 pesos de plata para reparos, adorno y 

mayor decencia de la capilla de la Concepción de Nuestra Señora, fundada en 

el convento de San Francisco, extramuros de la villa de Reinosa, que es la 

segunda al lado del Evangelio, de la que era patrón único su hermano Andrés. 

En dicha capilla se colocó un escudo, labrado en piedra, con las armas de los 

Rebolledo y debajo de él aparece un rótulo en que consta haberse hecho la obra 

de dicha capilla por el Capitán don Martín, siendo el coste de este escudo de 

120 reales. 
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Martín de Rebolledo murió soltero y sin descendencia por lo que fue 

heredero universal de sus bienes su hermano Andrés. 

ANDRES de REBOLLEDO CIEZA y SALAZAR nació en Reinosa el 12 de 

diciembre de 1635. Fue patrón de sangre de la obra pía y pósito que fundó y 

dotó en dicho lugar Juan López de Cieza y Salazar y patrón único de la capilla 

de la Concepción de Nuestra Señora en la convento de San Francisco en dicha 

villa. Se casó en el lugar de Pie de Concha el 27 de noviembre de 1659 con 

MARÍA de VILLEGAS TERÁN, hija de Antonio de Villegas y Martínez de Tagle y 

de María de Terán Quijano Hoyos Velarde. En dicha María recayó un 

mayorazgo en dicho lugar de Pie de Concha que fundó Inés Saiz de Tagle -

mujer que fue Juan Martínez, familiar del Santo Oficio de la Inquisición- donde 

vinculó una casa que se encontraba enfrente de la ermita de Nuestra Señora de 

la Consolación. Andrés y María fueron padres de Ana María, nacida en Pie de 

Concha -que sigue-, Juana y Leonor (nacida también en Pie de Concha el 27 de 

noviembre de 1669). 

ANA MARÍA de REBOLLEDO CIEZA y SALAZAR nació en Pie de Concha 

el 23 de septiembre de 1663. A la muerte de su padre, heredó el mayorazgo de 

Reinosa junto al patronazgo de la alhóndiga y capilla en el convento de San 

Francisco. Igualmente, heredó, a la muerte de su madre, el mayorazgo en Pie de 

Concha. Casó en la villa de Comillas, donde se veló el 30 de junio de 1686, con 

BALTASAR de la TORRE -Señor de la Casa de Torre en Comillas- nacido en 

dicha villa el 15 de agosto de 1650, hijo de Baltasar de la Torre y de la Cerda y 

de Isabel Ibáñez de Lamadrid y Bustamante. 
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Árbol genealógico de los “Rebolledo” de Reinosa 
FUENTE: Archivo privado de Marcial Gutiérrez (Novales) 

 



Linaje y mayorazgos de Torre en Comillas 

ASCAGEN, 9, primavera 2013  53 

censos pertenecientes a los diferentes vínculos que posee. María 

Catalina de la Torre murió en Comillas el 5 de junio de 1757 y fueron 

padres, en dicho lugar, de Baltasara, Ana María (nacida el 21 de marzo 

de 1736 y muerta párvula) y de Inés Catalina (nacida en Comillas el 27 

de septiembre de 1740, quien heredó de su padre el tercio y quinto de 

sus bienes, de libre disposición, provenientes de los réditos que le 

faltaban de cobrar de los censos de los diferentes mayorazgos). 

BALTASARA de la TORRE y TORRE nació en Comillas el 9 de 

marzo de 1734, siendo bautizada el día 25 del mismo mes con los 

nombres de Baltasara Francisca Vicenta María Antonia. Fue titular de 

los tres mayorazgos mencionados heredados de su padre así como de 

un cuarto heredado por la línea de su madre. El 28 de agosto de 1761 

fallecía en Comillas Vicente de la Torre Bracho, titular del cuarto 

mayorazgo de Torre fundado el 9 de octubre de 1652 por el bachiller 

Baltasar de la Torre y Tejo - bisabuelo de Vicente y tatarabuelo de 

Baltasara-. María Catalina de la Torre -madre de Baltasara- fue prima 

carnal de dicho Vicente quien, tras morir sin descendencia legítima ni 

hermanos, pasó la titularidad de dicho mayorazgo a su sobrina segunda 

Baltasara de la Torre y Torre. Casó con su deudo JUAN de la TORRE y 

COSSÍO, natural del lugar de Novales e hijo varón mayor legítimo de 

Juan de la Torre Cossío y Torre de Trassierra -titular del tercer 

mayorazgo de Torre, en Novales- y de María Gutiérrez de Cossío y 

Gómez de Lamadrid -sobrina carnal del primer Conde de San Isidro-. 

En el año 1780 Juan de la Torre Cossío y su hijo, de igual nombre e 

inmediato sucesor en sus vínculos, consiguieron licencia real para 

poder vender este tercer mayorazgo de Torre en Novales a su otro hijo y 

hermano Fernando de la Torre Cossío, con la condición que el importe 

de dicha venta se emplease en los cuatro mayorazgos pertenecientes a 

Baltasara de Torre. Juan y Baltasar fueron padres, en Comillas, de 

Juan Baltasar (nacido el 29 de enero de 1760), Manuela (nacida el 30 

de enero de 1762), Fernando (nacido el 18 de noviembre de 1763), José 

Gaspar Baltasar (nacido el 6 de enero de 1766), Manuel Esteban 

(nacido el 17 de febrero de 1770), Juan José (nacido el 4 de mayo de 

1771), Plácido (nacido el 17 de octubre de 1772), Diego León (nacido el 

11 de abril de 1775) y de Miguel María Antonio (nacido el 10 de 

noviembre de 1776). Juan de la Torre Cossío murió en Comillas el 1 de 

julio de 1790 y Baltasara de la Torre y Torre cinco días después. Sólo 

les sobrevivieron sus hijos Juan Baltasar, Fernando, José (quien fue 

cura en el arzobispado de Lima) y Diego.  
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Árbol genealógico de los Condes de San Isidro 
FUENTE: Archivo privado de Marcial Gutiérrez (Novales) 
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SEGUNDO MAYORAZGO DE TORRE, EN COMILLAS 

SANTIAGO de la TORRE y del TEJO,  

hijo varón segundo de Baltasar de la Torre y 

de Mencía González del Tejo, nació en 

Comillas a finales del siglo XVI donde casó 

con MARÍA de la SIERRA, natural de 

Comillas e hija de Cristóbal de la Sierra y Pérez de la Bara -Señor y 

primer mayorazgo de la casa de La Peña en Comillas- y de su primera 

mujer, Francisca Ruiz de la Rabia. Las capitulaciones matrimoniales 

entre Santiago y María fueron el 21 de abril de 1619 ante Alonso de la 

Sierra, tío de dicha María y escribano de Alfoz de Lloredo, recibiendo 

Santiago de la Torre, en concepto de dote, 500 ducados de manos de su 

suegro Cristóbal de la Sierra. Las velaciones se realizaron en Comillas el 

día 4 de mayo de 1625. Fue escribano público del número y de la villa 

de Comillas y valle de Alfoz de Lloredo y compró dicho oficio de 

escribanía el 21 de marzo de 1630, por precio de 9.000 reales, a 

Gonzalo Pérez del Río, vecino del lugar de Udías. En el año 1644 se 

encontraba como Alcalde Mayor y Justicia Ordinaria por Su Majestad 

en el valle de Alfoz de Lloredo y un año más tarde consta como armador 

en el puerto de la villa de Comillas para la caza de ballenas. En 1650 fu 

administrador, por Su Majestad, de la real aduana de impuestos de 

millones sobre los pescados de la villa de Comillas. Santiago y María 

fueron padres en Comillas de Isabel, Francisco, Santiago, José, otro 

José y María. El día 21 de octubre de 1662 y ante Mathías del Tobar -

escribano del Rey, Nuestro Señor, por el número y ayuntamiento de la 

villa de Villaherreros (Palencia)- Santiago de la Torre fundó un 

mayorazgo de agnación rigurosa en cabeza de su hijo primogénito 

Francisco en forma de donación. Se tasan los bienes de dicha donación 

en 4.000 ducados e incluyen en ellos la casa donde vive el testador en 

la villa de Comillas, más los bufetes, sillas, bancos, arcas, etc. que 

hubiere dentro de la casa en el momento del fallecimiento de Santiago, 

junto con su huerto al lado de dicha casa, el molino nuevo que llaman 

de “La Espina”, diferentes prados, heredades y varios censos. En dicha 

fundación excluye a su hijo Santiago en la línea de sucesión a dicho 

mayorazgo por ser “inobediente e ingrato”. Con fechas 30 de junio de 

1662 y 10 de agosto de 1665 y ante Domingo Fernández del Sartal, 

escribano del número y ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, María de la 

Sierra realiza su testamento en el que funda una capellanía  en cabeza 

de su hija Isabel. Declara que en los estudios de su hijo Francisco se 

gastaron ella y su marido más de 500 ducados y que debido a ser “poco 
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obediente” pide se tenga en cuenta esta cantidad en el momento del 

reparto de su herencia. Posteriormente, el 15 de julio de 1772 Santiago 

se encuentra enfermo e imposibilitado para administrar su hacienda, 

por lo que, ante el escribano Antonio Bracho, se realiza inventario de 

sus bienes, entre los que se encuentra la casa grande en el barrio de las 

Paresuas, donde vive de morada junto a su mujer, y en su sala 

principal  se  encuentra  un  retablo  sobredorado  en que en sus nichos  
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están las imágenes de Nuestra Señora, San José y San Antonio de 

Padua, un bufete, un espejo con su marco dorado, una pintura de 

Nuestra Señora de la Soledad, otro cuadro de Nuestra Señora, San José 

y un niño Jesús. En la bodega se relacionan dos toneles grandes, dos 

pipas grandes y cuatro barricas. Igualmente le pertenecen varias casas 

más en Comillas, una comenzada a hacer en la plaza de dicha villa, otra 

caída en el barrio de la Aldea, otra más en la Peña, una cabaña grande 

debajo de Santa Lucía y una cabaña, alta y baja, sobre el río. También 

se hacen constar varios ajuares entre los que están relacionados  

bancos, bufetes, navetas, arcas, mesas, camas, colchones, sábanas, 

ropas, etc. También se inventarían varias tierras, heredades, censos, 

etc.. Santiago de la Torre murió en Comillas en el año 1676 y su mujer 

al año siguiente. Fueron sus hijos: 

ISABEL de la TORRE, natural de Comillas, casó en el mismo lugar el 

15 de noviembre de 1647 con ANTONIO IBÁÑEZ de LAMADRID, hijo 

de Domingo Ibáñez de Lamadrid y de María Sánchez de Bustamante 

y Sánchez del Tejo, vecinos de dicha villa. Antonio recibió de manos 

de sus suegros, en concepto de  dote y casamiento con su hija, 600 

ducados en dinero con más las ropas y ajuares que se acostumbran 

dar a doncellas principales de la dicha villa. Antonio e Isabel fueron 

padres en Comillas de Domingo (nacido el 7 de abril de 1649), Isabel 

(nacida el 25 de septiembre de 1650 y muerta el 2 de febrero de 

1724. Casó con Teodoro de la Torre y Gutiérrez Allende –nacido en 

Comillas el 19 de diciembre de 1644 y perteneciente a la rama del 

cuarto mayorazgo de Torre en Comillas), Antonio (nacido el 16 de 

abril de 1657, quien fue Caballero de la Orden de Santiago y Oficial 

de la secretaría de estado de Su Majestad en el supremo Consejo de 

Nápoles), Juana (nacida el 21 de marzo de 1659), Juan Antonio 

(nacido el 4 de septiembre de 1662), Diego (fue Colegial de la Orden 

de Santiago y obispo de la ciudades de Tribento, en el reino de 

Nápoles, y de Ceuta), José, Tomás (nacido el 28 de diciembre de 

1664) Antonia (nacida el 27 de julio de 1666) y María Ibáñez de 

Lamadrid y Torre (casó con Santiago Díaz de Lamadrid, vecinos que 

fueron de Valdáliga). Isabel de la Torre murió en Comillas el 26 de 

septiembre de 1708. 

FRANCISCO de la TORRE nació en 

Comillas el día 3 de junio de 1626 y 

se casó con GERÓNIMA de CÁRAVES 

-que aparece en los padrones de 
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Comillas, correspondientes a los años 1692 y 1698, como viuda e 

hidalga-. Francisco fue titular del mayorazgo de agnación rigurosa 

fundado en 1662 por su padre. No tuvieron descendencia. 

JOSÉ de la TORRE nació en Comillas el 9 de marzo de 1636 y 

falleció al poco de nacer. 

JOSÉ de la TORRE nació en Comillas el 17 de agosto de 1637 y casó 

con FELIPA de CEBALLOS. Fueron padres de Celedonia y de José 

Francisco (nacido en Comillas el 18 de julio de 1660). José se 

ausentó de Comillas y cuando murieron sus padres se desconocía 

su paradero e incluso si seguía vivo. 

MARÍA de la TORRE nació en Comillas el 9 de agosto de 1639 y 

falleció prematuramente. 

SANTIAGO de la TORRE nació en Comillas el 17 de julio del año 

1634. Estando soltero tuvo un hijo natural en MARÍA CATALINA de 

la BARA y de la RABIA llamado Santiago y nacido en Comillas el 11 

de octubre de 1662. Casó con CLARA de la TORRE de TRASSIERRA 

(descendiente de la Casa y Torre de Trassierra en el barrio de su 

mismo nombre del concejo de Ruiloba) nacida en la villa de Comillas 

el 15 de abril de 1635 e hija de Tomás de la Torre de Trassierra y 

Ruiz de la Rabia y de María Catalina Gutiérrez de Santibáñez de la 

Fuente y Cos. El linaje de Torre de Trassierra se encontraba 

perfectamente establecido en la villa de Comillas ya en el siglo XVI. 

Con fecha 18 de enero de 1659 y ante Juan de Cossío -escribano del 

valle de Alfoz de Lloredo-, Santiago de la Torre presenta informes 

para ejercer el oficio de escribano en la villa de Comillas, donde ya 

había trabajado en las escribanías de Juan de la Pascua y Francisco 

Sánchez. Clara testó en Comillas el 12 de junio de 1676 ante 

Antonio Bracho, escribano de la villa de Comillas y valle de Alfoz de 

Lloredo, donde manifiesta tener, entre otros muchos bienes, dos 

barcos en Comillas, uno grande y otro pequeño. Declara por sus 

hijos legítimos a Santiago, Juan Antonio, Josefa, María y Andrea. 

SANTIAGO de la TORRE y de la BARA, hijo natural de Santiago 

de la Torre “menor en días”, que le hubo siendo soltero, nació el 

11 de octubre de 1662 en Comillas, donde casó el 2 de febrero 

de 1682 con MARÍA ANTONIA de MOLLEDA, hija de Domingo 

de Molleda y de Antonia de la Torre, vecinos de Comillas. 
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ÁLVARO de la TORRE de TRASSIERRA, descendiente de la Casa y Torre 

de su apellido en Ruiloba, estuvo casado con FRANCISCA BRACHO. Fueron 

vecinos de Comillas donde tuvieron por hijo a Diego, que sigue. 

DIEGO de la TORRE de TRASSIERRA, natural de la villa de Comillas, 

casó en dos ocasiones, la primera con MARÍA FERNÁNDEZ ANTÓN, con la que 

tuvo a Domingo. Una vez viudo, casó en segundas nupcias con JULIANA 

GONZÁLEZ de BARREDA YEBRA, siendo padres de Álvaro. 

ÁLVARO de la TORRE de TRASSIERRA y BARREDA, natural de Comillas, 

casó en primeras nupcias con MARÍA VÉLEZ de BARREDA y en segundas con 

FRANCISCA GARCÍA. Con fecha 28 de agosto de 1572 Álvaro y María fundaron 

un mayorazgo regular, ante el escribano Bartolomé Gómez,  vinculando el 

tercio y quinto de sus bienes de libre disposición -entre los que se encuentran 

“las casas nuevas que nos y los dichos nuestros padres hicimos y edificamos, 

alto y bajo, con sus entradas y salidas en las plazas y sitios que yo, el dicho 

Álvaro de la Torre, heredé de Diego de la Torre y de Juliana González de 

Barreda, mis padres …”-en su único hijo varón llamado Domingo –quien casó 

con María Gómez de Carandía-. También fueron padres de Catalina de la Torre 

-muerta en 1617-, casada con Francisco Díaz de la Colina y con Domingo 

Sánchez del Vallejo.  

DOMINGO de la TORRE de TRASSIERRA y ANTÓN nació en Comillas 

donde casó con MARÍA JUANA RUIZ de la RABIA y de la GUERRA, siendo 

padres de Tomás, que sigue. 

TOMÁS de la TORRE de TRASSIERA, natural de Comillas, casó con 

CATALINA GUTIÉRREZ de SANTIBÁÑEZ de la FUENTE y COS. Fueron padres 

de María (casada con Bartolomé de la Vara de Lamadrid, siendo padres en 

Comillas de María Antonia y Juan Antonio de la Vara de Lamadrid y Torre de 

Trassierra), Clara –que sigue-, Juan –que también continúa-, Tomás (casado 

con María de la Campa) y Antonio (nacido en Comillas el 15 de mayo de 1638). 

CLARA de la TORRE de TRASSIERRA y SANTIBÁÑEZ nació en 

Comillas el 15 de abril de 1635, casando con SANTIAGO de la TORRE (nacido 

en 1634), hijo de Santiago de la Torre y del Tejo –fundador del segundo 

mayorazgo de Torre en Comillas- y de María de la Sierra y Ruiz de la Rabia, 

vecinos de dicha villa. 

JUAN de la TORRE de TRASSIERRA y SANTIBÁÑEZ, vecino de la villa de 

Comillas y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, casó con ANDREA de la 

CAMPA, siendo padres de Tomás, que sigue. 

TOMAS de la TORRE de TRASSIERA y de la CAMPA, natural de la villa 

de Comillas, casó en el mismo lugar en 1687 con MARTA de la TORRE, nacida 

en el mismo lugar el 17 de septiembre de 1657, hija de Baltasar de la Torre y de 

la Cerda Velasco -primer titular del primer mayorazgo de Torre en Comillas- y 

de Isabel Ibáñez de Lamadrid, con descendencia. 
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Santiago y María Antonia fueron padres en Comillas de Tomás 

(casado en 1707 con Isabel del Hoyo, hija de Justo del Hoyo y de 

María Gutiérrez) y de José (nacido el 13  de diciembre de 1696). 

MARÍA JOSEFA de la TORRE y TORRE de TRASSIERRA nació en 

Comillas el 12 de abril de 1665, casándose en el mismo lugar, 

donde se veló el 18 de enero de 1690 con PEDRO GÓMEZ del 

CASTRO, hijo de Pedro Gómez del Castro y de María del Tejo, 

vecinos de dicho lugar. 

MARÍA de la TORRE y TORRE de TRASSIERRA nació en 

Comillas, donde casó con JUAN de la BARA, natural del mismo 

lugar.  

MARÍA ANDREA de la TORRE y TORRE de TRASSIERRA, natural 

de Comillas, casó en el mismo lugar el 24 de septiembre de 1690 

con BARTOLOMÉ LÓPEZ, nacido en Ruiloba el 13 de diciembre 

de 1665 e hijo de Juan López y de Magdalena Pérez Bracho. 

María Andrea murió el 17 de enero 1709 y Bartolomé el 9 de 

noviembre de 1736, ambos en Ruiloba, donde tuvieron  por 

hijos a Bartolomé (nacido el 12 de septiembre de 1694) y a 

Santiago López de la Torre (nacido el 18 de marzo de 1705). 

María Andrea de la Torre realizó una memoria testamentaria 

ante el escribano Francisco de Iglesia. 

FRANCISCO ANTONIO de la TORRE y TORRE de TRASSIERRA 

nació en Comillas el 13 de septiembre de 1671. 

JUAN ANTONIO de la TORRE y TORRE de TRASSIERRA, natural 

de Comillas, casó con MARÍA ANTONIA de la TORRE RIVA, 

nacida en Comillas el 12 de enero de 1670 y fallecida en el 

mismo lugar el 21 de junio de 1741, hija de Francisco de la 

Torre Riva y de Catalina de Tagle Bracho. Una vez viuda, María 

Antonia casó en Comillas en segundas nupcias el 7 de marzo de 

1707 con Hilario de la Torre, hijo de Hilario de la Torre y 

Gutiérrez Allende- primer titular del cuarto mayorazgo de Torre 

en Comillas- y de María Díaz de Lamadrid. Juan Antonio y María 

Antonia fueron padres de María Antonia de la Torre y Torre Riva, 

nacida en Comillas el 5 de octubre de 1692. 
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TERCER MAYORAZGO DE TORRE, EN NOVALES 

LORENZO de la TORRE y del TEJO  -

hijo varón tercero de Baltasar de la Torre y 

de Mencía González del Tejo- nació el 23 de 

junio de 1596 en Comillas, donde casó con 

ÁNGELA de la GUERRA, natural de Casar 

de Periedo e hija de Diego Gómez de la 

Guerra -natural del lugar de Novales y 

descendiente de la noble Casa de Guerra en el lugar de Ibio- y de 

Francisca Gómez de la Torre -natural de dicho lugar de Casar de 

Periedo-. Ángela capituló en el año 1620 para casarse por palabras de 

futuro con Gerónimo de la Sierra, hijo mayor de Alonso de la Sierra y 

Pérez de la Bara –escribano- y de su primera mujer, María Martínez de 

la Rabia, vecinos de la villa de Comillas. Este matrimonio no tuvo efecto 

y  Gerónimo terminó ingresando como monje profeso en el convento de 

San Zuill de la villa palentina de Carrión de los Condes, de la orden de 

San Benito. Ángela acabó casándose con Lorenzo de la Torre, siendo las 

velaciones el 27 de diciembre de 1623. Lorenzo fue curador durante 

varios años de Baltasar y Pedro de la Torre y de la Cerda, sus sobrinos, 

vecinos de Comillas e hijos de su hermano Juan -primer mayorazgo de 

los vínculos de Torre en dicha villa-. Fueron vecinos del lugar de 

Novales, donde fueron padres de Diego, Mencía, Juan, José y 

Francisco. Lorenzo murió en dicho lugar el 6 de agosto de 1638 y su 

viuda  testó ante Domingo Fernández de la Cotera, escribano vecino de 

Comillas. 

MENCÍA de la TORRE y GUERRA nació en Novales el 19 de junio 

de 1628 y casó en el año 1648 con JUAN de COSSÍO –escribano y 

mayorazgo de la Casa de su apellido en Cigüenza-, hijo de 

Bartolomé de Cossío y Sánchez de Isla (escribano e igualmente 

mayorazgo, nacido en Cigüenza el 8 de junio de 1599) y de 

Catalina de la Sierra Cos y Cossío (natural de la villa de Comillas). 

Fueron padres en Cigüenza de Juan -también escribano y 

mayorazgo, vecino de Cigüenza y Comillas, donde casó el 10 de 

agosto de 1676 con su deuda Isabel de la Sierra Cossío y 

Bustamante-. 

JUAN de la TORRE y GUERRA, nacido en Novales en 1632, fue 

Comisario del Santo Oficio de la Inquisición y cura de la villa de 

Comillas. 
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JOSÉ de la TORRE y GUERRA nació en Novales el 11 de mayo de 

1635. 

FRANCISCO de la TORRRE y GUERRA nació en Novales el 16 de 

febrero de 1637. 

DIEGO de la TORRE y GUERRA nació en Casar de Periedo el 26 

de enero de 1626 y se casó el 8 de noviembre de 1649 con JULIANA de 

COSSÍO, nacida en Cigüenza el 2 de abril de 1630 e hija de Bartolomé 

de Cossío y Sánchez de Isla –natural de Cigüenza- y de Catalina de la 

Sierra Cos y Cossío –natural de la villa de Comillas-. 

Fueron vecinos de Novales donde testaron. Juliana de Cossío el día 

7 de enero de 1705 ante Francisco Antonio José de Iglesia Bustamante, 

escribano por Su Majestad en el número y ayuntamiento del valle de 

Alfoz de Lloredo, en el que lega el tercio y quinto de sus bienes en su 

hijo mayor Diego de la Torre Cossío. Diego de la Torre y Guerra testó el 

día 4 de octubre de 1706 y su codicilo el día 12 del mismo mes y año 

ante el mismo escribano. En su testamento, Diego manda ser enterrado 

en la parroquia de Santa María de Novales, en mitad de la capilla de 

Nuestra Señora del Rosario, en la parte donde él tenía su asiento, 

heredado de sus progenitores. Manda 20 ducados de vellón para la 

realización de 110 misas por su alma y el de su mujer difunta y otros 

20 más para poner en censo a favor de la fábrica de la parroquia de 

Novales. Declara ser poseedor de un vínculo en Novales y funda, así 

mismo, un nuevo mayorazgo regular sobre el tercio y remaneciente del 

quinto de sus bienes de libre disposición en su nieto mayor Juan de la 

Torre Cossío, hijo de Diego de la Torre Cossío –su hijo- y de doña María 

de la Torre de Trassierra –su nuera-. En dicho mayorazgo incluye la 

casa baja que es cocina y vivienda con su caballeriza, según todo está 

junto e incorporado, que tiene en el lugar de Casar, concejo de Periedo, 

del valle de Cabezón, con más el solar que está a la trasera, incorporado 

con dicha casa que la cerca y rodea y linda con el campo que llaman del 

San Roque de dicho lugar, delante del hospital, según y en la forma que 

lo heredó de doña Ángela de la Guerra, su madre legítima. Juliana 

murió en 1705 y Diego al año siguiente, siendo padres en Novales de 

Diego –nuevo mayorazgo-, Lorenzo, Baltasar, Mencía, Juan Antonio, 

Catalina, Alejandro y Francisco. 

El licenciado LORENZO de la TORRE COSSÍO -abogado-  nació en 

Novales el 9 de diciembre de 1649 y se casó con JACINTA DÍAZ de 

IGLESIA BUSTAMANTE (hija del licenciado Francisco Díaz de 
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Iglesia Bustamante y de  Eulalia Gómez de la Torre, vecinos del 

lugar de Casar de Periedo donde casaron el 20 de abril de 1649). 

Heredó de su padre, entre otros bienes, la casa alta y baja con sus 

caballerizas y solares en dicho concejo de Casar, que linda con la 

casa baja que heredó vinculada su sobrino Juan de la Torre 

Cossío, vecino de  Novales. Lorenzo y Jacinta fueron vecinos de 

Casar, en el concejo de Periedo, donde tuvieron por hijos a 

Francisco (ausente en los Reinos de Indias), Baltasar (nacido el 7 

de septiembre de 1681) y María Antonia (casada con Juan Antonio 

de la Torre Cossío y Quijano -titular de los mayorazgos de Cossío 

en Toñanes y Quijano en Novales-, nacido en Novales el 16 de 

septiembre de 1689, hijo de Juan Domingo de la Torre Cossío 

Quijano y Velarde y de Elvira Bernaldo de Quirós y Calderón 

Enríquez. Fueron padres en Casar de Periedo de Lorenzo  

Domingo, nacido el 20 de octubre de 1717, y de Baltasar de la 

Torre y Torre, nacido el 19 de febrero de 1719). 

BALTASAR de la TORRE COSSÍO nació en Novales el 21 de 

diciembre de 1653. Fue caballero de la orden de Santiago y vecino 

de Sevilla, donde casó con JUANA LAUREANA de ALFARO, hija de 

Francisco Rodríguez de Alfaro -igualmente caballero de Santiago y 

familiar del Santo Oficio de la Inquisición- y de Ana María Ortiz de 

Morales. Fueron padres, en Sevilla, de Diego Leandro (casó con 

Antonia de Casaus), Baltasar (también fue caballero de la orden y  

hábito de Santiago y veinticuatro de la ciudad de Sevilla), de 

Francisco y de Juliana de la Torre Cossío. Con fecha 5 de octubre 

de 1688 recibió certificación de armas. Baltasar y su hijo del 

mismo nombre ocuparon diferentes cargos en el Consulado, 

Diputación y Cabildo de la ciudad de Sevilla. 

MENCÍA de la TORRE COSSÍO nació en Novales el 3 de junio de 

1657 y se casó con JUAN de la TORRE y RIVA (hijo de Mateo de la 

Torre y de la Iglesia -nacido en Comillas el 27 de septiembre de 

1614- y de María de la Riva y del Pumar -nacida en el mismo lugar 

el 6 de enero de 1615-, casados el 1 de marzo de 1635), nacido el 

10 de marzo de 1664. Fueron padres, en dicha villa de Comillas, de 

Juan Esteban (casado con Baltasara de la Torre de Trassierra), 

Mateo (quien marchó a Indias), María Ángela (nacida el 16 de junio 

de 1683), de Juliana (nacida en Comillas el 30 de agosto de 1690) y 

de Isabel María de la Torre Riva y Torre Cossío (nacida el 10 de 

mayo de 1699). 
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JUAN ANTONIO de la TORRE COSSÍO nació en Novales el 23 de 

febrero de 1659, siendo vecino de la ciudad de La Puebla de los 

Ángeles, en el reino de Méjico. 

CATALINA de la TORRE COSSÍO nació el 11 de diciembre de 1661 

en el lugar de Novales. 

ALEJANDRO de la TORRE COSSÍO nació en Novales el 7 de 

diciembre de 1664, siendo bautizado con el nombre de Leandro. 

Vivió en la ciudad de Ibarra (Ecuador) en el reino de Quito. 

FRANCISCO de la TORRE COSSÍO nació en Novales el 3 de julio de 

1667 y residió en la ciudad de Cartagena, en el reino del Perú. 

DIEGO de la TORRE 

COSSÍO “menor en días”, 

mayorazgo y natural de 

Novales, se casó con 

MARÍA ANTONIA de la TORRE de TRASSIERRA -natural de Comillas-

, hija de Andrés de la Torre de Trassierra y de Luisa Díaz de Lamadrid. 

Testó el 19 de marzo de 1744 ante Antonio Ruiz de Villegas, escribano 

de Alfoz de Lloredo, donde declara que tiene poder de su mujer difunta –

mediante su testamento- para mejorar en el tercio y remaneciente del 

quinto de sus bienes de libre disposición a cualquiera de sus hijos, por 

lo que funda un mayorazgo regular en cabeza de su hijo Juan de la 

Torre Cossío sobre ese tercio y quinto de los bienes de su mujer y los 

suyos propios, incluyendo en ese vínculo, entre otros bienes,  la casa 

alta donde vive de morada, con sus entradas y salidas, y lo que le 

corresponde de otra casa que está delante de la anterior, más lo que 

tiene de huerta de naranjos y limones pegante a dicha casa, que está 

cerrada sobre sí, y también 5 árboles castaños que están en el sitio del 

Llano de la Zevosa, pegantes a dicha huerta. Diego fue administrador de 

los efectos de la capellanía que fundó en Novales el licenciado Juan 

Gómez de la Guerra en el año 1645. Tuvieron por hijos a Juan -

mayorazgo-, Luisa, Juliana, Baltasar, Diego y José. 

LUISA de la TORRE COSSÍO nació en Novales el 4 de mayo de 

1698 y se casó con MIGUEL GUTIÉRREZ de COSSÍO y de la 

GUERRA -nacido en dicho lugar en 1686 y titular de uno de los 

mayorazgo fundados en Novales por el licenciado Juan Gómez de la 

Guerra-, hijo de Miguel Gutiérrez de Cossío y de la Guerra -

igualmente mayorazgo- y de Francisca de Cossío y Díaz de la Vega. 
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Fueron padres en Novales de Gertrudis Manuela (nacida el 28 de 

junio de 1736), Juan -mayorazgo- (quien fue presbítero en el Reino 

del Perú y su ciudad de  Lima), Francisca (nacida el 2 de diciembre 

de 1740) y María Magdalena. 

JULIANA de la TORRE COSSÍO nació en Novales el 24 de 

noviembre de 1700 y se casó con SANTIAGO PÉREZ CALDERÓN -

natural del lugar de Rudagüera donde fueron vecinos-, hijo de 

Juan Pérez Calderón y de María de  Cossío. Fueron padres, entre 

otros, de Baltasar Diego, nacido el día 28 de julio de 1737 en 

Rudagüera, donde murió Juliana de la Torre el 1 de julio de 1782. 

BALTASAR de la TORRE COSSÍO nació en Novales el 29 de julio de 

1705,  marchando al Reino de Indias. Casó con ANA JUSTA de 

TORRES QUIROGA (natural de la región de Cuyo -Argentina-), 

siendo padres de Rosa de la Torre Cossío, quien se casó el 9 de 

julio de 1749 con Fernando Tadeo Vicentelo de la Rosa -nacido en 

la provincia argentina de San Juan, donde casaron-, hijo de 

Francisco Vicentelo de la Rosa Ibargure (Alcalde de la Santa 

Hermandad,  Capitán de Caballos Corazas en San Salvador de 

Jujuy y después Sargento Mayor), y de su segunda mujer, Ángela 

de Oro Bustamante y Fraguaz, casados el 25 de agosto de 1719. 

DIEGO de la TORRE COSSÍO nació en Novales el 6 de agosto de 

1710 y falleció prematuramente, sin descendencia, al igual que su 

hermano José. 

JOSÉ de la TORRE COSSÍO nació en Novales el 12 de noviembre 

de 1715. 

JUAN de la TORRE 

COSSÍO  -titular de los 

mayorazgos fundados por 

su padre y abuelo en 

Novales- se casó con MARÍA GUTIÉRREZ de COSSÍO, sobrina carnal 

de Isidro Gutiérrez de Cossío,  primer conde de San Isidro, e hija de 

Ventura Gutiérrez de Cossío y de María Gómez de Lamadrid. En el año 

1753, en el catastro del Marqués de la Ensenada, manifiesta que es 

hombre casado, del estado noble, que tiene 60 años, que tiene en su 

compañía un hijo mayor de 18 años -que se encuentra realizando 

estudios mayores- más otro menor de 10 años y dos hijas. Tiene un 

criado mayor de 18 años y dos criadas y que el cultivo de su hacienda lo 
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realiza a través de operarios y criados. Juan y María fueron padres en 

Novales, entre otros, de Juan -nuevo mayorazgo-, de Andrea, María 

Manuela y Fernando. Con fecha 12 de abril de 1780 consiguió Real 

Cédula, dada en el lugar de Aranjuez, para vender –con el 

consentimiento du su hijo primogénito- todos los bienes vinculados, que 

le pertenecían de las herencias de su padre y abuelo, a su hijo 

Fernando de la Torre Cossío. 

ANDREA de la TORRE COSSÍO nació en Novales el 7 de agosto de 

1737 y se casó con JOSÉ SÁNCHEZ BRACHO, hijo de José Sánchez 

de Isla y de Josefa Bracho Bustamante, vecinos de la villa de 

Comillas. Fueron padres de Juan José, Pedro Vicente, Francisca y 

María Sánchez de la Torre Cossío. 

MARÍA MANUELA de la TORRE COSSÍO nació en Novales el 3 de 

febrero de 1741 y fue vecina del lugar de Lamadrid. 

FERNANDO de la TORRE 

COSSÍO nació en Novales el 5 

de junio de 1745. Estuvo en 

los Reinos de Indias y en el 

año de 1780, queriéndose  establecer en su lugar natal y estimulado 

por el amor de la casa paterna, compró -según Real Cédula dada en 

Aranjuez- por 19.000 reales los bienes que su padre gozaba 

vinculados en el lugar de Novales: Unas casas, altas con su corral, 

sitas en el barrio de la Vega (tasadas en 5.713 reales más otros 

1.012 que se gastaron su padre y abuelo en arreglos) y diferentes 

bienes raíces de labrantío y prado con una huerta de limón y 

naranja, inmediata a dichas casa (en el lugar conocido como Llano 

de la Azebosa), de tres carros y tres octavos, que todos ascienden de 

39 a 40 carros de tierra. Fernando de la Torre Cossío se casó con 

María JOAQUINA Michaela de HERAS, nacida en Entrambasaguas 

el 28 de septiembre de 1765 (hija de Juan Fernando de Heras Miera 

y de Ana María de la Pezuela, nieta por línea paterna de Francisco 

Antonio de Heras Miera y de Teresa de la Cantolla Rañada y por la 

materna de Juan Manuel de la Pezuela y de María Dionisia Muñoz 

de Isla -hija del marqués de Pico Velasco-). Las capitulaciones 

matrimoniales entre Fernando y Joaquina se realizaron el 30 de 

enero de 1783 ante Francisco Antonio Ruiz de Villegas, escribano 

del valle de Alfoz de Lloredo. Fueron padres, entre otros, de María 

Manuela (casada con el licenciado Diego de Ceballos), Josefa 

Joaquina, Nicolasa y Fernando (nacido en Novales el 30 de agosto de 
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1791 y casado en Lima el 7 de mayo de 1821 con Eladia de 

Terreros, hija de Miguel de Terreros y de Juana Josefa de Larrea). 

JUAN de la TORRE COSSÍO, 

inmediato sucesor de los 

mayorazgos que gozaba su padre 

en Novales y Casar de Periedo, 

casó con BALTASARA de la 

TORRE -nacida en Comillas el 9 de marzo de 1734 y bautizada el día 

25 del mismo mes y año con los nombres de Baltasara Francisca 

Vicenta María Antonia-, hija de Baltasar de la Torre Rebolledo y de 

María Catalina de la Torre y Torre. Baltasara fue titular del primer 

mayorazgo de Torre en Comillas -fundado en 1608 por Baltasar de la 

Torre y Mencía González del Tejo, sus cuartos abuelos), así como del 

fundado en 1565 por Juan López de Cieza y Salazar -en Reinosa-, más 

el fundado en Pie de Concha -heredado de su abuela paterna- y 

también fue titular del cuarto mayorazgo de Torre en Comillas -fundado 

en 1652 por Baltasar de la Torre y González del Tejo -su tercer abuelo- 

y del que tomó posesión en el año 1761 tras la muerte de Vicente de la 

Torre Bracho, su último poseedor. Con fecha 12 de abril de 1780, Juan 

de la Torre Cossío (padre de Juan y suegro de Baltasara) consigue Real 

Cédula para poder vender todos los bienes vinculados que posee, en 

dicho lugar, a su otro hijo Fernando, invirtiendo los 19.000 reales 

(importe de dicha venta) en censos y otras rentas a favor de los vínculos 

de que era poseedora Baltasara, tanto en las villas ce Comillas, como en 

las de Reinosa y Pie de Concha. Juan y Baltasara de la Torre fueron 

padres, en Comillas, de Juan Baltasar (nacido el 29 de enero de 1760), 

Manuela (nacida el 30 de enero de 1762), Fernando (nacido el 18 de 

noviembre de 1763), José Gaspar Baltasar (nacido el 6 de enero de 

1766), Manuel Esteban (nacido el 17 de febrero de 1770), Juan José 

(nacido el 4 de mayo de 1771), Plácido (nacido el 17 de octubre de 

1772), Diego León (nacido el 11 de abril de 1775) y de Miguel María 

Antonio (nacido el 10 de noviembre de 1776). 
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CUARTO MAYORAZGO DE TORRE, EN COMILLAS 

El licenciado BALTASAR de la 

TORRE y del TEJO -hijo varón cuarto 

de Baltasar de la Torre y de Mencía 

González del Tejo y abogado de la 

audiencia de Comillas- nació el 2 de 

enero de 1604 en Comillas. En el año 

1634, en el padrón de dicha villa, lo encontramos alistado como Alcalde 

y Justicia Ordinaria en el valle de Alfoz de Lloredo. Casó en Comillas el 

24 de septiembre de 1637 con ÁGUEDA GUTIÉRREZ de ALLENDE 

(natural del lugar de Cigüenza, hija de Juan Gutiérrez Allende -Señor y 

Mayor de la Casa de Allende en Cigüenza- y de su segunda mujer, 

Dominga Gutiérrez de Cossío -casados en Cigüenza el 19 de junio de 

1616-, nieta por línea paterna de Domingo Gutiérrez Allende -fundador 

de dicho mayorazgo de Allende- y de Catalina Díez y por la materna de 

Domingo Gutiérrez de Casuso -natural de Novales- y de María de Cossío 

y Fernández de Quirós y Villaviciosa -de esta casa en Cigüenza-). 

Fueron padres de María, Hilario -que sigue-, Bernardo, Teodoro, 

Dominga, Antonia y otra María. Águeda testó el 7 de marzo de 1672 

ante Domingo de Arce y Oruña, escribano real del valle de Alfoz de 

Lloredo y vecino de Comillas. El licenciado Baltasar de la Torre hizo su 

testamento el 9 de octubre de 1652 ante Tomás Pérez, escribano de la 

villa palentina de Villasarracino, en el que funda un mayorazgo regular 

-sobre el tercio y remaneciente del quinto de sus bienes de libre 

disposición- en cabeza de su hijo primogénito Hilario, incluyendo entre 

los bienes vinculados sus casas principales, con su huerta al lado, que 

es la que está debajo de la cárcel pública de Comillas, más la casería de 

Rubárcena con todos sus heredamientos de viñas y tierras, algunas 

piezas de plata y gran cantidad de censos –algunos de ellos contra los 

concejos y vecinos de Cóbreces, Udías, Carrejo, Treceño y otros lugares-

, con carga de una memoria de aniversario perpetuo de dos misas cada 

año los días de Santa Águeda y Pascua de Resurrección -en la 

parroquia de Comillas-  a razón de dos ducados de vellón. 

MARÍA de la TORRE GUTIÉRREZ ALLENDE nació en Comillas el 

29 de  diciembre de 1637. Fue la hija mayor y fue monja. 

El licenciado BERNARDO de la TORRE GUTIÉRREZ ALLENDE 

nació en Comillas el día 28 de mayo de 1643. 
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TEODORO de la TORRE y  

GUTIÉRREZ  ALLENDE nació el 

19 de diciembre de 1644 en 

Comillas, donde murió el 21 de 

marzo de 1725. Casó en el mismo 

lugar con ISABEL IBÁÑEZ de 

LAMADRID, nacida el día 25 de septiembre de 1650 y muerta el 2 

de febrero de 1724, hija de Antonio Ibáñez de Lamadrid y 

Bustamante y de Isabel de la Torre y de la Sierra -perteneciente al 

segundo mayorazgo de Torre-. Teodoro e Isabel fueron padres en 

Comillas de Menardo Antonio Bautista (nacido el 27 de junio de 

1683), Gotardo María Antonio (nacido el 27 de mayo de 1685 y 

casado el 8 de diciembre de 1727 con Ana de Cossío -hija de 

Miguel Pérez de Cossío, natural del lugar de Cosío y muerto en 

Comillas el 13 de febrero de 1723, y de Juliana de la Torre Riva 

Torre Cossío, nacida el Comillas el 30 de agosto de 1690-. Fueron 

padres en Comillas de Miguel Antonio -nació el 28 de septiembre 

de 1735 y fue presbítero en la villa de Madrid-, Isabel Micaela -

nacida el 8 de mayo de 1738-, Ana Marta, Joaquín Eugenio -nacido 

el 1 de julio de 1739-, Vicente -nacido el 5 de abril de 1742-, 

Manuel José -nacido el 3 de mayo de 1744- y de Melchora de la 

Torre Cossío -nacida el 6 de enero de 1646-), Diego (nacido el 14 de 

enero de 1689) y de Isabel (nacida el 6 de mayo de 1696). 

DOMINGA de la TORRE GUTIÉRREZ ALLENDE nació en Comillas 

el 10 de julio de 1646. 

ANTONIA de la TORRE GUTIÉRREZ ALLENDE nació en Comillas el 

28 de octubre de 1649. 

MARÍA de la TORRE GUTIÉRREZ ALLENDE nació en Comillas el 

22 de octubre de1652. Cuando su padre testó y fundó mayorazgo, 

María aún no había nacido. Casó con JUAN del CORRO COSSÍO, 

natural y vecino de la villa de San Vicente de la Barquera. 
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DIEGO GONZÁLEZ de COSSÍO, natural del lugar Cosío e hijo de Fernando 

González de Cossío -Señor y Mayor de la Casa Infanzona y Solariega de su apellido en 

dicho lugar, en el valle de Rionansa-, se casó en el lugar de Toñanes con MARÍA 

GÓMEZ de CARANDÍA, fundando ambos en Toñanes el mayorazgo regular de Cossío el 

día el 11 de junio de 1554, ante el escribano de Su Majestad, García de Villa, vecino de 

Santillana. Tuvieron por hijos en Toñanes a Diego –mayorazgo-, Marcos -continuador 

de esta casa en el lugar de Cigüenza-, Diego, Pedro, Fernando -cura beneficiado que 

fue del lugar de Novales-, Juana y Toribia.  

MARCOS GÓMEZ de COSSÍO, natural de Toñanes, casó con FRANCISCA 

FERNÁNDEZ de QUIRÓS y VILLAVICIOSA, natural del lugar de La Revilla, hija de 

Diego Fernández de Quirós y de Juana del Corral. Testó el 2 de mayo de 1593 ante 

Francisco Gómez de Cossío. Marcos y Francisca fueron vecinos de Cigüenza, donde 

tuvieron por hijos a Juan (escribano y mayorazgo del vínculo fundado en Cigüenza por 

sus padres además de familiar y notario del Santo Oficio de la Inquisición. Casó con 

Juliana Sánchez de Isla y fueron padres de Bartolomé -nacido en 1599- quien casó con 

Catalina de la Sierra Cos y Cossío, natural de Comillas) y de María –que sigue-. Marcos 

murió en Cigüenza en 1594. 

MARÍA de COSSÍO, nacida en Cigüenza, se casó con DOMINGO GUTIÉRREZ de 

CASUSO, natural de Novales, donde tuvieron por hijos a Miguel (escribano y 

mayorazgo, casado con María Gómez de la Guerra), Juan (casado con María Pérez de 

Salcera), Domingo, Francisca (nacida el 17 de enero de 1605 y casada con Marcos de la 

Pascua) y a Dominga, que sigue. 

DOMINGA GUTIÉRREZ de COSSÍO, natural de Novales, se casó en el lugar de 

Cigüenza el 19 de junio de 1616 con JUAN GUTIÉRREZ de ALLENDE -Señor de la casa 

de Allende en Cigüenza fundada por sus padres, Domingo Gutiérrez de Allende y 

Catalina Díez-.  Juan había estado casado en primeras nupcias con Francisca Martínez 

y tuvieron por hijas a María (casada con Juan Sánchez de Pando) y a Juliana (casada 

con Juan Díaz de Diego). De su segundo matrimonio con Dominga Gutiérrez de Cossío, 

tuvo Juan Gutiérrez de Allende por hijos, en Cigüenza, a Domingo (mayorazgo, casado 

con María de Quijano Isla y Cossío, nacida en Novales el 3 de abril de 1619), Marta 

(nacida el 2 de marzo de 1640 y casada con Antonio de Tagle Bracho, nacido en 

Ruiloba el 30 de octubre de 1639), Francisca (casada con Gaspar Francisco de Mier y 

Terán, vecinos del lugar de Mercadal), Catalina (casada en Novales con el licenciado 

Benito Gómez de la Guerra y Pascua, abogado y mayorazgo), Jerónima (casada con 

Juan Sánchez de Pando), Dominga (casada con Jacinto Martínez), Justa (casada con 

Bernardo de Quijano), Magdalena (casada con Juan Fernández, vecinos de Novales) y 

Águeda –que sigue-. Juan Gutiérrez de Allende testó el 7 de mayo de 1665 ante 

Francisco Antonio José de Iglesia Bustamante, escribano. 

ÁGUEDA GUTIÉRREZ de ALLENDE y GUTIÉRREZ de COSSÍO nació en 

Cigüenza y casó en Comillas el 24 de septiembre de 1637 con el licenciado BALTASAR 

de la TORRE, nacido en dicha villa el 2 de enero de 1604, hijo de Baltasar de la Torre y 

de Mencía González del Tejo -fundadores en Comillas del primer mayorazgo de Torre en 

cabeza de su hijo Juan-. Baltasar y Águeda tuvieron numerosa descendencia en 

Comillas, fundando un nuevo mayorazgo (cuarto) en el mismo lugar en cabeza de su 

hijo Hilario de la Torre. 
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HILARIO de la TORRE y 

GUTIÉRREZ de ALLENDE 

(primer mayorazgo de las 

vinculaciones de su padre) nació 

en Comillas el 24 de enero de 

1640 y se casó en primeras 

nupcias el 22 de septiembre de 1661 con MARÍA DÍAZ de LAMADRID, 

nacida en el mismo lugar el 20 de mayo de 1639 (hija de Toribio Díaz de 

Lamadrid y de Juliana de la Torre). Las capitulaciones matrimoniales 

entre Hilario y María se realizaron el 12 de enero de1661 ante Domingo 

de Arce y Oruña, escribano público, de Su Majestad, perpetuo en el 

numero y ayuntamiento de la villa de Comillas y valle de Alfoz de 

Lloredo, en las que Hilario recibe en concepto de dote (de manos de 

dicha Juliana de la Torre y del licenciado Mateo Fernández del Ontón, 

su segundo marido) mil seiscientos ducados más las ropas que se 

acostumbran a dar (parte de ello perteneciente a la legítima que a María 

le correspondía de la herencia de su difunto padre) más algunas 

heredades en bienes raíces. Por el otro lado, Águeda Gutiérrez de 

Allende y Cossío (madre de Hilario) vincula en forma de mayorazgo 

regular -para que tenga lugar dicho matrimonio- en su hijo primogénito 

el tercio y remaneciente del quinto de sus bienes de libre disposición 

(vinculación de la que intentará retractarse unos años después). Fueron 

padres en Comillas de María Pascuala, Baltasar -en cuya línea 

continúa el mayorazgo-, Hilario y otro Hilario (en una de sus nietas 

acabará recayendo dicho mayorazgo). Una vez viudo, casó en segundas 

nupcias en Comillas el 3 de junio de 1674 con MARÍA ALEJANDRA 

MARTÍNEZ de la RABIA, nacida en la ciudad de Valladolid el 10 de 

marzo de 1655 e hija de Lucas Martínez de la Rabia Cossío y del Tejo 

(natural de Comillas, quien fue abogado de los Reales Consejos y relator 

de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid) y de Francisca de la 

Sierra Cossío (nacida en Comillas el 20 de marzo de 1626). Las 

capitulaciones matrimoniales fueron ante Antonio González del Cueto, 

escribano de la villa de Comillas, en las que -en concepto de dote- 

Hilario recibe entre otro muchos bienes un servicio de plata (saleros, 

pimentero, jarro, cucharas, tazas y vasos), ropa de lino y de lana, 

hacienda en bienes raíces (prados, heredades y cierros), censos, etc.. 

Hilario y María Alejandra fueron padres en Comillas de María, Juan 

Domingo, José, Francisca Antonia, Águeda, fray Pedro y fray Norberto. 

Testó el 5 de julio de 1719 ante el escribano de Comillas Francisco 

Antonio Sánchez, donde declara que sus hijos varones y de su primera 

mujer ya estaban fallecidos. 
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MARÍA de la TORRE y MARTÍNEZ de la RABIA, natural de Comillas, 

casó en dicho lugar el 17 de abril de 1698 con el licenciado 

RODRIGO ANTONIO del CASTILLO -abogado de los Reales Consejos-

, hijo de Pedro del Castillo y de Dominga Pérez Bracho, vecinos del 

lugar de Ruiloba. Fueron padres, en dicho lugar de Ruiloba, de 

Fulgencio Hilario (nacido el 19 de enero de 1669, se casó con 

Antonia Pérez del Río, de esta casa en Udías), Joaquín, Luis Antonio 

(fue cura presbítero en el lugar de Cortiguera), Baltasar (casó con 

María Luisa de Ulloa y Sotomayor, vecinos de la ciudad de 

Huancavelica en el reino del Perú), Rodrigo -que sigue- y María 

Isabel. Rodrigo testó en Ruiloba el 30 de mayo de 1727. 

RODRIGO del CASTILLO y TORRE nació en Ruiloba el 20 de 

julio de 1714 y casó en la ciudad de Lima (Perú) el 7 de 

diciembre de 1744 con JUANA JOSEFA de CASTAÑEDA, nacida 

en Huaura (Perú) el día 28 de febrero de 1724 e hija de Alejo 

Castañeda Velázquez y Salazar y de Bartolina Hidalgo Velázquez 

y Sandoval (casados en dicha Huaura el 30 de noviembre de 

1719). Rodrigo fue Gobernador de Chucuito en la Provincia de 

Charcas (Virreinato del Perú) y primer Marqués de Casa Castillo 

(título concedido por Carlos III el 23 de febrero de 1761). 

JUAN DOMINGO de la TORRE y MARTÍNEZ de la RABIA nació en 

Comillas el 28 de abril de 1680, casando en el lugar de La Revilla 

con MARÍA MANUELA BERNALDO de QUIRÓS, nacida en dicho 

lugar el 27 de agosto de 1676 (hija de Juan Fernández Bernaldo de 

Quirós y Lamadrid y de Dominga Fernández de Quirós y Serdio, 

vecinos de dicho lugar de La Revilla y descendientes de la noble 

Casa de Quirós y Villaviciosa en Asturias). Las capitulaciones 

matrimoniales se celebraron el día primero de enero de 1700 ante 

Francisco Sánchez -escribano de la villa de Comillas y valle de Alfoz 

de Lloredo-, donde los padres de María Manuela la dotan con 

12.000 reales para cuando se celebre el matrimonio (6.000 reales en 

moneda de vellón, 5.000 en capital de censos corrientes y los mil 

restantes en réditos de dichos censos o bien en moneda corriente). 

María Manuela testó, ya viuda, el 19 de abril de 1749 ante el mismo 

escribano, en el que lega el tercio y quinto de sus bienes a sus hijos 

Alejandro y María Rosa (incluyendo aquí los que heredó de su hijo 

difunto Francisco). Manuela falleció el 6 de mayo de 1752 en 

Comillas  y  tuvieron  por hijos a Juan Francisco (nació en La Revilla 
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Los Fernández Bernaldo de Quirós y Villaviciosa descienden de Asturias, de 

donde procedía Gonzalo Fernández de Quirós y Villaviciosa, quien se asentó en el lugar 

de Prellezo al casarse con Juana (perteneciente a las casas de Celis y Cossío). Su hijo 

Juan se casó en San Vicente de la Barquera con Juana Fernández de la Talaya y 

tuvieron por hijo a Gonzalo, quien se instaló en La Revilla al casarse con Elvira 

Martínez. Hijo de estos últimos fue Diego Fernández de Quirós y Villaviciosa, natural 

de La Revilla y casado con Juana Sánchez del Corral y Molleda, con amplia 

descendencia en La Revilla. 

FRANCISCO FERNÁNDEZ BERNALDO de QUIRÓS (mayorazgo e hijo de 

Francisco Fernández Bernaldo de Quirós y de Clara de Cossío) nació en La Revilla y se 

casó en el lugar de Serdio el 2 de junio de 1631 con MARÍA de LAMADRID -hija de 

Juan González de Lamadrid y de María de Zevallos-, siendo vecinos de La Revilla (San 

Vicente de la Barquera) donde fueron padres de  Juan -que sigue-, María y Clara. 

Francisco testó en La Revilla el 22 de junio de 1687 ante el escribano Baltasar Gómez 

de Lamadrid. 

JUAN FDEZ. BERNALDO de QUIRÓS -mayorazgo- nació en La Revilla el 18 de 

enero de 1645 y casó en el mismo lugar, en primeras nupcias, el 3 de diciembre de 

1673 con DOMINGA FERNÁNDEZ de QUIRÓS (bautizada en dicho lugar el 29 de julio 

de 1654, hija de Pedro Fernández de Quirós -quien testó en La Revilla, ante Marcos 

Fernández, el día 25 de marzo de 1666- y de Ana de Serdio, casados en La Revilla el 16 

de junio de 1653, padres así mismo de Francisco y María Antonia). Fueron padres de 

MARÍA MANUELA (nacida en La Revilla el 27 de agosto de 1676 y casada con Juan 

Domingo de la Torre, nacido el 28 de abril de 1680 en Comillas, de donde fueron 

vecinos). Casó en segundas nupcias con Jacinta Calderón Escalante y fueron padres 

de Juan Francisco -mayorazgo- y Josefa (nacida el 12 de mayo de 1681). Testó el 14 de 

septiembre de 1701. 
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el 26 de octubre de 1700, estuvo ausente en la ciudad de Cádiz y 

falleció antes que su madre), Manuel Hilario -que sigue-, Baltasar 

Benito (nacido en Comillas el 21 de marzo de 1707, estuvo ausente 

en San Luis de Potosí en la Nueva España), Antonio (fallecido joven), 

Alejandro (clérigo de menores órdenes y capellán de la capellanía 

que fundó, en la Revilla, Domingo Fernández de Quirós Cossío) y a 

María Rosa de la Torre. 

MANUEL HILARIO de la TORRE y QUIRÓS fue bautizado en 

la villa de Comillas el 20 de abril de 1704 y casó el día 14 de 

agosto de 1737 en la ciudad de Lima con ÁGUEDA de TAGLE 

BRACHO, nacida en dicho  lugar el 1 de junio de 1718 y 

bautizada un año después con los nombres de Águeda Juliana 

Josepha Dominga. Fue hija de José Bernardo de Tagle Bracho 

(nacido en el lugar de Ruiloba el 31 de marzo de 1684) y de 

Rosa Juliana Sánchez de Tagle  Hidalgo (nacida en la ciudad de 

Lima y descendiente de la Casa de su apellido en la villa 

cántabra de Santillana del Mar), casados el 30 de noviembre de 

1707. José Bernardo de Tagle Bracho y Pérez de la Riba fue el 

primer marqués de Torre Tagle (título concedido por el rey 

Felipe V, previo Vizcondado de Bracho), además de Capitán de 

Caballos ligeros, Lanzas españolas del fuerte de Puyán en la 

conquistas del reino de Chile, Gobernador de las expediciones 

de Guerra del Mar del Sur, Pagador General Perpetuo del 

presidio del Callao y su Real Armada y cofundador de los 

mayorazgos y patronatos de su Casa. Manuel Hilario de la 

Torre fue caballero de la Orden de Calatrava por Real Cédula de 

27 de febrero de 1753, además de Coronel del Regimiento de 

Dragones de Batavia de la Provincia de Canta (Perú), fundando 

junto con su mujer Águeda un mayorazgo sobre la hacienda de 

Santa Beatriz y la charca llamada Desamparados (donde tenían 

aproximadamente 150 esclavos negros) y varios bienes más. 

Águeda realizó su testamento cerrado el 7 de julio de 1799. 

Fueron padres, en la ciudad de Lima, de Manuela Marcelina 

(nació el 18 de junio de 1738 y se casó en el mismo lugar el 15 

de agosto de 1753 con Bentura Pinto, para cuyo matrimonio los 

padres de ella aportaron de dote 37.000 pesos), María Ángela 

(casada el 15 de agosto de 1754 con Manuel Ramos Manzano), 

María Andrea, María de Jesús (nacida el 15 de enero de 1748), 

Mathías Manuel, que sigue, y de Manuel Feliciano José (nacido 

el 9 de junio de 1758). 
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José Bernardo de Tagle Bracho y Pérez de 

la Riba, 1er marqués de Torre Tagle 

 

Rosa Juliana Sánchez de Tagle e Hidalgo, 

1ª marquesa de Torre Tagle 

 
 

El doctor MATHÍAS MANUEL de la TORRE y TAGLE casó 

en Lima el 4 de julio de 1772 con MARÍA JOSEFA VILLATA 

y CONCHA, hija de José Antonio de Villalta Núñez y de 

Juana Rosa de Santiago. Fue Alcalde Ordinario y Regidor 

Perpetuo de la ciudad de Lima, además de abogado y 

Capitán Comandante del Regimiento de Dragones de 

Batavia de la Provincia de Canta. En el año 1795 manifiesta 

que tras la muerte de su padre había recaído en él los 

bienes vinculados y patronatos en la villa de Comillas que 

llevó, con su consentimiento, su tía María Rosa de la Torre 

Quirós (hermana de su padre y mujer que fue de Juan de 

Velasco Calderón), consistentes principalmente en la casa y 

huerta en dicha villa, localizados en el barrio de La Aldea y 

sitio de La Portilla. Fueron padres de Manuel de la Torre y 

Villalta. 
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FRANCISCA ANTONIA de la TORRE y MARTÍNEZ de la RABIA casó 

en Comillas el 7 de noviembre de 1694 con FRANCISCO de 

IGLESIAS, natural del lugar de Casar de Periedo, de donde fueron 

vecinos. 

ÁGUEDA de la TORRE y MARTÍNEZ de la RABIA casó con LORENZO 

de MORATÓN. Fueron padres en Comillas, entre otros, de Baltasar 

(casado con Josefa de Velasco, sin descendencia), José, Rosa y de 

Joaquín Lorenzo de Moratón y Torre (quien fue cura beneficiado de 

ración entera de la parroquia de Comillas, donde murió en enero de 

1772). 

Fray PEDRO de la TORRE y MARTÍNEZ de la RABIA nació en 

Comillas el 17 de junio de 1685. 

Fray NORBERTO de la TORRE y MARTÍNEZ de la RABIA, de la 

orden religiosa mostrense (al igual que su hermano Pedro), nació en 

Comillas el 1 de agosto de 1697. Fue bautizado con el nombre de 

Santiago y al entrar en religión lo cambió por el de fray Norberto. 

MARÍA PASCUALA de la TORRE y DÍAZ de LAMADRID nació en 

Comillas el 7 de junio de 1662. Falleció soltera y sin descendencia. 

HILARIO de la TORRE y DÍAZ de LAMADRID nació en Comillas el 16 

de enero de 1668, falleciendo al poco tiempo. 

HILARIO de la TORRE y DÍAZ de LAMADRID nació en la villa de 

Comillas el 20 de febrero de 1671, muriendo en la ciudad de Sevilla 

el 20 de abril de 1716, tres años antes que su padre. Casó en citada 

villa el 14 de abril de 1705 con MARÍA ANTONIA de la TORRE y 

RIVA (nacida en Comillas el 12 de enero de 1670 y fallecida en el 

mismo lugar el 21 de junio de 1741), hija de Francisco de la Torre 

Riva -natural de la villa de Comillas- y de Catalina de Tagle y Bracho 

-natural del lugar de Ruiloba y tía carnal del primer Marqués de 

Torre Tagle-, nieta por línea paterna de Mateo de la Torre y María de 

la Riva -quienes en 1648 compraron a los hijos y nietos de Baltasar 

de la Torre y Mencía González del Tejo parte de la casa que fue lugar 

de su morada y la de sus descendientes a la entrada del barrio de 

Las Paresuas en la villa de Comillas- y por la materna de Antonio de 

Tagle González y de Catalina Bracho de la Sierra. María Antonia 

había estado casada en primeras nupcias con Juan Antonio de la 

Torre (perteneciente a la casa del segundo mayorazgo de Torre en 
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Comillas), y habían tenido por hija a María Antonia de la Torre y 

Torre (nacida en Comillas el 15 de  octubre de 1692). Hilario y María 
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En el padrón de hidalguía realizado en la villa de Comillas en el año 1585 está 

empadronada MARÍA DE RUBÁRCENA con su hijo SANTIAGO de la TORRE. 

SANTIAGO de la TORRE, natural de la villa de Comillas, estuvo casado con MARÍA de 

IGLESIA, la cual aparece empadronada en dicha villa, como viuda, desde 1622. Fueron 

padres de Mateo de la Torre. 

MATEO de la TORRE nació el 27 de septiembre de 1614 en Comillas, donde casó el 1 

de marzo de 1635 con MARÍA de la RIBA, nacida en el mismo lugar el 6 de enero de 1615, 

hija de Domingo de la Riba y de María Juliana del Pumar, nieta por línea paterna de Juan 

de la Riba y María Juana de la Torre -vecinos de Comillas-  y por la materna de Antonio de 

Pumar y María de Tagle -vecinos del lugar de Ruiloba-. Mateo y María fueron padres de 

Francisco –que sigue-, Mateo, del licenciado Vicente (fue presbítero y Comisario del Santo 

Oficio de la Inquisición de Valladolid), del licenciado Tomás (presbítero capellán, muerto en 

Comillas el 2 de octubre de 1733), María (casó con Juan de Ocejo y testó en 1706 ante 

Francisco Sánchez, escribano de Alfoz de Lloredo), Juliana (nació en Comillas el 23 de 

noviembre de 1653, donde murió el 15 de abril de 1726. Casó en el mismo lugar el 8 de 

septiembre de 1674 con Thomás de Ortegón -muerto el 18 de enero de 1709-, hijo de 

Francisco de Ortegón y del Tejo y de su primera mujer, María del Hoyo Calderón y del Tejo, 

vecinos de Comillas), de Juan (nació el 10 de marzo de 1664 en Comillas, donde murió el 

29 de octubre de 1740. Casó en primeras nupcias con Mencía de la Torre Cossío -nacida en 

Novales el 3 de junio de 1657-, siendo padres en Comillas de Juan Esteban -casó con 

Baltasara de la Torre de Trassierra-, de Mateo -marchó a Indias, donde casó-, María Ángela-

nació el 16 de junio de 1683-, Juliana -nació el 30 de agosto de 1690- y de Isabel María -

nació el 10 de mayo de 1699-. Casó en segundas nupcias con Agustina González del Cueto 

y fueron padres de María).  

FRANCISCO de la TORRE RIBA nació en Comillas el 6 de febrero de 1639 casando en 

el cercano lugar de Ruiloba el 3 de mayo de 1668 con CATALINA de TAGLE y BRACHO, 

nacida en dicho lugar el 26 de mayo de 1641 (hija de Antonio de Tagle -nacido en Ruiloba el 

17 de enero de 1605- y de Catalina Bracho de la Sierra -nacida en Ruiseñada el 17 de enero 

de 1610, hija del Señor de la Casa de Bracho en dicho lugar-). Francisco y Catalina fueron 

vecinos de Comillas, donde fueron padres de María Antonia -que sigue-, Josefa (nacida el 3 

de abril de 1672 y casada con Francisco de la Torre de Trassierra), Isabel (nacida el 1 de 

enero de 1676 y casada con Francisco Gutiérrez de Terán, vecinos de Rudagüera, viudo e 

hijo de Sebastián Gutiérrez de Terán y de María Gómez de la Torre, vecinos de Casar de 

Periedo), Inés (nacida el 10 de junio de 1680), Juan Antonio (nacido el 24 de mayo de 1682) 

y Vicente Urbano (nacido el 3 de junio de 1686, quien fue Caballero de la Orden de 

Calatrava y Capitán de Mar y Guerra, muerto en 1726). 

MARÍA ANTONIA de la TORRE RIVA, nacida el 12 de enero de 1670 en Comillas, 

casó en primeras nupcias con JUAN ANTONIO de la TORRE (hijo de Santiago de la Torre -

perteneciente a la casa del segundo mayorazgo de Torre en Comillas- y de Clara de la Torre 

de Trassierra. Una vez viuda, casó en el mismo lugar en segundas nupcias el 7 de marzo de 

1707 con HILARIO de la TORRE, hijo de Hilario de la Torre -titular del cuarto mayorazgo de 

Torre en Comillas- y de su primera mujer, María Díaz de Lamadrid. Fueron padres de María 

Antonia y María Catalina (fue la hija mayor y en su hija primogénita recayó la titularidad de 

este cuarto mayorazgo de Torre) quien casó con Baltasar de la Torre y Rebolledo, titular del 

primer mayorazgo de Torre en Comillas. 
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Antonia fueron padres de María Antonia (la hija menor) y de María 

Catalina (casada el 3 de febrero de 1733 con su deudo Baltasar de 

la Torre y Rebolledo -nacido en Comillas el 27 de junio de 1690 y 

Señor de la Casa del primer mayorazgo de Torre en Comillas además 

de algunos otros mayorazgos). En la descendencia de María Catalina 

de la Torre -muerta en Comillas el 5 de junio de 1757- y de su 

marido Baltasar de la Torre -muerto en el mismo lugar el 17 de 

marzo de 1759- acabará recayendo la titularidad de este cuarto 

mayorazgo de Torre en Comillas. 

El licenciado BALTASAR de la TORRE y DÍAZ de LAMADRID nació 

en Comillas el 8 de marzo de 1665. Murió antes que su padre por lo que 

no pudo heredar este cuarto mayorazgo, pasando la titularidad del 

mismo a su hijo primogénito. Casó con MARÍA ANTONIA BRACHO 

BUSTAMANTE (prima de Juan Andrés de Bustamante, segundo 

marqués del Solar de Mercadal) y fueron padres de Vicente -siguiente 

mayorazgo que sigue-, Joaquín, Bernarda, María Catalina (nacida en 

Comillas el 28 de noviembre de 1695 y muerta prematuramente) y de 

otra María Catalina (nacida en el mismo lugar el 21 de enero de 1697). 

VICENTE de la TORRE 

BRACHO nació en la villa de 

Comillas el 16 de noviembre 

de 1693. Tras la muerte de 

su abuelo paterno Hilario de 

la Torre, heredó el cuarto 

mayorazgo de Torre en 

Comillas, donde casó el 26 

de agosto de 1725 con JULIANA de BUSTAMANTE TAGLE, hija del 

licenciado Juan Antonio Pérez de Bustamante y Tagle (natural de 

Villapresente, quien fue abogado de los Reales Consejos y calificador y 

consultor del Santo tribunal de la Inquisición, muerto en Comillas el 15 

de enero de 1728), y de María Antonia Bracho Calderón (hija del 

marqués del Solar de Mercadal, nacida en Ruiseñada el 13 de junio de 

1677 y perteneciente por línea paterna a la Casa de Bracho en dicho 

lugar y por la materna a las Casas de Calderón, de Terán de Cabuérniga 

y de Oreña). Vicente y Juliana no tuvieron descendencia por lo que el 

28 de agosto de 1761, tras la muerte de Vicente y sin dejar éste 

hermanos vivos ni descendientes de éstos, pasa la titularidad de este 

cuarto mayorazgo a Baltasara de la Torre -hija de María Catalina de la 

Torre, prima carnal de Vicente-, en quien también recayó -además de 
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otros- el primer mayorazgo y en cuya descendencia recaería el tercer 

mayorazgo por línea de su marido, Juan de la Torre Cossío -natural del 

lugar de Novales-. Testó el 23 de julio de 1761 ante Francisco Antonio 

de la Torre de Trassierra, escribano de la villa de Comillas, dejando 

como heredera universal de sus bienes a su mujer Juliana de 

Bustamante y Tagle.  
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HERÁLDICA 

Con fecha 5 de octubre de 1688 le fueron certificadas armas -

posiblemente por don Juan de Mendoza y Girón, Rey de Armas de 

Carlos III- a Baltasar de la Torre Cossío (nacido en Novales el 21 de 

diciembre de 1653, caballero que fue de la orden de Santiago y vecino 

de la ciudad de Sevilla), hijo de Diego de la Torre y Guerra (natural de 

Casar de Periedo) y de Juliana de Cossío y Sierra (natural de Cigüenza), 

nieto por línea paterna de Lorenzo de la Torre y González del Tejo 

(nacido en la villa de Comillas el 23 de junio de 1596). Todos ellos 

pertenecientes al tercer mayorazgo de Torre relacionados en este 

trabajo. En dicha certificación y haciendo eco de antiguas leyendas, 

remonta el origen del linaje de Torre al año 932, en el reinado del rey 

Ramiro II de León, derivado de dos caballeros segovianos, memorables 

conquistadores de la villa de Madrid al haber asaltado tan 

esforzadamente la puerta de la Vega con una torre que la resguardaba y 

facilitar la toma de la ciudad a los moros. Más adelante, tuvo 

significación este linaje en diversos servicios al rey Alfonso VI. Por haber 

desocupado dicha torre, les fue concedido el apellido de TORRE y por 

armas:  

 “la dicha torre con una puerta abierta y otra cerrada y cinco 

almenas, sobre la del medio, una guirnalda y al pie, tres gradadas 

con dos leones rampantes y engrifados, uno a cada lado de la 

torre”. 

Consideran los autores antiguos que el linaje de Torre tiene tres 

ilustres raíces, la una en la fortaleza de Castilnovo, la otra en el valle de 

Valdeiguña -de las montañas de Burgos-, la otra en el valle de Mena -en 

las misma montañas y con ramificaciones en el Señorío de Vizcaya, bajo 

cuyo estandarte militaron los del linaje de la Torre-. Se dice que Antonio 

de la Torre y Pedro Álvarez de la Torre fueron de los quinientos 

caballeros infanzones, hijos de algo, que llevó consigo Lope Díaz de 

Haro, decimo sexto Señor de Vizcaya, en el año 1227 para el socorro de 

Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, al introducirse en el 

alcázar de la ciudad de Baeza, mostrando mucho valor por lo que se les 

enriquecieron sus escudos de armas con las insignias del aspa 

(representación de la cruz de San Andrés, al haberse tomado el alcázar 

el día de su festividad). A los escudos originales de los caballeros se les 

añadió por orla: “ocho aspas rojas sobre campo de plata”. De esta 

manera lo refieren Antonio de Sotomayor (Rey de Armas de Felipe II) y 
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Diego de Urbina (Rey de Armas de Felipe III), haciendo que la rama de 

Torre en el valle de Alfoz de Lloredo y villa de Comillas descienda de ésta 

del valle de Mena (opinión que no comparto), que trae por escudo: 

“el campo de oro y en él, un castillo de piedra de su propio y 

natural color, puesto sobre el pecho de un águila negra y tres 

castaños verdes con su fruto de castañas de su propia naturaleza, 

el uno de ellos puesto delante del castillo, y los otros dos, el uno a 

cada lado de la misma águila y castillo. Con la orla de plata y en 

ella ocho aspas rojas”. 

Como ocurre en tantas ocasiones, este escudo no es el mismo que 

vemos para las representaciones de este linaje en el lugar de Comillas, 

aunque siempre encontramos, como elemento principal y diferenciador, 

una torre. En la villa de Comillas encontramos diferentes escudos 

representando al linaje de TORRE. Uno corresponde al linaje que nos 

ocupa, otro al de Torre Riva y unos cuantos más representando al de 

Torre de Trassierra (originario del lugar de Ruiloba y su barrio de 

Trassierra y asentado desde fechas inmemoriales en el lugar de 

Comillas). 

Veinte años antes de dada esta certificación de armas a Baltasar 

de la Torre Cossío, concretamente en el año 1664, se realiza el 

expediente, para ingresar como caballero en la orden de Santiago, a 

García de Bustamante y de la Torre (tío segundo de dicho Baltasar, así 

mismo caballero de Santiago), primer marqués del Solar de Mercadal. 

En dicho expediente se menciona la Casa Solar del linaje de Torre, 

actualmente conocida como ‘Casa de los Picos’, situada en la parte más 

eminente de la villa de Comillas, mirando al mar. Descrita como casa 

fuerte y coronada de almenas por los cuatro ángulos.  

En dicho expediente se describe, igualmente, el escudo de armas 

que presenta esta casa y representa al linaje de Torre. En la actualidad 

se encuentra bastante deteriorado, faltándole algunos elementos que, 

afortunadamente, pueden verse en una fotografía tomada a primeros 

del siglo XX y que también son mencionados en el expediente 

mencionado. Va situado en la fachada que da a la calle entre dos 

antepechos y se encuentra protegido por un guardapolvo. Éste es un 

escudo timbrado por yelmo con ausencia de plumajes y lambrequines 

que se coloca sobre una cartela de rollos de reducidas dimensiones. 

Presenta un único campo con varias piezas: En el cantón superior 

derecho se sitúa la pieza principal, una torre de tres cuerpos, mazonada 
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y almenada, con la puerta de entrada medio abierta. De las almenas 

cuelgan dos lanzas (una a cada lado de la torre) con las puntas hacia 

abajo (Armas de Torre). A su siniestra y en la parte central del jefe se 

encuentran tres flores de lis, debajo de las cuales hay una cruz 

flordelisada y bajo ésta, un águila explayada. En el cantón superior 

izquierdo se podía ver (que se encuentra actualmente mutilado), en jefe, 

tres flores de lis y bajo éstas trece roeles (Armas de Bustamante). En 

toda la parte inferior del campo se observa en el centro un árbol y un 

caballero montado a caballo, lanceando un dragón. Todo bajo la atenta 

mirada de una dama (que al presente se encuentra bastante 

erosionada) que está justo debajo de la torre de la parte superior 

(Armas de Tagle). Presenta este escudo una orla, que ocupa solamente 

la mitad superior del mismo, cargada de varias aspas o sotuer 

intercaladas de algunas letras. Según el expediente citado de la orden 

de Santiago del año 1664, en esta orla podía leerse: ‘AVE MARÍA- EL DE 

LA TORRE LA SIERPE MATÓ, A LA INFANTA LIBRÓ Y CON ELLA SE 

CASÓ’. Dadas las características del escudo, no es posible que esta 

inscripción esté dentro de la orla mencionada pues no hay espacio físico 

suficiente. Esta leyenda corresponde al linaje de Tagle o Velarde, a cuya 

representación parece corresponder la mitad inferior del escudo. Es una 

incógnita la relación de los Tagle con los Torre pues no conocemos 

parentesco entre ambos linajes. El águila explayada puede hacer 

referencia tanto al linaje de Torre (la versión más usual es que aparezca 

encima de la torre) como al de Velarde. 

En la época en que se realiza el expediente mencionado, año 1664, 

vivía en esta casa y era dueño de ella Baltasar de la Torre y de la Cerda 

(primo carnal de García de Bustamante), natural de Comillas, donde se 

había casado el 27 de febrero de 1645 con Isabel Ibáñez de Lamadrid, 

natural del mismo lugar e hija de Domingo Ibáñez de Lamadrid y de 

María de Bustamante. Podemos considerar como hipótesis de trabajo 

que fueron éstos quienes mandaron labrar el escudo que nos ocupa en 

la casa que Baltasar heredó de su padre como Casa Solar del 

mayorazgo que fundó en 1608 su abuelo Baltasar de la Torre. Si esto 

fuera así, las armas de Torre corresponderían a su dueño como 

indicativas de su linaje y el resto corresponderían a su mujer Isabel. Las 

de Bustamante, en memoria de la madre de ésta, María de Bustamante 

(natural de Comillas y descendiente de los Bustamante de Mercadal y 

de la casa solariega de Hojamarta de Quijas), y el resto podrían 

corresponder al linaje de Ibáñez. Según el ‘Diccionario heráldico y 

nobiliario’   cuyo   autor   es   Fernando   González-Doria,   una   de   las 
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Armas de Torre en Comillas 

 

representaciones para Ibáñez es la siguiente: ‘En campo de plata, un 

roble de sinople, acompañado, a su diestra, de un dragón de azur, 

volante en actitud de acometer, …’ aunque no son idénticas al escudo 

que nos ocupa, si que vemos cierta similitud y dado que en esta zona 

las representaciones heráldicas del dragón suelen ir acompañadas del 

caballero y la dama, bien pudiera ser ésta, una versión del linaje de 

Ibáñez. 

Esta rama de Torre en Comillas enlazó en el año 1686 con la 

familia de Rebolledo Cieza y Salazar procedente de Reinosa. En el año 

1565 Juan López de Cieza Salazar y Rebolledo, natural de Reinosa y 

residente en la Ciudad de los Reyes, del Perú, fundó en su lugar de 

origen un mayorazgo, alhóndiga, pósito, capellanía, obras pías y 

diferentes fundaciones, dejando a los descendientes de sus hermanos 

como titulares de ellos. Una de las condiciones que puso en dichas 

fundaciones fue la de colocar las armas de sus mayores en el edifico de 

la alhóndiga y casa del mayorazgo en Reinosa. En la actualidad nada 

queda de estos escudos, pero se conservan fotografías de mediados del 

siglo XX donde pueden verse que en la calle que une la plaza del 

ayuntamiento con la plaza de la iglesia parroquial (lugar de dicho pósito 

y casa del mayorazgo) se conservaban dos escudos de esta familia: 

1) Escudo sin timbre que se encuentra sobre cartela de rollos. Sólo 

representa un único campo con un árbol (posiblemente un rebollo) 
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terrazado, ocupándolo todo, con cinco estrellas alrededor de su copa 

(Armas primitivas de Rebolledo). 

2) Escudo timbrado por yelmo con adornos de plumajes y 

lambrequines. Va sobre cartela de rollos y el campo se encuentra 

partido: a) doce estrellas en cuatro filas de tres estrellas cada una 

(Armas de Salazar) y b) Una muralla mazonada y almenada y sobre 

ella, tres luceros (Armas de Peña). 

 

  
Armas de Rebolledo Armas de Salazar y Peña 

 

Corresponden estas armas a los linajes de su fundador: Salazar (a 

cuyo escudo le falta una estrella) y Rebolledo. Posiblemente fueron 

realizadas a primeros del siglo XVII por Diego de Rebolledo Cieza y 

Salazar (patrón de sangre de la alhóndiga y obras pías) y su mujer, Ana 

de la Peña, a quien corresponde el segundo cuartel del segundo escudo, 

vecinos de entonces villa de Reinosa, y padres de Blas de Rebolledo 

Cieza y Salazar, nacido en dicho lugar el 14 de febrero de 1613 e 

inmediato sucesor en los vínculos de Reinosa. 

En el convento de San Francisco del mencionado lugar se 

encuentra el tercer escudo correspondiente a esta familia. Está en la 

capilla de Nuestra Señora de la Concepción, que es la segunda al lado 

del Evangelio: Se encuentra sobre cartela de rollos con un sólo campo y 

en él, en el cantón superior derecho, un árbol arrancado y rodeado de 

seis luceros y en el izquierdo, cuatro hoces y cuatro flores de lis, 
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alternado dos y dos. En punta, dos lobos pasantes. Debajo del escudo 

hay una inscripción incompleta donde pude leerse: “ESTA CAPILLA 

MANDÓ REEDIFICAR DON MARTÍN DE REBOLLEDO, CAPITÁN DE 

CABALLOS EN BUEN….” (Armas de Rebolledo y Solórzano).  

 

Armas de Rebolledo y Solórzano 
  

 

Este Martín nació en Reinosa el 21 de noviembre de 1633, 

bautizado con los nombres de Diego Martín, fue hijo de Blas de 

Rebolledo Cieza y Salazar y de Antonia de Villegas. Fue Capitán de 

Caballos y Teniente en la Provincia de Buenos Aires y Charcas, en los 

Reinos de Indias, donde murió a finales del siglo XVII. En su testamento 

legó 500 pesos de palta para reparos y adornos de la capilla de Nuestra 

Señora de la Concepción, de la que era patrón su hermano Andrés. El 

escudo de Solórzano (apellido que no le corresponde) hace alusión a la 

segunda mujer del fundador del convento de San Francisco. Todas 

estas fundaciones en Reinosa pasaron por matrimonio al linaje de Torre 

de Comillas, al casar en 1686 Ana María de Rebolledo Cieza y Salazar 

(hija de Andrés de Rebolledo y de María de Villegas Quijano) con 

Baltasar de la Torre e Ibáñez de Lamadrid, titular del mayorazgo inicial 

de Torre fundado en Comillas en 1608. 

 En el lugar de Comillas nos encontramos a la entrada del barrio 

de Las Paresuas, según se viene de Ruiloba, una magnífica casa de 

piedra de varias alturas y fachadas a dos calles que en la segunda 

mitad del siglo XX tuvo una función hostelera, conocida con el nombre 

de “Fonda Colasa”. Dicha construcción es la casa Solar del linaje Torre 
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Riva en Comillas. Ya en el año 1648 se vendía -por precio de 22 

ducados-parte de esta casa (sólo una mínima porción de ella) a Mateo 

de la Torre y María de la Riva -su mujer- por parte de algunos de los 

herederos de Baltasar de la Torre y Mencía González del Tejo, 

fundadores del mayorazgo inicial de Torre en Comillas en el año 1608 y 

poseedores de parte de dicha casa, que con anterioridad lo había sido 

de Sebastián de la Torre. Dicha casa posee en un lateral de la misma un 

escudo con las armas de Torre y Riva. Encontramos mencionada dicha 

casa y escudo en el año 1715 en el Exp. 1.506, del Archivo Histórico 

Nacional, para ingresar como caballero del hábito de Alcántara don 

Vicente Urbano de Torre Tagle: 

 

 Casa de Torre Riva en Comillas 

 

“En la dicha villa de Comillas, a los dichos cuatro de mayo de mil 

setecientos y quince años, pasamos con asistencia del dicho Juan 

Antonio del Cotto de la Rabia, escribano, y Bartolomé de Moratón, pintor, 

a las casas que fueron de don Matheo de la Torre y doña María de la 

Riba, abuelos paternos del pretendiente, en donde al presente vive el 

licenciado don Thomás de la Torre y Riba, su hijo y hermano legítimo de 

don Francisco de la Torre y Riva, padre del pretendiente, clérigo 

presbítero de quien recibimos juramento en forma de derecho y le hizo 

como se requiere, poniendo su mano derecha sobre su pecho y corona, y 

debajo de él dijo que al dicha casa es la misma que el declarante y don 

Francisco de la Torre y Riva, su hermano, padre del pretendiente, y 

demás sus hermanos heredaron de don Matheo de la Torre y doña María 

de la Riba, sus padres. Y que don Vicente de la Torre, pretendiente, es 
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hijo legítimo de legítimo matrimonio de don Francisco de la Torre y Riba, 

su hermano, y de doña Catalina de Tagle y Bracho, su mujer, y sobrino 

carnal del declarante. Y que las armas de los apellidos de la Torre y Riva 

las encontramos en la misma casa de su habitación, en el lienzo de la 

pared al lado de oriente. E inmediatamente pasamos a reconocerlas y 

hallamos que estaban en el dicho lienzo un escudo de piedra con las 

armas de la Torre y Riva, que en el primer cuartel, al lado derecho, 

están las armas del apellido de la Torre que se componen de una 

torre sobre ondas de agua, y encima un águila membrada de oro, 

y un león atado a las puertas de dicha torre. Y una orla y en ellas 

ocho sotuer que son ocho aspas. Y no hubo quien nos diese noticia de 

los colores de los campos de dichos cuarteles. Y en el segundo a la 

mano izquierda están las armas del apellido de la Riva que se 

componen de una torre y a los lados dos árboles con dos grifos. Y 

en el tercero, la de la inquisición que se componen de una cruz, 

una palma y una espada, de que tampoco se nos dio noticia del 

color de sus campos …”. 

 

  
 

Escudo de Torre Riva en Comillas 

 

En la actualidad este escudo existe en la misma casa y en el 

mismo lugar con la particularidad que en el siglo XX se volvieron a 

labrar nuevas armas sobre el escudo en piedra original, desvirtuando 

las armas primitivas. Afortunadamente se conserva una foto de 

mediados del siglo XX, en deficiente estado de conservación, con las 
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armas originales, donde puede apreciarse que son las armas que se 

describen en el expediente del año 1715 con algunas diferencias. Se 

encuentra timbrado por yelmo con profusión de plumajes y 

lambrequines. En la parte alta del todo, junto a los plumajes, asoman 

dos cabezas humanas y otras dos, una a cada lado, en la parte baja del 

yelmo. El escudo va sobre cartela de rollos y acolado por una cruz 

flordelisada (perteneciente al Santo Oficio de la Inquisición). Debajo del 

escudo hay una gran cabeza humana donde juntan sus colas sendas 

sirenas con los pechos descubiertos. Presenta tres cuarteles y va medio 

partido y cortado. En el primer cuartel hay una torre, sobre ondas de 

agua, surmontada de una águila explaya con un león empinante a la 

torre. Carece de la bordura descrita en el expediente (Armas de Torre). 

El segundo cuartel consta de una torre y a ambos lados de la misma, 

sendos árboles en cuyas copas hay dos grifos afrontados (Armas de 

Riva). El tercer cuartel consta de una cruz (apenas visible) a cada lado 

de la cual hay una espada y una palma. Debajo de éstos elementos hay 

tres luceros (Armas de la Santa Inquisición). 

Es la casa propiedad de Mateo de la Torre y María de la Riva que 

luego heredaron sus hijos. Uno de ellos, llamado Vicente fue licenciado, 

presbítero y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Valladolid a 

quien corresponde le tercer cuartel del escudo y la cruz acolada. 

 El yelmo, los plumajes y lambrequines no han sufrido alteración 

alguna, en cambio todo lo demás ha sido adulterado. El actual escudo, 

que pretende ser una restauración, no es más que un destrozo del 

escudo original. Se encuentra sobre adornos posiblemente vegetales y 

en punta, cuatro hojas y debajo de éstas una máscara con melena y dos 

amorcillos, uno a cada lado de la máscara. Es un escudo cortado donde 

en el primer cuartel hay una especie de ave con las grandes alas 

desplegadas. A ambos lados de la misma hay dos torres almenadas y en 

los extremos exteriores de éstas, dos árboles. En el segundo cuartel hay 

centrada una gran cruz latina y dos palmas, una a cada lado, debajo de 

las cuales hay sendas flores.  

 En el lugar de Novales nos encontramos con otro escudo 

correspondiente al linaje de Torre, originario de Comillas. Corresponde 

al tercer mayorazgo estudiado y se encuentra en la casa principal de los 

mayorazgos fundados en dicho lugar de Novales. Se encuentra timbrado 

por una máscara humana con adornos de sencillos lambrequines a los 

lados del escudo y en punta un motivo ornamental. Presenta factura 
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francesa apuntado en la parte superior e inferior. Es un escudo con el 

campo cortado:  

 1) Dos torres que se encuentran sobre ondas de agua y entre ellas 

un árbol arrancado. De la torre de la izquierda sale una bandera que 

cubre parte del árbol (Armas de Cossío). 

2) Castillo que se encuentra sobre rocas, mazonado en su parte 

baja, donjonado y almenado, teniendo entreabiertas las puertas (Armas 

de Torre). 

 

  
 

Casa solar de los Torre Cossío en Novales 

 

Armas de Cossío y Torre 

 

Se encuentra este escudo situado en el lugar de Novales y barrio de 

la Vega en el lugar conocido como ‘Llano de la Azebosa’. Tiene su origen 

en el matrimonio que tuvo lugar entre Juliana de Cossío y de la Sierra 

(natural del lugar de Cigüenza) y Diego de la Torre, natural de Casar de 

Periedo e hijo de Lorenzo de la Torre y del Tejo (nacido en 1596 en 

Comillas). A partir de esta pareja se irán fundando varios mayorazgos 

más en sucesivas generaciones que tendrán ésta como su Casa Solar 

hasta el año 1780 que, por Real Cédula, se consigue licencia para 

vender la casa juntos el resto de bienes vinculados, invirtiendo el 

importe de dicha venta en comprar bienes raíces o censos que quedarán 

vinculados en otros mayorazgos de la misma titularidad. Por lo tanto, 

esta casa queda desvinculada en el dicho año 1780, siendo su 
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propietario Fernando de la Torre Cossío que se la dejará a sus 

descendientes como bienes de libre disposición no sujetos a gravamen 

alguno. 

 En la villa de Comillas volvemos a encontrarnos con varias labras 

heráldicas (aproximadamente unas diez) correspondientes al linaje de 

Torre, en estos casos representan a los Torre de Trassierra. Un de ellas 

se localiza en la plaza, frente a la iglesia parroquial, otra en una calle 

lateral a ésta y varias más en el Casal del Castro. Todas ellas presentan 

un único campo con una torre de dos cuerpos, mazonada y almenada, 

que se encuentra sobre ondas de agua. Sobre la torre hay un águila 

explayada y empinante a dicha torre se encuentra un león. Bordura 

cargada con ocho sotuer e intercalado entre éstos, el lema ‘TORRE DE 

TRASSIERRA’ (Armas de Torre de Trassierra).  

 

 Armas de Torre de Trassierra 
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TRANSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Escritura de venta en Comillas, el día 18 de enero de 1648, ante 

Francisco Sánchez, escribano del valle de Alfoz de Lloredo 

(AHPCAN. Protocolos Notariales. Legajo 2660, folio 28) 

“Sépase por esta pública escritura de venta como nos, Santiago de 

la Torre y don Baltasar de la Torre, vecinos de esta villa de Comillas, y el 

dicho don Baltasar de la Torre por lo que me toca y en nombre de don 

Pedro y don Baltasar de la Torre, mis hermanos, por quienes en caso 

necesario presto caución de rato en forma, otorgamos que vendemos 

perpetuamente para ahora y para siempre jamás a Mateo de la Torre y 

María de la Riba, su mujer, vecinos de la dicha villa, y para vuestros 

hijos, herederos y sucesores presentes y por venir y para quien de vos y 

de ellos lo hubiere de haber y heredar, es a saber: La parte que nos toca 

de cuatro codos de casa que habemos y tenemos, con los demás nuestros 

hermanos y tíos -hijos y herederos de Baltasar de la Torre y doña Mencía 

del Tejo, difuntos, vecinos que fueron de la dicha villa-, que están en la 

casa que fue de Sebastián de la Torre, difunto, en el barrio de Las 

Paresuas, al entrar en la dicha villa hacia la parte del concejo de Ruiloba, 

con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres, pertenencias y 

servidumbres y por libre de censo y tributo ni otra hipoteca especial ni 

general, por precio y cuantía de veinte y dos ducados, de los que les 

tocan al dicho don Baltasar de la Torre, como hijo mayor de don Juan de 

la Torre, difunto, que lo fue de los dichos Baltasar de la Torre y doña 

Mencía del Tejo, el tercio y quinto de los dichos veinte y dos ducados, que 

son diez ducados, y como a un heredero, dos ducados, que son doce. Y a 

mí, el dicho Santiago de la Torre, dos, de los cuales dichos maravedís, 

cada uno de nos, por lo que a cada uno toca, nos damos y otorgamos por 

bien contentos, pagados y entregados a toda nuestra voluntad por los 

haber recibido antes del otorgamiento de esta escritura de los dichos 

Mateo de la Torre y su mujer. Y pasado a nuestro poder y en razón de la 

paga y entrega que de presente no parece, renunciamos las leyes del 

anón númera pecunia, excepción del dolo y las demás que en razón de 

este caso hablan. Y confesamos nos, los dichos otorgantes, cada uno por 

la parte que nos toca, no valer más, la parte de cuatro codos de casa, de 

los dichos maravedís. Pero en caso que ahora o en algún tiempo del 

mundo más valga o valer pueda, de la tal demasía y más valor, los 

hacemos gracia y donación buena, pura, mera, perfecta, acabada e 
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irrevocable que el derecho llama entre vivos, sobre que enunciamos la ley 

del ordenamiento real hecha en las Cortes de Alcalá de Henares que 

trata en razón de la cosas que se compran o venden por más o por menos 

de la mitad del justo precio y la ley de los cuatro años, en ella 

declarados, que teníamos para pedir rescisión de esta escritura y 

suplimento del justo precio. Y desde hoy día en adelante, para ahora y 

para siempre jamás, nos apartamos del derecho, posesión, propiedad y 

señorío que habemos y tenemos y podíamos haber y tener a la dicha 

parte de cuatro codos de casa y los vendemos, cedemos, renunciamos y 

traspasamos en vos, los dichos compradores, y en quien en el vuestro y 

derecho sucediere. Y en virtud de esta escritura o su título signado vos 

damos la posesión de ello y poder cumplido para que, por vuestra 

autoridad o de justicia, la toméis y aprehendáis o como más bien visto 

vos fuere y en el interín que la tomáis y aprehendéis, nos constituimos 

por vuestra autoridad como dicho es, nos constituimos por vuestros 

inquilinos y precarios poseedores y tenedores por vos y en vuestro 

nombre y nos obligamos con nuestras personas y bienes, habidos y por 

haber, cada uno por la parte que nos toca, que la dicha parte de cuatro 

codos de casa serán ciertos y seguros y no puesto a ellos ni parte de ellos 

pleito ni litigio alguno y en caso algunos haya, saldremos a la voz y 

defensa de cualquier pleito y pleitos que haya y los seguiremos y 

feneceremos a nuestra propia costa y misión hasta los fenecer y acabar y 

os dejar en la quieta y pacífica posesión so pena de os dar otra tal parte 

de dichos codos de casa y en tan buena parte y lugar con los frutos y 

rentas edificios a reparos y mejoramientos que en ello hubieres hecho y 

los maravedís que habemos recibido con más todas las costas y daños 

que se consiguieren y rescrecieren. Para todo lo cual, cumpliendo y 

ejecución de ello, damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido a las 

justicias y jueces de Su Majestad de estos, sus reinos y señoríos, a cuyo 

fuero y jurisdicción nos sometemos conforme a la nueva pragmática de 

Su Majestad para que así nos lo hagan tener y guardar, cumplir y pagar 

y haber por firme como sentencia definitiva de juez competente contra nos 

dada y por nos consentida y no apelada, pasado en autoridad de cosa 

juzgada, sobre que renunciamos todas las leyes y derechos en nuestro 

favor con la que prohíbe la general renunciación y derecho de ella en 

instrumento. De lo cual, lo otorgamos así, ante el presente escribano y 

testigos, que fue hecha y otorgada esta pública escritura de venta en la 

villa de Comillas, a diez y ocho días del mes de enero de mil y seiscientos 

y cuarenta y ocho años, siendo testigos Juan de Bustamante Polanco, 

Adrián Sánchez y Santiago de la Torre, vecinos y estantes en la dicha 

villa de Comillas, y los otorgantes que yo, el escribano, doy fe conozco. Lo 
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firmaron de sus nombres. (Rúbricas: Santiago de la Torre-Baltasar de la 

Torre. Pasó ante mí, Francisco Sánchez)” 

 

Bienes de difuntos: Martín de Rebolledo (Reinosa), año de 1700 

(AGI. Contratación, 982, N.2,R.3, fol.41-42) 

 “Relaciones juradas que nosotros, don Josephe de los Ríos 

Villegas, síndico del convento de nuestro padre San Francisco, 

extramuros de esta villa de Reynossa, y don Andrés de Rebolledo, dueño 

de la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, sita en la iglesia de 

dicho convento, damos de la cantidad líquida que vino a nuestro poder de 

los trescientos y cuarenta y nueve pesos y medio escudos de plata que el 

capitán don Martín de Rebolledo, hermano de mí, el dicho don Andrés, 

por el testamento que otorgó en la provincia de Vuenos Ayres y debajo de 

cuya disposición murió, dejó mandados para la fábrica y culto de dicha 

capilla, que es en la forma siguiente: 

Parece que de los referidos trescientos y cuarenta y nueve escudos y 

medio de plata, bajados gastos, averías y pérdidas, costas y derechos de 

ministros y oficiales, quedaron líquidos y se cobraron en la ciudad de 

Sevilla doscientos y cincuenta y tres pesos escudos de plata, cuya 

conducción desde dicha ciudad a esta villa importó siete escudos y medio 

de plata, con que quedaron líquidos doscientos y cuarenta y cinco pesos 

y medio que importan tres mil seiscientos y ochenta y dos reales y medio 

de vellón que se distribuyeron en la forma siguiente:………..………3.682,5 

Habiéndose puesto en remate la manufactura de la obra de dicha capilla 

por lo tocante a la cantería, mampostería y sillería, se remató dicha obra 

en cinco de junio de mil setecientos y uno, en Domingo de la Cabada, 

Maestro Arquitecto, en dos mil cien reales dándole todos los materiales 

puestos al pie de obra………...........................................…..………….2.100 

Ítem, del coste de la piedra de mampostería y su conducción, quinientos 

reales, a real el carro de sus coste y porte…….................……………….500 

Ítem, ciento y cincuenta varas de piedra de esquina para labrar los arcos 

y dovelas, a real y medio la vara de su coste y conducción, que 

importaron doscientos y veinte y cinco reales, cuenta que se gastó más 

piedra labrada, lo tenía dicha capilla….................................................225 
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Ítem, ocho carros de cal que importaron treinta y dos ducados, a cuatro 

ducados el carro, que hacen trescientos y cincuenta y dos 

reales…………………................................................................………….352 

Ítem, veinte y cuatro carros de arena que importaron treinta y seis 

reales………..............................................................................................36 

Ítem, las cimbras y maderas que se trajeron para armar y fundar la 

bóveda, y clavaron para ella, cuarenta y ocho reales………………………48 

Ítem, el escudo de las armas de los Rebolledo labrado en piedra franca, 

con su título en que se dice haberse hecho la obra de dicha capilla a 

costa de dicho Capitán don Martín de Rebolledo, ciento y veinte 

reales………………...................................................……..………………..120 

Ítem, la vidriera que se puso en una claraboya grande de dicha capilla, 

con su red de alambres, doce ducados…….............…...………………….132 

Ítem, de dos millares y medio de teja que se compraron para cubrir dicha 

capilla, ciento y cincuenta reales………………..........……......……………150 

Ítem, de treinta obreros que se gastaron en sacar y echar fuera de la 

capilla e iglesia la tierra, piedra y brozo, noventa reales………………....90 

Importaron las partidas gastadas en dicha obra tres mil setecientos 

y cuenta y tres reales, y siendo lo recibido tres mil seiscientos y ochenta 

y dos reales y medio, consta haberse gastado toda la cantidad y setenta 

reales y medio más. Como por menor consta de esta relación , la cual es 

cierta y verdadera y así lo juramos a Dios y a una cruz, por constar así 

de los remates y posturas, y lo firmamos en la villa de Reynossa a veinte 

y ocho de junio de mil setecientos y tres años. (Rúbricas: don Joseph de 

los Ríos Villegas-don Andrés de Rebolledo). 

 Yo, fray Anttonio de la Puente, predicador y guardián de este santo 

convento de San Francisco, extramuros de esta villa de Reynossa, 

certifico que hace un año, poco más o menos, fui elegido por guardián de 

este sobredicho convento y que, cuando bien, hallé que estaba hecha, de 

nuevo, la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, sita en la iglesia de 

él, y que se decía y dice en ella misa por cuya razón intervine en dicha 

obra. Pero, me consta que intervino en ella (…) el padre fray Martín de 

Cubría, predicador y guardián que a la sazón era de este dicho convento. 
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Y para que así conste, lo firmo en él, a dos de julio de mil setecientos y 

tres años. (Rúbrica: Fray Antonio de la Puente).” 

 

Licencia real para venta de mayorazgo en Novales, año de 1780 

(Archivo privado de Marcial Gutiérrez -Novales-) 

 “Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de 

Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de 

Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 

Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, 

de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y 

Occidentales, islas y tierra firme del mar océano, Archiduque de Austria, 

Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Habsburgo, de 

Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina&. Por cuanto 

por parte de vos, don Juan de la Torre Cossío, vecino del concejo de 

Novales, y don Juan de la Torre, vuestro hijo primogénito, me ha sido 

hecha relación que vos, el don Juan de la Torre Cossío, sois poseedor 

legítimo de los vínculos fundados en vuestra cabeza por don Diego de la 

Torre Guerra y por don Diego de la Torre Cossío, vuestro padre y abuelo, 

sobre unas casas sitas en el barrio que llaman de La Vega de dicho 

concejo y diferentes bienes raíces de labrantío y prado, con una huerta 

de limón y naranja inmediata a insignuadas casas, de tres carros y tres 

octavos, que todos ascienden de treinta y nueve a cuarenta carros de 

tierra, de los cuales vínculos es inmediato sucesor el mencionado don 

Juan de la Torre y sus descendientes y de doña Baltasara de la Torre, su 

mujer, que posee otros vínculos sobre varias casas y efectos en la villa de 

Comillas, en donde son vecinos, y en la de Reinosa, Bárcena de Pie de 

Concha y otros parajes dispersos y de suma distancia por lo que 

reunidos en el nominado don Juan y sus sucesores estos vínculos con 

tantas casas le sería bastante gravoso el acudir al reparo de todas y 

especialmente las del concejo de Novales, por no alcanzar sus rentas 

para su conservación, por su distancia y mal camino de la villa de 

Comillas en donde logra con su establecimiento el don Juan, vuestro hijo, 

diferentes ventajas. Que en el día se os presenta ocasión para el 

enajenamiento de las referidas casas y bienes del concejo de Novales por 

más cantidad y valor que el que puedan merecer a justa tasación, a 

causa de quererse establecer en dicho lugar don Fernando de la Torre, 

vuestro hijo y hermano respective del don Juan de la Torre, que se ha 

restituido de los Reinos de Indias el cual, estimulado del amor de la casa, 
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da más valor que el de los expresados bienes para que impuesto a censo 

y otras rentas, a favor de los citados vínculos, rindan mayores utilidades, 

suplicándome que en su atención se ha servido concederos facultad para 

poder vender al expresado don Fernando de la Torre las dichas casas 

con su huerta de limón y naranja y los treinta y nueve a cuarenta carros 

de tierra, sito en el nominado concejo de Novales, e imponer el precio de 

diez y nueve mil reales, que os ofrece en otras fincas, con intervención de 

la justicia del valle de Alfoz de Lloredo, por la utilidad que de ello resulta 

a dichos vínculos, quedando en la misma familia los enunciados bienes o 

como mi merced fuese. Sobre lo cual y para informarme de la utilidad o 

perjuicio que de ello podía seguirse a dichos vínculos, por cédula de 

veinte y dos de octubre de mil setecientos setenta y ocho, mandé a mi 

Alcalde Mayor de la ciudad de Santander que llamada y oída la parte del 

inmediato sucesor a ellos, hubieses información de lo referido. La cual, 

con su parecer, firmado de su nombre y traslados autorizados de las 

escrituras originales de sus fundaciones, la enviase para en su vista 

proveer la conveniente. Y don Antonio Caballero de Bolaños, mi Alcalde 

Mayor de la cita ciudad, la hubo en la forma ordinaria y fue traída y 

presentada en mi Consejo de la Cámara y de todo resulta que vos, don 

Juan de la Torre Cossío, sois poseedor de dichos dos vínculos fundados, 

el uno de tercio y quinto por don Diego de la Torre y Guerra en su 

testamento que otorgó en el lugar de Novales, a cuatro de octubre de mil 

setecientos y seis, ante el escribano Francisco de Iglesia Bustamante, y el 

otro por don Diego de la Torre Cossío, su hijo y vuestro padre, por 

escritura que otorgó en el mismo lugar a diez y nueve de marzo de mil 

setecientos cuarenta y cuatro, ante el escribano Francisco Antonio Ruiz 

de Villegas. Los cuales se componen de los bienes siguientes: El fundado 

por don Diego de la Torre y Guerra, de una heredad de cinco carros de 

tierra, un prado de cuatro carros y diez árboles castaños, y el de don 

Diego de la Torre Cossío, de dos casas, una huerta de limón y naranja 

pegante a ellas, de cabida de tres carros y tres octavos, cinco árboles 

castaños y varias heredades que todas se componen de cuarenta y tres 

carros de tierra, sito todo en el referido lugar y concejo de Novales, cuyos 

bienes son los que intentáis vender, los cuales habiéndolos visto y 

reconocido, medido y tasado Juan de la Borbolla, maestro carpintero y 

agrimensor, perito nombrado para ello, declaró ascender el valor de todos 

ellos a diez y ocho mil setecientos y treinta reales de vellón y dos cientos 

ochenta y siete en renta anual, constando por deposición de tres testigos 

contextes (sic), vecinos los dos de dicho lugar y el otro abogado en la 

ciudad de Santander. De la certeza de todo lo referido y que por lo mismo 

será muy útil concederos dicha facultad porque además de que el don 
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Fernando ofrece por dichos bienes vinculados diez y nueve mil reales, no 

valiendo más que la cantidad referida, lograrán invirtiéndose dicha 

cantidad en otros bienes o dándola a censo en Bárcena, Reinosa o 

Comillas (donde el don Juan de la Torre posee otros mayorazgos por su 

mujer) mayor renta que la que producen al presente en Novales, y 

habiéndose notificado al don Juan de la Torre, vuestro hijo e inmediato 

sucesor a dichos vínculos, no lo contradijo. Visto todo en el mi Consejo de 

la Cámara por decreto de diez y nueve de febrero próximo pasado, acordó 

concederos dicha facultad y conformándome con ello lo he tenido por 

bien. Por tanto, por la presente de mí propio, cierta ciencia y poderío real 

absoluto de que en esta parte quiero usar y uso, como Rey y Señor 

natural, no reconociente superior en lo temporal, doy concedo licencia y 

facultad a vos, el mencionado don Juan de la Torre Cossío, y a vuestro 

hijo primogénito e inmediato sucesor, don Juan de la Torre, para que 

podáis vender y vendáis perpetuamente para siempre jamás los 

expresados bienes que corresponden a los insinuados vínculos de que 

vos, el dicho don Juan de la Torre Cossío, sois poseedor en el lugar y 

concejo de Novales, tasados su valor en venta en diez y ocho mil 

setecientos y treinta reales de vellón a favor del referido don Fernando de 

la Torre, vuestro hijo y hermano respective, en la referida cantidad de los 

diez y nueve mil reales en que estáis convenidos con intervención y orden 

del referido mi Alcalde Mayor de la ciudad de Santander. Otorgándose 

por vuestra parte en razón de ello las cartas de venta, enajenación y 

otras cualesquier escrituras que para su firmeza y validación fueren 

necesarias, las cuales, por la presente, apruebo y confirmo e interpongo a 

todas y a cada una de ellas, mi autoridad real y quiero y mando que 

valgan, sean firmes, bastantes y valederas en cuanto fueren conformes y 

no excedieren ni pasaren de lo contenido en esta mi facultad, sin 

embargo de dichos vínculos y de cualquiera cláusulas y condiciones de 

ellos, leyes, fueron derechos, uso y costumbre, especiales y generales 

hechas en cortes o fuera de ellas que en contrario de esto sean o ser 

puedan que para en cuanto a esto toca y por esta vez dispenso y lo 

abroga y deroga, casa y anulo doy por ninguno y de ningún valor ni 

efecto, quedando en su fuerza y vigor para en lo demás adelante y para 

este efecto y no otro alguno, aparto y divido de los expresados vínculos, 

los insinuados bienes que quedan referidos y se expresan más por menor 

de la citada tasación y declaración hecha por el perito carpintero 

agrimensor, Juan de la Borbolla, y los hago libres, no obligados ni sujetos 

a vínculo, carga ni restitución alguna, con tanto que sean propios a dichos 

vínculos porque mi intención y voluntad es e no perjudicar a mi corona 

real ni a u otro tercero alguno que no sea de los llamados a ellos y, así 
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mismo, con la expresa calidad de que los dichos diez y nueve mil reales 

de su importe sin entrar en vuestro poder con intervención y orden del 

precitado mi Alcalde Mayor que es o fuere de la citada ciudad, se 

depositen y pongan en el depositario general de ella y arca de tres llaves 

mandada establecer por punto general para custodiar los caudales 

pertenecientes a mayorazgos para que de allí, con la misma intervención 

y no de otra manera, se empleen en comprar las heredades y bienes 

raíces que haya de venta o se proporcionen en las referidas villas de 

Comillas, Reinosa y Bárcena, inmediatas a las otras heredades y bienes 

que vos, el don Juan de la Torre, inmediato sucesor a dichos vínculos, 

poseéis en ellas como propias de otros vínculos u otros efectos o censos 

cuyos bienes que se compraren se han de subrogar con intervención 

judicial en lugar de los citados que se enajenen de dichos vínculos 

fundados por don Diego de la Torre Guerra y don Diego de la Torre 

Cossío, precediendo para ellos cédula mía, expedida por mi Consejo de la 

Cámara donde precisamente se ha de dar cuenta de la hacienda, fincas, 

bienes raíces o renta perpetua que se hubiere de comprar sin ejecutarse 

en otra manera, pena de cien mil maravedís para mi Cámara en los que 

he, por condenado a quien lo contrario hiciere, y mando al depositario, 

personero, clavero, diputado o personas a cuyo cargo esté la citada arca 

de tres llaves han de entrar los diez y nueve mil reales, que no acudan 

con ellos, ni parte alguna sino fuere para dicho efecto y con la 

mencionada licencia mía, despachada por el citado mi Consejo de la 

Cámara por lo que de otra manera dieren, lo pagarán de sus bienes, 

hacienda y fiadores. Y declaro que el don Fernando de la Torre cumpla 

con entregar el precio de los diez y nueve mil reales, en que estáis 

convenidos al dicho depositario, claveros o diputados, y no en otra forma 

sin que él ni sus herederos y sucesores sean obligados (haciéndolo así) 

aprobar ni averiguar en qué se empleó y gastó sin hacer sobre ello otra 

diligencia ni averiguación alguna, y así mismo mando al escribano o 

escribanos ante quien se otorgaren dichas escrituras que incorporen en 

ella el traslado de esta mi facultad, para que en todo tiempo se guarde y 

cumpla y no se exceda de lo en ella contenido. Y a los del mi Consejo, 

Presidentes y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías y otros 

cualesquier mis jueces y justicias de estos mis reinos y señoríos, que la 

guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir como en ella se expresa, 

dada en Aranjuez a doce de abril de mil setecientos y ochenta. Yo, el Rey. 

 Yo, don Juan Francisco Lastire, Secretario de Cámara del Rey, 

nuestro señor, lo hice escribir por su mandado. Registrado don Nicolás 

Verdugo=derechos, cincuenta reales de vellón-teniente de chanciller, 
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merced don Nicolás Verdugo=don Manuel Ventura Figueroa=don Juan 

Azedo Rico=don Pedro Rodríguez de Campomanes=y secretaría, diez y 

seis ducados.  

 Facultad a don Juan de la Torre Cossío para vender ciertos bienes 

pertenecientes a dos vínculos que posee, empleando su importe en otros 

que queden subrogados en su lugar, en la forma que así se expresa y 

que, por información, constó de la utilidad. 

 Pedimento= Don Fernando de la Torre Cossío, natural del lugar de 

Novales, ante vuestra merced, como más haya lugar en derecho, parezco 

y digo que yo estoy convenido con don Juan de la Torre, mi padre, vecino 

del mismo lugar, y con don Juan de la Torre, mi hermano, vecino de la 

villa de Comillas, en comprarles ciertos efectos de mayorazgo, para cuyo 

fin han obtenido el primero, como actual poseedor, y el segundo, como 

inmediato sucesor, la competente real facultad en que se previene se me 

otorgue, con intervención y orden de vuestra merced, la correspondiente 

venta de dichos efectos y se deposite el valor estipulado a que estoy 

pronto y, mediante que mis referidos padre y hermano no pueden 

concurrir a esta ciudad porque el primero es de edad de cerca de ochenta 

años y el segundo por no poder abandonar su casa, suplico a vuestra 

mereced que, habiéndose por requerido con dicha real facultad, en su 

vista se sirva dar orden a uno de los escribanos del juzgado de dicho 

lugar de Novales y villa de Comillas, ambos del valle de Alfoz de Lloredo, 

para que a los nominados mi padre y hermano me otorguen la referida 

venta para cuyo fin consigno y pido se deposite la cantidad de diez y mil 

reales, en que estamos convenidos, y previene al misma real facultad, 

todo con arreglo a ésta. Y es de justicia que la pido, juro lo 

necesario=Licenciado Cortázar. 

 Auto=Por presentada con la real cédula que se expresa y, en vista 

de ella, el señor licenciado don Antonio Caballero de Bolaños, abogado de 

los Reales Consejos, Alcalde Mayor por Su Majestad de esta ciudad y 

subdelegado de rentas generales y lanas en ella y su partido en 

Santander, a nueve de mayo de mil setecientos ochenta por ante mí, el 

escribano, fiel de hechos, oficial mayor habilitado y escribano de 

ayuntamiento de dicha ciudad, dijo que obedeciéndola como la obedece, 

con la mayor veneración y el respeto que debe a carta de su Rey y Señor 

natural, mandaba y mandó se guarde cumpla el contenido de dicha Real 

Cédula para cuyo efecto, respecto lo que en ella se expresa y la 

consignación de don Fernando de la Torre Cossío hace de los diez y 

nueve mil reales de vellón prevenidos en ella, es pongan éstos en el arca 
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de tres llaves con la nota correspondiente, conforme a la citada Real 

Cédula para cuyo efecto se cite al referido don Fernando y pasen los 

oficios correspondientes por el presente escribano a los claveros. Y hecho 

que sea atento las razones que se expresan por el citado don Fernando 

de la Torre sobre la imposibilidad de poder concurrir personalmente a 

esta ciudad don Juan y don Juan de la Torre, padre e hijo, al 

otorgamiento de la escritura prevenida en la citada Real Cédula, se 

confiere a don Francisco de la Torre, escribano del número de la villa de 

Novales del Real Valle de Alfoz de Lloredo, que es el de su domicilio, la 

competente comisión para ello a la que acompañe el Real Despacho y 

diligencias en su virtud practicadas para que con inserción de todo y 

como en él se previene haga la extensión de la insinuada escritura y 

evacuada, poniendo las correspondientes diligencias de modo que se 

haga constar a éste lo devuelva todo para en su vista de terminar la 

correspondiente aprobación y por este que su ministro firmó asó lo 

proveído= Licenciado don Antonio Caballero de Bolaños=Ante mí, Josef 

Nieto Ribero. 

Diligencia= Doy fe que en cumplimiento del auto que antecede, cité 

para los efectos que contiene a don Fernando de la Torre, quien quedó 

enterado y lo pongo por diligencia para que conste hoy, dicho día 

nueve=Josef Nieto Ribero. 

Otra=Así mismo, la doy de cómo habiendo buscado a don Francisco 

Palacio Calderón, depositario de los caudales de esta ciudad y uno de los 

claveros del arca que los custodia, se me informó hallarse enfermo en 

cama por cuyo motivo no puede concurrir con su llave como tampoco don 

Josef Nieto Vela, otro de dichos claveros por hallarse ausente de esta 

ciudad en la villa de Laredo. Y para que conste, lo pongo por fe y 

diligencia que firmo en Santander, a nueve de mayo de mil setecientos y 

ochenta. Josef Nieto Ribero. 

Auto=Mediante de constar de la precedente diligencia el que por 

ahora no puede tener efecto la apertura del arca de tres llaves de esta 

ciudad, debía de mandar y mandó que, por ahora y hasta nueva 

providencia, se depositen en don Manuel Díaz de Cosío, vecino de dicha 

ciudad, los diez y nueve mil reales vellón consignados por don Fernando 

de la Torre a quien se hagan saber para que otorgue el depósito en forma, 

y por éste que dicho señor Alcalde Mayor de esta ciudad de Santander, 

firmó así lo proveído en ella a diez de mayo de mil setecientos y 

ochenta=Licenciado Caballero=Ante mí, Josef Nieto Rivero. 
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Depósito=En la ciudad de Santander y casas consistoriales de ellas, 

a once días del mes de mayo de mil setecientos ochenta, nos los 

escribanos, el sobre dicho habilitado, y Juan Luis de las Cabadas, que lo 

es real y del número de dicha ciudad, hallándose a la presencia judicial 

don Manuel Díaz de Cosío, vecino de ella, le hicimos saber el auto que 

antecede y nombramiento de depositario que en él se hace, quien 

enterado dijo que aceptando como aceptaba dicho nombramiento, se 

constituía y constituyó por depositario de los diez y nueve mil reales 

vellón consignados por don Fernando de la Torre, lo que recibe ahora en 

presente de monedas de oro del cuño de estos reinos, a nuestra 

presencia y la de los testigos, obligándose a tener dicha cantidad a la 

disposición del señor Alcalde Mayor de dicha ciudad u otro juez que lo 

sea competente a ley de depositario real y bajo la pena de tal, para cuyo 

cumplimiento obligó su persona y bienes habidos y por haber, dio poder a 

las justicias de Su Majestad competentes para que así se lo hagan 

guardar y cumplir, siendo testigos a todo Manuel de Quirós, Josef García 

Canal y Javier de Gradilla, ministros y alguaciles de este juzgado. Y lo 

firmó su mereced con el otorgante, de que damos fe nos, los 

escribanos=Licenciado Caballero=Manuel Díaz de Cosío=Ante nos, Juan 

Luis de las Cabadas=Josef Nieto Rivero. 

Diligencia=Yo, el dicho escribano, fiel de hechos, entregó la Real 

Cédula y demás diligencias que la subsiguen, compuesto todo de nueve 

hojas útiles, a don Fernando de la Torre a fin de que reportándolas a 

poder de don Francisco de la Torre, escribano del número de la villa de 

Novales, haga que por su testimonio se le otorgue a su favor la escritura 

prevenida en dicha Real Cédula y cumplimiento que la subsigue. Y para 

que así conste, lo firmo en Santander a los dichos once de mayo de mil 

setecientos y ochenta=Josef Nieto Rivero. 

Aceptación=En la villa de Comillas a diez y siete días del mes de 

mayo de mil setecientos y ochenta requerido yo, el infrascrito escribano 

del número y ayuntamiento de este Real Valle del Alfoz de Lloredo por Su 

Majestad, Dios le guarde, y en oficio propio con la Real Cédula y 

diligencias a su continuación prevenidas por el señor licenciado don 

Antonio Caballero de Bolaños, Alcalde Mayor de la ciudad de Santander, 

abogado de Reales, y subdelegado, así bien, de Rentas Generales y 

lanas de ellas y su partido, por parte de don Fernando de la Torre 

Cossío, natural del lugar y concejo de Novales, en su correspondiente 

aceptación y cumplimiento, hice saber el contenido de uno y otro a don 

Juan de la Torre Cossío, vecino de dicha villa e inmediato sucesor a los 
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bienes vinculados que se pretenden enajenar por don Juan de la Torre 

Cossío, su padre, que entendido dijo estaba pronto como lo está para 

mañana diez y ocho del corriente mes y año a pasar a dicho concejo para 

otorgar la escritura correspondiente de venta junto con el recordado don 

Juan, su padre, y para que así conste lo pongo por fe y diligencia que ut 

supra=Francisco Antonio de la Torre de Trassierra. 

Otra=En el concejo de Novales, a diez y ocho días de dicho mes y 

año, habiendo llegado a él yo, dicho escribano, hice saber dicho auto, 

Cédula Real y demás diligencias a su continuación practicadas a don 

Juan de la Torre Cossío, padre legítimo de dichos don Juan y don 

Fernando, que entendido dijo estaba pronto al otorgamiento de escritura 

de bienes vinculados que se expresa. Lo que pongo por fe y diligencia que 

firmo dicho día=Torre de Trassierra. 

Escritura de venta=En dicho concejo y día supra referido, usando de 

la facultad Real concedida los enunciados don Juan y don Juan de la 

Torre Cossío, padre e hijo, a la presencia de mí, dicho escribano y 

testigos infrascritos, juntamente los dos a voz de uno y cada uno por el 

todo insólidum, con renunciación de las leyes de la mancomunidad y 

fianza, según como en ellas y cada una se contiene, dijeron que en la 

mejor vía y forma que en derecho haya lugar otorgan que venden y dan 

en venta Real perpetuamente y para siempre a don Fernando de la Torre 

Cossío, su hijo y hermano respective, y a sus hijos, sucesores y 

herederos y quien haya su derecho, causa o razón, a saber los bienes 

siguientes: Lo primero, la mitad de una heredad de diez carros que está 

en la mies de Abajo y sitio del Vado, tasada en mil tres cientos setenta y 

cinco reales, a veinte y cinco ducados cada carro, y la otra mitad se 

adjudicó a don Balthasar de la Torre, tío de los otorgantes, en arreglo a 

sus órdenes. Ítem, cuatro carros, prado en el solar de Oradío, con lo 

correspondiente de castaños, en quinientos reales, lindando con más de 

dicho don Balthasar. Ítem, diez árboles de castaña en el sitio de los 

Pelambres, tasados en dos cientos reales, cuyos efectos tocaron al 

vínculo fundado por don Diego de la Torre y Guerra, abuelo y bisabuelo 

respective de los otorgantes. Ítem, del fundado por don Diego de la Torre 

Cossío, su padre y abuelo, la casa alta con su correspondiente corral en 

el barrio de la Vega, tasada en cinco mil setecientos y trece reales, con 

mil y doce en que se tasó lo obrado en dicha casa por dicho su padre y 

abuelo. Más tres carros y tres octavos de otro, tierra huerta de árboles de 

limón y naranja, inmediatos a dicha casa, tasados en mil ochocientos 

cincuenta y seis reales. Una heredad en la llosa de la Hondal, de siete 



Linaje y mayorazgos de Torre en Comillas 

ASCAGEN, 9, primavera 2013  107 

carros y siete varas y media, linda al medio día heredad de herederos de 

don Antonio de Oreña, tasada en dos mil ciento ocho reales y medio. Otra 

heredad, carro y medio, media cuarta y catorce varas en dicha llosa de la 

Hondal, linda al poniente con otra de don Juan Josef de la Guerra, 

tasada en cuatrocientos cuarenta reales. Otra de un carro y diez y seis 

varas en dicha llosa, linda al medio día con otra de don Pedro de Isla, 

tasada en tres cientos diez y ocho reales y medio. Otra en dicha llosa a la 

entrada, de un carro y veinte y cuatro varas, linda al norte con otra de 

herederos de don Juan Domingo de la Torre, tasada en tres cientos reales 

y medio. Otra de carro y medio y veinte y ocho varas en la llosa de la 

Serna, linda con otra de herederos de Domingo Díaz de Zeballos, tasada 

en dos cientos ochenta y nueve reales. Otra, dos carros y cuarta y veinte 

y cuatro varas, linda al poniente con otra de herederos de Antonio de la 

Pascua Cossío, vecino de Cigüenza, tasada en tres cientos y siete reales. 

Otra, dos carros, una cuarta y trece varas en la mies de Casuso de 

Abajo, sitio de San Bartolomé, linda al norte otra de herederos de Josef 

Gutiérrez Castillo, que al presente lo es de dicho don Juan, otorgante, 

padre de los dichos don Juan y don Fernando, y fue tasada la que se 

vende en quinientos cincuenta y seis reales. En dicha mies y sitio de los 

Casares, otra heredad de ocho carros y medio y veinte y cinco varas, 

linda al medio día con otra de la capellanía de San Miguel, tasada en mil 

ochocientos y noventa reales. Ítem, cinco castaños que se hallan en el 

llano de la Azebosa, contiguos a la dicha huerta vinculada, entre los 

cuales hay otros castaños y dos nogales de dicho don Juan, padre del 

comprador, y los dichos cinco que se venden, fueron tasados en dos 

cientos veinte y cinco reales. Ítem, otra heredad de dos carros en la mies 

de Cigüenza, sitio de Entrelindes, que al norte linda con otra de 

herederos de Gregorio Gómez, tasada en cuatro cientos y cuarenta 

reales. Otra heredad de dos carros en dicha mies de Cigüenza, al sitio de 

la Teja, linda al nordeste con herederos de dicho don Juan, padre 

vendedor, y fue tasada la que se vende en cuatrocientos y cuarenta 

reales. Otra heredad de tres carros y cincuenta y ocho varas en dicha 

mies de Cigüenza y sitio de Cubón, a la entrada de ella, que linda al 

poniente con otra de herederos de Ignacio Ruiz de la Vega y al presente 

es del citado don Juan, padre vendedor, y fueron tasados dichos tres 

carros y más varas en seis cientos cincuenta y seis reales. Que todas 

estas partidas parece suman la diez y ocho mil setecientos y treinta 

reales diez y siete maravedís vellón. Y dichas casa, huerta, heredades y 

árboles se hallan consistentes en términos de este citado concejo y 

resultan de los predichos dos vínculos fundados por los expresados don 

Diego de la Torre y Guerra y don Diego de la Torre Cossío y tienen otros 
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linderos notorios, con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres, 

derechos, pertenencias y servidumbres y por libres de toda carga, tributo, 

memoria e hipoteca especial y general, en arreglo a la facultad real que 

va por cabeza de esta escritura, por precio y cuantía de los mismos diez y 

nueve mil reales de vellón que así mismo resultan depositados de orden 

del señor Alcalde mayor de la ciudad de Santander en don Manuel Díaz 

de Cossío, vecino de ella, para la imposición que se prepare entre otros 

efectos más redituables, con que confiesan y declaran que dicha casa y 

demás efectos de haciendas y árboles no valen más que dicha cantidad, 

antes bien, superabundar a la legítima medida y tasación que de ellos se 

hizo. Pero caso que ahora o en algún tiempo más valgan o valer puedan, 

de la demasía más valor o estimación hacen gracia y donación a dicho 

don Fernando de la Torre Cossío, su hijo y hermano respective, y a sus 

hijos, herederos y sucesores, buena, pura mera, perfecta e irrevocable 

que el derecho llama inter vivos sobre que renunciaron las leyes de Alcalá 

de Henares y los cuatro años que en ella se conceden para la repetición 

del engaño si le padecieran y demás leyes que con las dichas concuerdan 

y desde hoy en adelante para siempre se apartan, y a sus hijos, 

herederos y sucesores de todo el derecho y acción, propiedad, señorío y 

posesión, título, voz, recurso y otro cualquiera derecho que a dicha casa y 

bienes especificados de vínculos tenían, pudieran haber y tener, y todo lo 

ceden, renuncian y traspasan en el prenotado don Fernando y los suyos. 

Y en virtud de esta escritura, o su traslado signado, les da la dicha 

posesión y poder en cumplida forma de derecho para que la tomen de su 

autoridad, la de justicia o como les pareciere e interín lo ejecutan, se 

constituyen por sus inquilinos precarios poseedores por sí y en su nombre 

y se obligan con todos sus bienes presentes y futuros y de dichos sus 

herederos y sucesores a la evitación, seguridad y saneamiento de 

cualquier otro gravamen que resulte contra lo que llevan vendido más que 

el de dicha vinculación, con mas las mejoras, costas, daños y atrasos que 

se causaren, a cuya ejecución y cumplimiento dieron todo su poder a las 

justicias de Su Majestad competentes, recibiéronlo como por sentencia 

pasada en autoridad de cosa juzgada, renunciaron todas las leyes y 

derechos de su favor, junto con la que prohíbe general renunciación . Así 

lo dijeron y otorgaron por firme en uso cumplimiento y ratificación de la 

cédula y real despacho librado y ganado para esta dicha venta ante mí, 

escribano, siendo a ello testigos Jacinto Gómez, Antonio de Palencia y 

Matheo de Palencia, todos vecinos de este dicho concejo, y los otorgantes 

que doy fe conozco, lo firmaron y en fe de ello yo, escribano=Juan de la 

Torre Cossío=Matheo de Palencia=Juan de la Torre Cossío=Antonio de 
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Palencia=Jacinto Gómez=Ante mí, Francisco Antonio de la Torre de 

Trassierra. 

 

Padrones de hidalguía del lugar de Comillas (1) 

 

Año de1585 

Barrio de Campíos 

La mujer de Juan de la Torre de Arriba, difunto, y sus hijos Juan y 

Diego, hijosdealgo 

Diego de la Torre, hijo de Alonso de la Torre, hijodealgo 

Pedro de la Torre, en posesión de hijodealgo. Es bastardo 

La mujer de Cristobalo de la Torre, difunto, y Domingo y Marcos, sus 

hijos, hijosdealgo 

Barrio de las Paresuas 

Rodrigo de la Torre, hijodealgo 

La de Domingo de la Torre Berda e su hijo, Domingo de la Torre, 

hijosdealgo 

Juan de la Torre, hijodealgo 

Gonzalo de la Torre, hijodealgo 

Juan Sánchez de la Torre, hijodealgo 

Su mujer de Llorente de la Torre e Baltasar, su hijo, hijosdealgo 

Domingo de la Torre, hijodealgo 

María Ernández, su suegra, hijadealgo 

Catalina de la Torre, hijadealgo 
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María de Rubárcena y Santiago de la Torre, su hijo, hijosdealgo 

Tomás de la Torre, hijodealgo 

San Juan de la Torre, hijodealgo 

Diego de la Torre, hijodealgo 

María de Estrada y Tomás de la Torre, su hijo, hijosdealgo 

Álbaro de la Torre, hijodealgo 

Su mujer de Juan de la Torre, Pedro, Ángel y Simón, sus hijos, 

hijosdealgo 

Su mujer de Juan de la Torre y Benito de la Torre, su hijo, hijodealgo 

Barrio de Sobrellano 

Bastián de la Torre, hijodealgo 

Juan de la Torre y Pedro y Bastián, sus hijos, hijosdealgo 

Juan de la Torre, hijo de Cristobalo de la Torre, hijodealgo 

Vellezió 

Catalina de la Torre, viuda de Juan Díaz de Solapeña, hijadealgo 

El barrio de Trasbía 

Alonso de la Torre, hijodealgo 

Toribio de la Torre, hijodealgo 

 

Año de1598 

Primeramente, Juliana de la Sierra y Benito y Diego de la Torre, sus 

hijos y de Juan de la Torre, su marido difunto, hijosdealgo 

Toribio de la Torre, hijodealgo 
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Marta del Texo, viuda de Roque de la Torre, hijadealgo 

Álbaro Sánchez de la Torre, el mozo, hijodealgo 

Juliana Sánchez Gayona, viuda de Juan Sánchez de la Torre, y sus 

hijos, hijosdealgo 

Catalina Sánchez del Vallexo y Domingo de la Torre, su hijo, 

hijosdealgo 

Domingo de la Torre, hijodealgo 

María Martínez, viuda de Juan de la Torre, Simón y sus hijos, 

hijosdealgo 

Alonso de la Torre, hijodealgo 

Gonzalo de la Torre, hijodealgo 

Pedro de la Torre, hijodealgo 

Álbaro de la Torre, empadronador, hijodealgo 

Diego de la Torre, hijodealgo 

Baltasar de la Torre, hijodealgo 

Tomás de la Torre, hijodealgo 

Tomás de la Torre, el mozo, hijodealgo 

Domingo de la Torre de la Ruzana, hijodealgo, y sus hermanos 

María de la Torre, viuda de Gonzalo de Molleda, y sus hijos e hijas, 

hijosdealgo 

Juana de la Torre, hijadealgo 

Marina, mujer viuda de Tomás de la Torre, y sus hijas, hijasdealgo 
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EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA 

COLONIA “FLAMENCA” (Y II)i 

Luis Bartolomé Marcos 

 
 

Los factores subjetivos de exclusión / integración 

Vamos a ver en este apartado las posturas manifestadas por los 

protagonistas de la historia (naturales y flamencos) acerca de las causas 

que motivaron sus desavenencias (1631-1794) y, después, las de los 

analistas (cántabros y foráneos) de esas posturas. 

En 1631, antes de que apareciera ningún tipo de argumento (entre 

otras cosas, porque los flamencos apenas hablarían castellano), 

aparecieron las armas. Resultaría más propio de la prensa amarilla 

hablar de “comienzos sangrientos”1, pero haber sangre, la hubo: en 

septiembre de dicho año, un tal PASCUAL DE LA SIERRA, vecino de 

Lloreda de Cayón se presentó ante el escribano de Liérganes a decir que 

“entre él y Juan de Matías, flamenco, avía tenido cierta pendencia en este 

dicho lugar y el dicho Pascual avía salido maltratado y de ello avía dado 

cuenta a Juan de Setién, Juez de los Yngenios… y se avía procedido 

contra el dicho Juan de Matías” 2. Hasta aquí, el pliego de cargos; pero 

“agora, por servicio de Dios y por avérselo pedido gente honrrada, desiste 

de cualquier derecho y ación cevil o cremynal… pide al Juez que no 

proceda… por estar satisfecho”. Siete años más tarde ocurrió un suceso 

análogo, esta vez en Rucandio y teniendo como protagonistas a JUAN 

DE CHAVES y BARTOLOMÉ CUBRÍA, de resultas del cual el primero 

recibió heridas que precisaron atención médica.3 También retiró los 

cargos, alegando, ad pedem litere, las mismas razones que el anterior y 

que   ya   “se han hecho amigos”.   Nunca   sabremos   exactamente  los 

motivos de la riña: el  suceso de  1638  ocurrió en Rucandio durante las 

___________________________ 

i La primera parte de este trabajo puede verse en el número anterior de esta 

revista, páginas 11 a 60. En ella se expone el contexto de la publicación y los 

factores estructurales de exclusión / integración. 
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fiestas de La Magdalena: en pleno verano, en tiempos en que no había 

más refresco que el vino; tal vez la chispa fue un asunto de faldas o 

quién sabe. Historias de celos y racismo en la que salen a relucir las 

navajas han sido líricamente retratadas en el West Side neoyorquino de 

los años sesenta del pasado siglo, pero se pueden reproducir hoy 

mismo, sin el más mínimo glamour, en la banlieue de París o en los 

suburbios de Madrid. En todo caso, conviene retener el nombre de esta 

localidad, porque puede considerarse si no el epicentro, tal vez el 

símbolo de la resistencia anti-flamenca de los naturales del país (¿por 

ser de señorío tal vez?). Con un natural de este pueblo precisamente 

(que dista menos de 2 Km. tanto de Liérganes como de La Cavada) se 

produjo un acontecimiento especialmente cruel del que luego se 

hablará. También se encuentra presente en ambos casos otro factor que 

será constante: frente al odio de los naturales, el apoyo de los 

poderosos. Ambas víctimas dijeron desistir de su demanda “por amor a 

Dios” y después de dejarse asesorar por “personas honradas”; bonitas 

palabras que resultan difíciles de creer. Se trasluce una política de palo 

y/o zanahoria por parte de la empresa y/o de las autoridades: si retiras 

la demanda te daremos una indemnización y si no te haremos la vida 

imposible: por esa época BANDE no contaba con trabajadores de 

repuesto para los eventuales encarcelados, necesitando de todos sus 

oficiales y, además, había por allí numerosos archeros...4 Digo yo que, o 

los naturales eran unos flojos, o algún flamenco resultaría también 

perjudicado en otras peleas, pero no hemos encontrado registro escrito 

de ello, como sí lo hay en otros lugares5. 

Durante la primera mitad del siglo XVIII, la colonia, 

definitivamente establecida, desarrolló un proceso reivindicativo de la 

igualdad de derechos con los naturales, que fue sistemáticamente 

torpedeado, con mayor o menor éxito, por éstos. En ese proceso se 

esgrimieron multitud de opiniones y posiciones por ambas partes que 

nos indican cómo vivieron la coyuntura unos y otros. Veámoslas: 

► Percepción de la situación, argumentos y posturas de los 

naturales 

A) Negar la mayor: Táctica abogadil evidente de entrada: acusaron a 

la parte contraria de actuar con obrepción y subrepción, 

estableciendo una “inverídica y siniestra relación” con los poderes 

fácticos: que vivían a menos de 20 leguas de la costa, que no eran 

maestros fundidores en su mayoría, que no habían sido objeto de 
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vejaciones e incluso se dijo que no eran flamencos…6 Evaluaron los 

naturales en unas 300 personas las que formaban la colonia en 

1699 (cierto7), de las que la mayoría no eran necesarias para la 

fundición (cierto) y las que lo eran “no nezesitaban de intelixenzia 

alguna” (?). En total no sobrepasarían el 20% del vecindario de sus 

lugares de residencia ¿Tenían miedo de perder el poder frente a esa 

minoría? Los trabajadores netos serían menos de 100 ¿Iban a 

prohibirles tener mujeres y obligarles a repatriar a sus hijos en el 

momento de nacer? También se dijo que no eran ingenieros8 ¿El 

patrón tenía de decenas de mantenidos inútiles a su costa sólo por 

molestar a los naturales? 

B) Se emplean en oficios viles: “heran zapateros y ofiziales de las 

obras más mecánicas e indezentes de toda esa tierra y en ella se 

ocupaban lo más del año, pasando la mayor parte del por toda esa 

provincia y otras partes, sin tener habitación ni domicilio cierto”9. 

Dado que las fábricas tenían una parada técnica anual de unos 

cinco meses (de junio a octubre normalmente) ¿De qué pensaban 

que iban a vivir si no podía acceder a la propiedad agraria? ¿Y eso 

lo decían trasmeranos, cuyos canteros y otros artesanos se 

pasaban media vida en Castilla? La idea de que un hidalgo 

cántabro no podía trabajar en ciertas cosas venía de muy atrás y 

era el pálido reflejo (contradicho por los hechos desde hacía 

mucho) de su supuesta condición de descendiente de guerreros 

godos y a principios del siglo XVIII ya estaba en retirada, al menos 

en los ámbitos más progresistas10. Además, era de aplicación 

arbitraria ¿Estar hasta el rabillo de la boina de bosta de vaca o 

picar piedra no es “vil”? ¿Por qué lo digan ellos?11. Suponiendo que 

se aceptase el hecho de que un zapatero no podía ser hidalgo, 

según los alegantes ¿Porqué aplicarlo a los que no eran zapateros, 

es decir, cerca del 95 %? Además, esa hipótesis es falsa: me he 

tomado la molestia de contar cuántos zapateros (y asimilados) 

había en 43 poblaciones de Cantabria en tiempos del Catastro de 

Ensenada y me salen 61 (57 sin contar los 4 de Liérganes, que 

eran flamencos), de los que 60 (el 98 %) eran del Estado Noble12. 

No nos llegará testimonio de la superación de la obsesión con el 

asunto de los zapateros hasta pasada la Revolución Francesa; en 

1797, un clérigo progresista como JOSÉ MARTÍNEZ MAZAS diría (y 

Doña Carmen nos lo recordó), refiriéndose a nuestros flamencos, 

que “esos honrados operarios flamencos nunca podrán salir de la 

miseria, porque dejaron los oficios de curtidores y zapateros con que 
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se ayudaban sus mayores. Los oficios que se ejercen honestamente 

son todos honrados”13. 

C) Somos superiores, en tanto que hidalgos de sangre; no se pueden 

igualar a nosotros. Sin duda, el principal caballo de batalla de los 

naturales: la pretensión de los flamencos y del Gobierno de 

ignorarlo les producía auténtico y profundo pasmo y dolor, 

considerándose “los naturales patricios los verdaderamente 

valdonados y oprimidos”. En verdad, la “hidalguía de sangre” y la 

de “privilegio” no eran la misma cosa, porque su origen histórico y 

cultural eran distintos14. Pero es que, en ninguna de las Reales 

Cédulas se dijo que fueran lo mismo, sino que se obviase que eran 

distintas a la hora del goce de los derechos civiles. Y eso era 

insufrible para aquellos patricios y la parte mayoritaria de la 

población que les seguía15. Tal lo sienten hoy día millones de 

estadounidenses al verse con un presidente negro (aunque no sean 

la mayoría). Usaron los abogados de los naturales una bonita 

metáfora al respecto: “como que la Nobleza e Hidalguía de sangre se 

compara al oro y la de Privilegio a la Alquimia”. Interesante 

paralelismo este del oro y la alquimia: representaba, según ellos, la 

diferencia entre algo que es bueno de por sí desde el origen de los 

tiempos y algo que puede ser bueno, pero es fabricado (el oro de ley 

vs. “el-oro-que-cagó-el-moro”); entre algo que es como es porque La 

Historia lo quiso y algo que es lo que es porque lo ha decidido un 

hombre concreto. Porque los hidalgos montañeses decían serlo por 

“descender de los godos”; eran hidalgos de sangre porque su 

sangre no estaba contaminada por la de infieles musulmanes. Esta 

patraña histórica está hoy sobradamente arrumbada, pero lo que 

nos interesa es la reconstrucción del estado mental que les llevaba 

a imaginar así las cosas y a considerarlas origen justo de la 

situación posterior16. Naturalmente, no es el momento de 

profundizar en esto, pero debe quedar fija la idea de que su mérito 

alegado no era por hacer nada, sino por descender de los que 

habían hecho algo, mientras que los hidalgos de privilegio lo eran 

porque alguien les había premiado por hacer algo y recientemente, 

además. Lo heredado del pasado se les representaba como 

intrínsecamente mejor que lo ejecutado en el presente. El 

patriciado colectivo de origen medieval frente la meritocracia 

burguesa. Estoy tentado de seguir argumentando sobre el mismo 

concepto de hidalguía, desde el punto de vista historiográfico y 

desde el punto de vista de los tenentes de dicha condición, pero eso 
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me llevaría demasiado lejos; espero que algún día en estas mismas 

páginas surjan textos sobre este hecho, de vital importancia para 

entender la psico-historia de los cántabros17. 

D) Intentan imponernos usos y costumbres distintos de los nuestros. 

1) Se citaron frecuentemente “los estatutos y ordenanzas de esta 

tierra” pero, lamentablemente, no aportaron ninguna copia, lo cual 

habría sido de gran utilidad, no sólo a los jueces, sino a los 

historiadores. Las costumbres, eran todas “de tiempo inmemorial”, 

pero también la monarquía absoluta y su capacidad para cambiar 

las normas18 era de tiempo inmemorial (la memoria de tres-cuatro 

generaciones es lo que se entendía entonces por “inmemorial”). 

2) Los flamencos “siempre habían sido reputados por 

habitadores” de paso y eso no genera vecindad. Evidentemente, 

fueron meros moradores durante un tiempo, pero ¿los hijos de los 

hijos de los hijos…? No hace falta decir cómo estaría la Humanidad 

si el criterio de actuación fuera el “siempre se ha hecho así”: 

incapacidad de adaptarse al presente y de soñar un futuro.  

3) “No podía tener ninguno vecindad, si no es casándose con hixa 

originaria dél y teniendo hazienda raíz”. Por lo tanto, bastaba 

negarse a dar la mano de su hija a ninguno de ellos y los artesanos 

y jornaleros que no tenían fincas… que les zurzan: nunca serían 

vecinos. Dicho sea de paso, TOMÁS BALDOR BUDAR uno de los 

cabecillas de la rebelión por entonces (esto se decía en 1698), 

estaba casado con una hija originaria, como ÁNGELA DE LA 

PORTILLA19, pero daba igual: los aparentes argumentos no eran 

tales, sino excusas para vestir una decisión tomada a priori: no los 

querían como vecinos y punto. 

E) Somos víctimas de fuerzas poderosas. La frase entrecomillada en 

el apartado “C” sobre el baldón a los patricios seguía así: 

“…oprimidos con la mano y poder de la nazión citada y a sus 

poderosos valedores”. Realmente los protectores eran poderosos, 

reales y Reales. No creo improcedente compararlos con los actuales 

conglomerados político-empresariales de la industria 

armamentística (existentes en muchas partes, pero más patentes 

en los EE.UU.) Pero los flamencos no eran “el enemigo” sino meros 

instrumentos en manos de esos poderosos. Y el principal, el Rey, 

pero ninguno tenía el valor de decirlo abiertamente. Injusta, pero 
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comprensiblemente, los naturales cargaban sus iras contra ellos 

(que eran los que estaban más cerca), no solo por los motivos 

explícitos en sus numerosos escritos, sino por otros no expresados: 

su odio a las Reales Fábricas por sus privilegios en el esquilmo 

privativo de los montes, conseguido el mismo año en que los 

flamencos obtenían su primer privilegio de hidalguía20. La sumisión 

de los vasallos a la voluntad regia se expresó a menudo con frases 

como “obedecían y ovedecieron la real orden referida y la ponían 

sobre su caveza en señal de su profundo respeto, como a mandato 

de su Rey y Señor” ¡Faltaría más! Pero esa frase, que encabeza el 

primer alegato de los naturales en el procedimiento entablado en 

1755, ocupa sólo dos renglones, mientras que en los siguientes 

cuatro folios se dedican a demostrar lo contrario. Pero también es 

cierto que, aunque se le llame “monarquía absoluta” su poder no 

era tan absoluto y que en la reunión del Ayuntamiento de la Junta 

de Cudeyo de la que se hablará, se dijo que “deve el Sr. Juez de 

Comisión sobreseer en el cumplimiento de la precitada Orden del 

Rey, dándole antes parte de tantos y tan considerables motivos 

como ay para que se obedezca y no se cumpla”. Postura quasi-

sediciosa ante la cual no es de extrañar lo que le pasó a su 

cabecilla por entonces. En alguna ocasión se dejaron entrever muy 

sutilmente, entre las que se planteaban como reivindicaciones 

cívicas, los intereses económicos de la burguesía local y su 

aversión a los asentistas históricos por la imposibilidad de 

desbancarles en las sucesivas contratas. Se argumentó, sin que 

viniera a cuento en relación a si se les daba vecindad o no a los 

flamencos, que éstos eran meras marionetas en manos de los 

asentistas (los OLIVARES) y que el gobierno también era mera 

marioneta de estos empresarios “por el odio y mala voluntad que 

profesan a los vecinos y naturales de esta tierra, por las crezidas 

bajas que algunos le havían hecho en los asientos”. Y tenemos los 

nombres de dos de estos promotores fracasados y rencorosos21: D. 

JUAN CALDERÓN DE LA BARCA y D. JUAN DE MIERA. Tal vez 

estemos ante lo que se puede llamar una “representación 

especular” de la realidad: la imagen reflejada es exactamente igual 

que la original, solo que al revés: si los flamencos eran marionetas 

de sus patrones ¿no serían los anti- flamencos marionetas de los 

anti-patrones de los flamencos, los patricios repetidamente 

aludidos? ¿Les habían hecho creer los empresarios locales a los 

menesterosos locales que si ellos ganaban el concurso iban a 

despedir a los flamencos para darles trabajo a ellos? ¿Y ellos se lo 
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creyeron? Que cada cual responda como le pareciere a estas 

cuestiones; pero saberlo, lo que se dice saberlo, no lo sabremos 

nunca. Porque la inquina tenía parte de envidia y no sólo entre los 

empresarios, sino entre los trabajadores. 

F) No son necesarios; nos quitan el trabajo. Está documentado que 

tanto CURCIO como BANDE emplearon mano de obra local en la 

construcción de los primeros hornos: dieron trabajo a los 

trasmeranos en algo en lo que difícilmente podían ser superados: 

la cantería. Pero de la fundición en altos hornos por el método 

indirecto (“a la valona”) no tenían ni idea. Un empresario, cuyo 

único objetivo es maximizar beneficios, difícilmente caerá en la 

tentación de privilegiar a una u otra etnia para su mano de obra, si 

eso le perjudica: escogerá siempre a los mejores que pueda (y/o a 

los más baratos) y no a los de la suya (como puede verse en las 

deslocalizaciones actuales). La posible esperanza subjetiva de 

conseguir empleos en una gran empresa de capital extranjero se 

vería pronto defraudada, al menos en parte22. 

Un país “necesita” mano de obra extranjera en tres supuestos 

básicos: 

a) Cuando el tamaño de su población no permite la explotación 

de sus recursos productivos. 

b) Cuando los naturales no saben hacer ciertos trabajos, o no 

suficientemente bien. 

c) Cuando los naturales no quieren hacer ciertos trabajos. 

Los trasmeranos afirmaban que no se verificaba ninguna de 

estas hipótesis. Veamos sus argumentos: 

El primero fue acusar a CURCIO (y a todos sus sucesores en el 

cargo) del incumplimiento de una de las cláusulas del asiento 

inicial de 1622, que estipulaba “Que haya de tener y tenga en los 

dichos sus ingenios y oficinas ordinariamente gente natural de estos 

reinos, a quien enseñe y haga pláticos en el arte uso de ellos y en 

las fundiciones y demás cosas que labran y por lo menos ha de ser 

natural la mitad de la gente que en esto se ocupare”23. 

El gobierno quería evitar con esto malas experiencias del pasado, 

como la del alemán JUAN VAUTRIER, en la fábrica de cañones de 

bronce de Málaga, en 159424 o la que estaban teniendo en aquellos 
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mismos años en Eugui con los armeros milaneses25. La 

experiencia, sin embargo, no fue siempre negativa: fue norma 

fundacional en la fábrica de paños de Guadalajara, en 1719:“Se 

procurará que el número de maestros y oficiales que faltaren… se 

llene con sujetos capaces, dándole la preferencia a los españoles, 

siempre que tengan habilidad para el desempeño”26. Y lo 

consiguieron: en 1727, sólo el 18% de los empleados era 

extranjero27. En Sigüenza, dentro del mismo sector textil, las cosas 

también fueron bien, “habiendo al lado un maestro de los dominios 

de S.M., universal en todo género de telas, y con natural inclinación 

de enseñar a todos los naturales que quisieron aprender”28. No 

pondría yo la mano en el fuego por los pioneros flamencos y su 

buena voluntad a la hora de enseñar; CURCIO podía haber firmado 

las cláusulas que quisiera, pero él no sabía fundir; era la buena 

voluntad de maestros y oficiales lo que resultaba decisorio. Y ellos 

se enfrentarían a un dilema: ¿Hacer caso al patrón y quitarle el 

pan de la boca a tus propios hijos, enseñando a los de los que te 

humillan? Tal vez los andaluces o alcarreños no fueran tan 

orgullosos como los montañeses y eso facilitase las cosas en estos 

lugares (apuesto a que no había hidalgos en sus fábricas). Hay que 

volver atrás, a las ideas de “siempre que tengan habilidad para el 

desempeño” y “los que quisieron aprender”, para saber en qué 

medida los argumentos de los naturales tenían fundamento o no. 

En 1698, el gobierno opinaba que no; por boca del Corregidor de 

las Cuatro Villas, dijo que “sólo estas familias y no otros ningunos 

naturales son los que se hallan peritos en el ejercicio de estas 

fábricas”29. Pasado el tiempo, se comprueba que hubo muchos 

naturales trabajando, y los que se quejaban era o porque no sabían 

o porque no querían aprender el oficio. En efecto, tomando tres 

nóminas de las que tengo a mano (de 1764 a 1784) compruebo que 

los flamencos ocupaban sólo en torno a la mitad de los empleos30. 

Suponer, por tanto, una discriminación positiva a su favor es una 

falacia; de hecho, desde la última época de VILLACASTEL, fueron 

ellos las víctimas de discriminación, pues los franceses recién 

llegados, cobraban más por hacer lo mismo e incluso peor31. Pero 

los naturales querían simplemente expulsarlos de las fábricas: “en 

ellas havían trabajado y trabajaban con mucho mayor primor y 

azierto los vecinos y naturales de este lugar y demás de su tierra y 

si los asentistas los hubiesen admitido conforme a lo capitulado en 

sus asientos y mandado por nuestra Real Persona, estuvieran 

dichas fábricas asistidas enteramente por españoles”. 
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¿Acaso es creíble que tanto los empresarios como el cliente (el 

Reino de España) estaban locos dando más empleo a los flamencos 

que a los naturales? ¿Les gustaba perder dinero sólo por molestar 

a unos cientos de trasmeranos? El patrón en 1737 dijo que sus 

antecesores habían incurrido en “crecidos gastos y dispendios” 

para traer a los flamencos y evitar que se fueran32 

¿No se habría evitado esos dispendios si hubiera encontrado 

suficientes naturales para hacer lo mismo? ¿No les habría venido 

mejor para evitar los continuos pleitos y embrollos el trabajar sólo 

con estos? Si no lo hicieron, ha de ser porque sabían que los 

naturales no les iban a sacar las castañas del fuego (mejor dicho, 

los cañones); que los conocimientos y la productividad de los 

españoles (ius soli) descendientes de flamencos eran mayores que 

la de los españoles descendientes de españoles. Y que no quepa 

duda de que lo intentaron: desde 1679, en que se reconoce que “no 

se ha podido conseguir que los naturales de estos reinos se 

hubiesen aplicado a esta facultad, sin embargo de las diligencias 

que se habían hecho”33. Un siglo después, en 1766, se instaba, por 

enésima vez, a la dirección de las fábricas a que tomase cartas en 

el asunto “Con motivo de prevenir repetidas veces a los Directores 

de las Fábricas… que, con sagacidad y maña procuren imponer en 

todas las maniobras y trabajos a los operarios del país, para 

conseguir por este medio que, con el tiempo, no necesitemos a 

Maestros estrangeros”34. Lo curioso es que cuando GINER, el 

director de las fábricas, habla de los éxitos conseguidos al 

respecto, menciona a FRANCISCO SAUTO y a MIGUEL BALDOR 

como a “naturales de aquel país, [que] han llegado a adiestrarse de 

tal manera que por sí solos pueden ejercer todas las operaciones”35. 

Cuando la cosa ya no tenía arreglo, en 1826, el Comisionado 

AZAOLA aún creía que era necesario que “vinieran a España 

algunos buenos maestros” de Francia e Inglaterra36. ¿Dar trabajo a 

los locales aunque sean vagos o ineptos? Pretensiones de este tipo 

de proteccionismo laboral están aún vigentes y cada uno de los 

lectores responderá a la pregunta como le plazca. Pero hay datos 

muy antiguos y generalizados de lo refractarios que eran los 

hispanos a la industria y el comercio37. Que la mayoría de los 

asalariados metalúrgicos fueran flamencos era una consecuencia 

normal de la estructura educacional y productiva de la época: por 

un lado, en ningún gremio había escuelas: los conocimientos del 

oficio se trasmitía de padres a hijos; los primeros enseñantes 
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fueron flamencos y de ahí los subsiguientes (los maestros canteros 

trasmeranos también enseñaban a sus hijos y pocos más y ningún 

flamenco protestó por ello); por otro, los naturales disponían de 

recursos agrarios para subsistir38. 

G) Admitirlos como vecinos nos hará más pobres. Hacían referencia a 

que, de hacerlo, “se les quitaban y desminuían a los vecinos y 

naturales de esta dicha junta [de Cudeyo] las suertes de roças y 

ojas que tenían en los montes, para el beneficio de sus haziendas y 

labranzas, por ser tan estrechas”. Argumento irreprochable desde 

el punto de vista conceptual, pero es necesario cuantificarlo para 

evaluar si era un problema grave, uno leve o una excusa más. 

¿Cuánta superficie necesitaría ese 18% de la población, que sólo la 

necesitaba para complementar sus salarios? ¿Una cabra o una 

vaca por familia, para autoconsumo, iban a hacer adelgazar a las 

vacas de la mayoría?39 Si la protesta suena razonable, la amenaza 

subsiguiente es un farol melodramático: si los flamencos entraban 

en el reparto de las suertes concejiles, los naturales “les faltarían 

las fuentes para mantenerse y se berían obligados a desamparar su 

patria”. La despoblación y el despoblamiento eran la peor de las 

pesadillas para los gobernantes por entonces; cuando la gente era 

realmente escasa y el dominio sobre las personas era aún más 

importante que el dominio sobre las cosas, que la gente amenazara 

con irse se supone que tendría que hacerles reaccionar 

automáticamente. Miles de memoriales a lo largo de estos siglos, 

con miles de quejas y peticiones de todo tipo, acababan igual: si no 

nos hacen caso, este lugar se despoblará (no conozco ni un solo 

caso en que ocurriera y menos en la superpoblada Trasmiera). 

Hasta los flamencos se echaron el mismo farol. 

H) Si aceptamos a estos vendrán muchos más. (Lo que hoy se califica 

como “efecto llamada”). Dicho con sus propias palabras: la 

aplicación de los privilegios a favor de los flamencos “subzitarían y 

moberían a otros muchos extranxeros de naziones enemigas de esa 

Corona y muy sospechosas en el punto de paridad de sangre, que 

residían en esas casas por razón de sus comerzios”40. La Corona 

había tomado sus medidas para evitar a los enemigos y tampoco 

citan ningún caso concreto, por lo que parecen solicitar una 

medida autárquico-proteccionista más. 

I) Hasta ahora he expuesto los argumentos esgrimidos, pero una 

cosa es predicar y otra dar trigo. ¿Qué estaban dispuestos a hacer 
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los naturales, además de hablar, para sostener sus posturas? 

“Odio”, tal como definían los flamencos la postura de sus 

antagonistas, parece una palabra muy fuerte. ¿Era para tanto? 

Para evaluar la intensidad de un sentimiento o convicción no hay 

mejor piedra de toque que ver qué se está dispuesto a hacer por él. 

Pues la aversión a los flamencos (o a sus pretensiones de igualdad) 

fue tan fuerte como para que algunos se arriesgasen a pagar 

mucho por ella, en metálico e incluso en prisión. El máximo 

ejemplo de esto fue el de JOSÉ-MANUEL COBO DE LA TORRE, 

cabecilla de la conjura anti-flamenca que se desarrolló dentro de la 

Junta de Cudeyo con ocasión del privilegio de 1755. Este personaje 

que, sin duda fue considerado un héroe entonces (y algunos lo 

considerarán hoy probablemente) era abogado de los Reales 

Consejos, Teniente Corregidor y Auditor de Guerra del Partido de 

las Cuatro Villas: un auténtico representante del patriciado local, 

vecino de Navajeda, por más señas41. El relato de lo que él y sus 

representados dijeron e hicieron en abril-junio de aquel año tiene 

todas las características de un thriller político con luz y taquígrafos, 

narrado tan pormenorizadamente que es difícil hacer un 

resumen42. Quedémonos aquí con que la sedición de este oficial del 

Rey, que eligió antes que nada defender los intereses de los 

naturales agraviados por la insólita pretensión de JERÓNIMO 

GUATÍ PEROJO y los suyos, fue motivo para ser multado con 500 

ducados43 y encarcelado en el castillo de Pamplona. Aunque 

también es cierto que estuvo bien poco en él, pues un paisano, el 

Padre RÁVAGO44, intercedió a su favor, además de que algunos 

ministros eran partidarios de no alterar el statu quo45. Para la 

mayoría de los anti-flamencos, el coste fue cero. 

► Percepción de la situación, argumentos y posturas de los 

flamencos 

A) A nosotros nos han traído porque somos necesarios para el Reino 

y no hemos elegido el sitio de las fábricas. La primera parte del 

argumento era, en mi opinión, una mistificación: esa afirmación, 

siendo verdadera, no era pertinente en su boca, sino en la mente 

del gobierno. Crudamente expusieron que “sin él [su trabajo] sería 

preciso valerse de las Naciones estrangeras para prebenir estos 

pertrechos, rebelándoles en ello los secretos de la Guerra”46. 

Hicieron lo mismo que sus oponentes (mezclando las posiciones de 

los asentistas frustrados con la de los vecinos normales), 
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enmascarando la defensa de sus intereses con la del conjunto del 

Reino47. Lo apropiado era que el mismo Rey lo dijera y así ocurrió 

cuando le contaron los lamentos de los flamencos ante la 

resistencia de la Junta de Cudeyo en 1755: “el desagrado con que 

S.M. a oydo las quejas de estos operarios tan útiles al público y al 

estado”. El problema es que muchas veces el beneficio común es 

perjuicio para algunos: todos consumimos cantidades crecientes de 

energía, pero ni por asomo queremos ver una central térmica o 

nuclear en nuestro término municipal; todos queremos ir muy 

deprisa de un sitio a otro, pero esa autopista que no pase por mi 

bonito valle… Los fieles vasallos de La Montaña seguro que 

entendían que para defenderse (y atacar, qué narices) hacían falta 

cañones ¿Pero porqué nos ha tocado a nosotros? La respuesta es 

sencilla: por ineludible geoestrategia, recursos naturales y 

facilidades logísticas. Claro que el gobierno se cegó por estos 

imperativos a todos los efectos: no se dio cuenta que Liérganes 

estaba a menos de 20 leguas de la costa y que los extranjeros no 

podían asentarse allí, de acuerdo con la vigente normativa del 

Reino. Pero los supremos intereses de la defensa nacional pasaron 

(y pasarán) por encima de cualquier otra consideración. Además de 

aludir a factores militares, también dijeron en su momento lo que 

los gobernantes querían oír, en términos económicos: el que se 

quedasen servía “para el aumento de la población y evitar la 

extracción de caudales”48. Sin nosotros, su país sería más inseguro 

y más pobre; cuídennos, por tanto. 

B) Nos impiden el ejercicio de nuestros derechos. No cabía en sus 

cabezas que, por no ser hidalgos de sangre no pudieran ser 

elegidos para ningún cargo relativo al gobierno de los asuntos que 

les afectaban más directamente, como regidores y procuradores 

por el Estado Llano. Tampoco cabría en la del resto de castellanos 

nacidos allende Ebro, creo yo. Así lo expresaron en 1699: “nos 

vemos excluidos en este pueblo [de Riotuerto] de todos los honores 

de oficios de república, que son los actos positivos de nobleza, de 

modo que jamás se ha verificado en él lo haya ejercido ninguno de 

nosotros, atrayéndonos uno y otro no sólo el desprecio total de 

nuestra estimación y familias, sino también la ruina en nuestros 

cortos intereses, pues jamás llega el caso de poder sacudir el yugo 

de la infelicidad y miseria”. Y así lo hicieron en 1712: “siendo muy 

continuados los malos tratamientos y extorsiones... que reciben de 

los naturales de aquellos lugares, subscitándoles pleitos y 
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procurándoles abatir, sin dejarlos concurrir, aunque nacidos allí, a 

las elecciones e oficios y otros actos… Y no teniendo los suplicantes 

otro arvitrio para redimirse de las crueles vexaciones y intolerables 

oprovios que padecen” 49. Hoy día sólo las fuerzas progresistas 

admiten que los inmigrantes puedan votar en las elecciones 

municipales (y se puede dejar de ser “extranjero” en diez años); 

entonces no les dejaban, pues seguían siendo “extranjeros” 

habiendo nacido en Trasmiera. 

C) Las gentes del norte eran y son más disciplinadas que las del sur y, 

por tanto, también les resultaba incomprensible la contumacia de 

los locales en su resistencia a aplicar las sucesivas Reales Cédulas 

que a su favor se habían emitido: “Quién havía de discurrir que 

[tras las reales cédulas de 1718 y 1755] havían de continuar los 

naturales de aquel país con el tedio, horror y encono que manifiestan 

en todas sus palabras y operaciones contra los flamencos 

suplicantes… privándoles de todos los oficios onoríficos de 

república”50. Y esto se decía en 1773… De tanto repetir la locución 

“monarquía absoluta” (por contraposición a la constitucional) 

podemos caer en la tentación de creer que su poder era realmente 

absoluto. Lo que era absoluto y no relativo a la voluntad de nadie 

era el pretendido origen divino de su poder. En la práctica, la gente 

no hacía ni caso de muchas disposiciones regias y no pasaba nada, 

salvo casos muy llamativos51; ya se ha comentado el desvergonzado 

“se obedezca y no se cumpla” de los locales en 1755. 

D) Si no dejan de humillarnos, nos vamos. En 1699, era un 

argumento aún creíble; hablaron entonces de “las vexaziones y 

malos tratamientos que se les azían…haviéndose ocasionado por 

ello la ausenzia de algunos operarios y se devía rezelar que los que 

quedavan executasen lo mismo, desanparando las fábricas”52. 

“Desamparar”: esa era la palabra mágica que consiguió domeñar a 

los militares y al mismo Rey durante más de un siglo: tras ese 

chantaje y con el dato de que ninguno de los naturales sabía hacer 

cañones y la convicción de que nunca aprenderían a hacerlo, 

reaccionaron siempre de la misma forma: en contra de los 

intereses (reales o sentidos) de los naturales. Medio siglo después, 

en 1755, seguían con la misma receta que tan bien les había 

funcionado: “en esta consideración y viéndose como precisados a 

abandonar el pays, por este sonrrojo”53. A estas alturas, eso no se 

lo creían ni ellos. Puede que muchos se fueran por eso al principio, 
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pero no a mediados del XVIII ¿Dónde se iban a ir si hacía más de 

tres generaciones que ni siquiera hablaban francés y menos valón? 

Es el drama, incluso actual, de muchos emigrantes de la segunda y 

tercera generación: ni de un sitio ni de otro. 

E) En cada aspecto de nuestras vidas nos consideran inferiores. Las 

consideraciones expuestas hasta aquí, con ser lesivas, puede que 

no fueran tan insufribles como las ocurridas en la vida cotidiana 

(perder una mano es terrible, pero imagínense toda la vida con una 

china en el zapato y otra en el ojo). El mote, como insulto colectivo, 

es un buen ejemplo de ello: les llamaban “rabudos, palabra de 

verdad injuriosa, ignominiosa y punible”. No hay consenso de cuál 

es el origen de este mote infamante, aunque lo más probable es 

que haga alusión a las representaciones convencionales del diablo. 

Lo que sí está constatado es que se ha usado y se sigue usando en 

menor medida para otras minorías malditas: marranos, vaqueiros 

de alzada, agotes, pasiegos, etc. así como por muchos pueblerinos 

para denostar a los del pueblo vecino54. 

Pero el caso extremo consiste en llevar ese menosprecio hasta la 

tumba: en el pleito de 1698-1701 expusieron que “abían llegado a 

tanto que [a] algunas de las personas de las familias de los dichos 

Thomás Valdor, Antonio Velbal y consortes, se les avían negado la 

sepultura en la parte y lugar donde se havían enterrado otras”55. 

Tres cuartos de siglo después, el dato definitivo: “Llegando a tanto 

la extrema ojeriza que aquellos naturales tienen conzebida contra los 

flamencos suplicantes, que hasta en la misma iglesia les tienen 

lugar designado para enterrar los cadáveres y se ha verificado el 

caso de que habiendo fallecido una muger del lugar de Rucandio en 

el de Riotuerto a cuya parroquia corresponde la Cavada, advirtiendo 

los parientes de la difunta la davan sepultura cerca de donde la 

tienen los flamencos, exclamaron en tono y voces descompuestas 

dentro de la propia iglesia querían llevarla a su lugar, porque no era 

razón quedarse una española junto a tan mala compañía”56. Puede 

que el noble de medio pelo que así se condujo creyera tener alto 

nacimiento, pero en Castilla a eso se le llama ser un mal nacido. 

Hechos como los últimamente citados (que no fueron desmentidos 

por los naturales) hacen palidecer su argumentario jurídico-

nobiliario: era xenofobia pura y dura, vestida de diversas formas. 

El tiempo todo lo puede y estos agrios despechos son cosa del 

pasado. Hace muchas generaciones que flamencos y naturales, y la 



El proceso de integración de  la colonia “flamenca” (y II) 

ASCAGEN, 9, Primavera 2013  127 

fecunda progenie de mestizos de ambos, descansan en paz en los 

mismos cementerios: 

 

 

Fig. 1: Nicho en el cementerio de Liérganes. 

Foto del autor (17/06/2012) 

 

► Percepción de la situación, argumentos y posturas de los 

estudiosos 

“Pues amarga la verdad / quiero echarla de la boca / y si al alma 

su hiel toca / esconderla es necedad…”57 

Las posiciones subjetivas de las que he tratado fueron las de los 

protagonistas de la historia (flamencos y naturales); veremos ahora las 

de los analistas de aquellos hechos. Aunque algunos piensen que la 

“asepsia” es la única postura admisible en un cronista o historiador, en 

mi modo de ver, el análisis objetivo de una situación no es óbice para la 

toma de partido frente a los hechos descritos; no mediante una onírica 

retro-comparecencia en el lugar y fecha de autos, sino definiéndose 

sobre qué se haría hoy frente a hechos equivalentes. Intentaré, no 

obstante no convertirlos a unos y otros en protagonistas de una peli de 
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buenos y malos, aunque ya tomé partido explícitamente en esto hace 

tiempo58. Voy a contar cómo han visto el tema algunos autores de la 

generación anterior, y a los de ésta, que nos juzgue la siguiente (si 

queda alguien interesado por este asunto dentro de treinta años). 

Por orden cronológico, el primero en pronunciarse fue GONZÁLEZ-

CAMINO: “Excusado es señalar que esta gracia [el privilegio de 1718] no 

fue fácilmente aceptada por los hidalgos montañeses que se resistieron 

a que aquellos advenedizos equiparasen su nobleza a la ancestral 

suya”59. Aunque no es una definición tajante, yo interpreto que estaba 

de acuerdo con los hidalgos montañeses; que si él hubiera estado allí, 

habría apoyado a los naturales. Así lo interpretó también Doña Carmen, 

quien entendió que “González Camino… disculpa como buen 

montañés”60 los actos de los naturales. Según esta valoración, un “buen 

montañés” ¿ha de disculpar cualquier acto de otro montañés en el 

pasado? ¿En el presente? ¿Dónde está el límite entre “pasado” y 

“presente”? Según esa regla de tres, cualquier “buen español” ha de 

disculpar cualquier acto de otro español en el pasado o en el presente, 

etc., etc. La ampliación geográfica del criterio no es el único camino 

para la reducción al absurdo de este argumento, sino la constatación de 

que si el acto de un montañés en el pasado es contra otro montañés ¿a 

cuál de los dos hay que apoyar para ser el “bueno”? ¿Sólo los presuntos 

descendientes de los godos son auténticos “buenos montañeses”? ¿Sin 

mirarles el Rh? Pero ella no compartía la postura pro-hidalguista; 

parece más bien fruto de la consideración con las pautas sociales de 

convivencia en una ciudad pequeña y con un “Excmo. e Ilmo. Sr.”. De 

hecho, ella se posiciona al decir que ALCALÁ-ZAMORA “afea con 

justicia” la postura de los naturales, cuando éste escribe: “Hay que 

confesar con rubor, haciendo un flaco servicio a la leyenda de la 

hospitalidad hispánica, que durante doscientos años los «operarios 

flamencos» fueron objeto de desvío y malos tratos”61. Otro montañés, 

coincidiendo casi en el tiempo con el artículo de Doña Carmen, se 

apunta a la línea de disculpar a sus paisanos en el pasado (mejor 

dicho, a algunos de sus paisanos): LUCIO dijo que “Dentro de esa 

mentalidad [estamental], en ningún modo imputable a los trasmeranos, 

no podían haber caído los flamencos en peor sitio”62. Desde luego que a 

este respecto tuvieron mala suerte, pero en modo alguno es justificación 

para la conducta individual de los trasmeranos hidalguistas que esos 

fueran los usos y costumbres ancestrales en su tierra. Ni ellos ni 

ningún humano concreto ha inventado tampoco los siete pecados 

capitales, pero todos somos responsables, por nuestro libre albedrío, de 
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caer o no caer en ellos. La prueba inmarcesible es que unos actuaron de 

una manera y otros de otra. No fueron los anti-flamencos sujetos 

pasivos de la ideología dominante, sino que pelearon con uñas y dientes 

por mantener sus inmerecidos privilegios. 

Hoy día resulta “políticamente correcto” (y muy rentable a efectos 

de imagen) el que los descendientes de un colectivo dañador pidan 

perdón a los descendientes del colectivo dañado; por ejemplo, los 

estadounidenses por lo de la esclavitud o el Papa por lo de GALILEO. A 

mi me parece un gesto vano y gratuito (como arrimar la barriga después 

de que hayan pasado los cuernos del toro), cuya única interpretación 

positiva no es el dolor (real o fingido) por haber pecado (que no endereza 

el irreversible entuerto), sino el propósito de la enmienda; es decir, que 

el que pide perdón manifiesta que él no haría algo parecido hoy. ¿Quién 

tendría que pedir perdón hoy a los descendientes de los flamencos? 

¿Quién se considera ogaño heredero moral de los naturales de antaño? 

¿Qué están haciendo unos y otros con los inmigrantes actuales y sus 

demandas de derechos? Estoy convencido que estas mismas páginas 

albergarán a los que desearen hacer uso de su derecho de respuesta y 

réplica a este respecto. 

► Cronología 

Una vez expuestos los factores de exclusión / integración de forma 

temática, pasaremos a ver cómo se sucedieron en el tiempo, de forma 

global, es decir, a describir el proceso a que hace alusión el título del 

trabajo. Algunos de los umbrales elegidos están indudablemente fijados 

por eventos ciertos; otros son relativamente arbitrarios, en tanto en 

cuanto concretan en un punto procesos que, de hecho, fueron 

graduales. He aquí el esquema de cómo veo esta evolución de la 

situación: 

 

Fig. 2: Nomenclatura, umbrales y duración en años de los períodos del 

proceso de integración. Fuente: elaboración propia 
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0: Prehistoria (1617-1630) 

Fue la etapa decisiva desde el punto de vista de la historia 

económica: en ella se crearon nada más y nada menos que los primeros 

altos hornos siderúrgicos de España. Pero fue irrelevante desde el punto 

de vista de la historia social: estuvieron por aquí las personas que 

sentaron las bases físicas para que se constituyera la colonia, pero no 

había aún colonia; hubo contratos y trabajos, pero ningún acto vital 

reseñado: sus vestigios son edificios y papeles, no genes y costumbres. 

Algunos expertos afirman que en el paso del paleolítico al neolítico, de 

las poblaciones ambulantes a las poblaciones estables, fueron los 

lugares de enterramiento los que empezaron a fijar a la gente en el 

territorio: que, en cierta medida, las ciudades de los muertos fueron 

anteriores a las ciudades de los vivos. El enterramiento, pues, como 

forma de radicación definitiva. Pues bien, ni siquiera desde este punto 

de vista el periodo citado fue relevante; de hecho, el único fallecido en 

esta época, el gran CURCIO, murió y fue enterrado en Trasmiera, pero, 

tras un corto periodo, su cuerpo fue trasladado a su Lieja natal. Era y 

se sentía extranjero en esta tierra63. 

1: Inequidad (1630-1794) 

En este lapso se establece la colonia y, tras unos años de 

oscuridad y exclusión, inicia su ascenso hacia la plena igualdad con los 

naturales. 

1.1: Anomia64 (1630-1644) 

La etapa más dura, con la incomprensión del idioma como uno de 

sus factores clave. Estaban recluidos entonces en el minúsculo núcleo 

matriz; primero sólo Liérganes y, a partir de c.1640, en el sitio de Santa 

Bárbara de La Cavada, del que fueron los primeros y únicos pobladores 

durante un tiempo. Su especialización funcional debió ser total y las 

relaciones con los naturales, entre imposibles y dramáticamente 

violentas con algunos de ellos. Los umbrales elegidos han sido el del 

primer nacimiento documentado y el del final de incomprensión 

lingüística por parte del párroco 

1.2: Invisibilidad (1644-1682) 

Aunque el gobierno sabía perfectamente de su existencia y los 

escribanos les atendieron para algunos asuntos, la comunidad local les 



El proceso de integración de  la colonia “flamenca” (y II) 

ASCAGEN, 9, Primavera 2013  131 

ignoraba: ningún empadronamiento durante ese periodo, salvo 

contadas excepciones. Algunas de éstas se refieren a los que empezaron 

poco a poco a salir del núcleo matriz, la mayoría por cuestiones 

relacionadas con la producción (carboneros en Penagos, mineros en 

Pámanes, etc.), pero no todos, ya que algunos, por matrimonio, acceden 

a la propiedad de tierras. En todo caso, la mayoría de los que salieron 

de Cudeyo vivían del artesanato, en algunos casos, en oficios 

despreciados por los naturales. Todavía llegó gente nueva durante este 

período, pero una buena parte eran ya hijos de la tierra, aunque esto no 

les valía para ser reconocidos como españoles. Puede que algunos se 

volvieran a morir a su país de origen, porque no se han encontrado sus 

partidas de defunción; pero la mayoría ya había “quemado las naves” y 

hecho a la idea de que esta era su nueva patria. Por ello comenzaron a 

germinar en sus mentes la ida de que no era justo ser tratados de forma 

discriminatoria; aspiraciones que empezarían a cuajar en la etapa 

siguiente. 

1.3: Reivindicación (1682-1702) 

Desde el reconocimiento generalizado de su presencia, mediante su 

anotación en los padrones, hasta el reconocimiento de su derecho a la 

vecindad, con todo lo que ello implicaba. Las ondas de su expansión, 

como las de la piedra en el estanque, llegan durante esta etapa hasta 

lugares de fuera de Trasmiera: Santander, Pancorbo o Valmaseda, por 

ejemplo. Es durante este periodo y el siguiente cuando se manifestaron 

de forma expresa tanto los conflictos como la expresión de sus causas; 

antes fueron sufridos en silencio y después dejaron de existir, al menos 

de forma generalizada y conspicua. 

1.4: Ascenso 1 (1702-1760) 

He elegido 1760 como umbral, porque en dicho año se tomó la 

decisión de nacionalizar las fábricas, lo cual dio un giro importante al 

desenvolvimiento de la colonia y a la posibilidad del conocimiento que 

de ella tenemos. Antes de esa fecha ya se habían producido los dos 

primeros privilegios de hidalguía, pasos muy importantes, aunque no 

del todo decisivos, en el proceso de igualación / integración. Todos los 

pioneros, es decir, los nacidos en Flandes, ya habían muerto para 

entonces y a partir de 1756 ya no llegaría ninguno más. Se trata, por 

tanto, del desenvolvimiento no de un grupo de valones, sino de de un 

grupo de castellanos distintos: los que hemos dado en llamar flamencos 

trasmeranos. 
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1.5 Ascenso 2 (1760-1794) 

Tras el espaldarazo de 1755, fueron sacando pecho poco a poco, 

tanto en el terreno económico como político, como se ha explicado. 

El umbral final de esta etapa es claro y fijo: el privilegio de 

hidalguía universal e incondicional, es decir, la equiparación a todos los 

efectos legales con la población natural. 

2: Equidad (1794-1954) 

Una vez conseguida la igualdad de derechos y mediando la 

desaparición de las Reales Fábricas, la colonia pasa de su máxima 

plenitud y “densidad identitaria”, por así decirlo, a su progresiva 

disolución como colectivo. En esta etapa dejaron de ser flamencos 

trasmeranos, para convertirse en gente normal, con sus normales 

afanes, totalmente independientes de su origen étnico, que fue casi 

totalmente olvidado o relegado a la esfera puramente familiar. 

2.1: Plenitud (1794-1813) 

En 1794, cuando ellos habían llegado a la cima de sus 

aspiraciones, tanto las Reales Fábricas65 como el país en su conjunto 

iniciaban su descenso hacia el abismo. Ya eran españolitos del todo y 

acompañaron a todos los demás en ese declive: tras la rota de Trafalgar 

(mero símbolo), no quedaban ya ni honra ni barcos, por lo que maldita 

la falta que hacían los cañones. Ya eran hidalgos y eso les abrió muchas 

puertas (a los que tenían la llave, como se ha explicado), entre otras, la 

de América66, aunque el grueso de la emigración ultramarina ocurriría 

en la fase siguiente. Durante la Guerra de la Independencia las fábricas 

se vaciaron, hubo desbandada general y mucha hambre para los que 

vivían exclusivamente de su salario. Motivos para la euforia y motivos 

para la desesperación se juntaron en este período, que damos por 

concluido con la consolidación de la re-entrada de los españoles en 

Santander (con algún flamenco incluido) y la nueva puesta en marcha 

de las factorías67. 

2.2: Disolución (1813-1853) 

Que por estos años los flamencos estaban “plenamente 

aclimatados” era algo tan obvio que hasta las enciclopedias lo decían68, 

aunque cabe albergar dudas sobre si en ciertos sectores no se 
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mantenían los rescoldos de la vieja aversión entre comunidades69. La 

“aclimatación” hubo de producirse a variados climas, no sólo al de 

Cantabria, ya que el hundimiento total de las fábricas obligó a muchos 

de ellos a salir de Trasmiera, de la provincia santanderina e incluso de 

España70, siendo la ciudad de Santander el destino prioritario71. He 

elegido el año 1853 como final de esta etapa porque del 20 de enero de 

este año se produjo el último asiento72 que he hallado en los libros de 

contabilidad de las Reales Fábricas. En realidad, estaban ya difuntas 

desde mucho antes73, pero hasta ese día vagó su espíritu 

administrativo. A caballo entre este período y el siguiente está la 

“Generación absoluta” nº 10: la mayor registrada hasta ahora, con casi 

2.000 personas74. 

2.3: Asimilación75 (1853-1954) 

Años de vida normal, en los que desapareció prácticamente la 

consciencia de ser descendientes de gente distinta, al menos a nivel 

público, porque a nivel familiar se perpetuaron a veces las noticias, casi 

legendarias. Los ex–flamencos se expandieron por todas partes (aunque 

Cantabria sigue siendo, con diferencia, la provincia con más apellidos 

flamencos) y ocuparon todo tipo de oficios, progresando, unos más que 

otros. En 1875 nos consta el primer testimonio de recuperación de la 

memoria histórica, aunque fuera aislado y con un estilo muy ancien 

régime: de nuevo con el tema de la hidalguía: un acaudalado flamenco 

imprimió el Privilegio de 1755 para repartir entre los miembros de su 

familia76; en la página siguiente puede verse el folio final de una 

transcripción de los años 20 del siglo pasado en el que se informe de 

este hecho. Es de hacer notar un par de factores en este texto: 1) que su 

autor77 recupera la variante, ya obsoleta, del apellido BALDOR con 

“W”78, y 2) que una copia de este trabajo apareció en el expediente de 

ingreso de un ROJÍ en una de las asociaciones de hidalgos en 1963, 

lo cual implica relaciones internas del colectivo de descendientes. 

También es de reseñar que nuestros apellidos eran suficientemente 

eufónicos o distinguibles (¿distinguidos?) como para que fueran 

incorporados a apellidos compuestos, para compensar los anodinos 

autóctonos; así aparecieron en este período los FERNÁNDEZ-ARCHE, 

FERNÁNDEZ-BALDOR y VICENTE-ARCHE. 

A la llegada de la última guerra civil (1936-1939), todos eran ya 

“españolitos” y a varios “una de las dos Españas les heló el corazón”. 

Aunque no tengo elementos de referencia, me parece que este episodio 

no fue especialmente cruento con los flamencos; sólo he encontrado a  
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Fig. 3: Folio final de una transcripción de c.1924 del Privilegio de 

Hidalguía de 1755. Fuente: A.P.B. 
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diez fallecidos fuera de los frentes: ocho represaliados por los 

franquistas y dos por los republicanos. Botón de muestra de lo que es 

una contienda fratricida es lo sucedido con los ARCHE: mientras uno 

re-entraba victorioso en Santander en 1937, otro moría en prisión en 

193879. 

3: Recuperación (1954-2013) 

A decir verdad, esta división tal vez resulte un poco artificiosa; al 

conjunto de los descendientes de los flamencos no les ocurrió nada 

distinto antes o después de este umbral. Lo que cambió es el nivel de 

conocimiento de este colectivo y, finalmente, la reivindicación de su 

pasado. 

3.1: Conocimiento (1954-1996) 

El trabajo de RIBAS, de 1951, fue el primero en estudiar, aunque 

someramente, las Reales Fábricas desde una perspectiva actual, pero 

para empezar a conocer a sus trabajadores, con nombres y apellidos 

hubo que esperar hasta 1954, cuando apareció el trabajo de 

GUILLÉN80. A partir de ahí se produjo el grueso de la literatura 

científica sobre este tema, entre cuyos autores se contaban desde 

aficionados de La Tierruca hasta académicos, pero aún no estaban los 

descendientes de la colonia flamenca81. En 1963 se produjo, según 

creo la primera investigación genealógica acerca de un linaje 

flamenco, aunque no se hizo pública82. 

3.2: Reivindicación (1996-2013) 

En 1996 se detecta el primer indicio de recuperación/ 

reivindicación de las estirpes flamencas, es decir, del estudio y 

asunción, por parte de los descendientes de aquellos pioneros de su 

condición y lo que esa herencia conlleva. De masa informe e inconexa se 

empezaba a pasar a grupo consciente y organizado. En dicho año 

comenzaron DANIEL DENGIS y DOLORES URLÉS sus andaduras por 

los archivos, ayuntamientos y cementerios cántabros, amén de pasar 

cientos de horas ante los microfilmes en su país natal, Bélgica83. En 

esta fase oculta, tres años después, JOAQUÍN POLO LAGOS inicia su 

macro-árbol genealógico de los BALDOR; en 2001, JOSÉ-MANUEL 

MAZA USLÉ empieza a trabajar en su libro y en 2002 el arriba firmante 

hizo la primera fotocopia (precisamente y no por casualidad, del artículo 

de Doña Carmen), intentando saber de dónde venían esos apellidos 
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“raros” de su árbol. El mismo año salen a subasta las obras del Museo 

de La Cavada y el citado J. POLO aborda en 2004 la reproducción de 

documentos en el archivo de Medio Cudeyo acerca de los padrones de 

Riotuerto. 

La fase visible de esta eclosión de neo-flamenquismo ya se veía allá 

por 2003, cuando JOSÉ-MARÍA CUBRÍA MIRAPEIX firma un artículo en 

una revista local, como “orgulloso flamenco de la XII generación”. Tras 

eso, en 2005, se crea la Asociación de Amigos del Museo de la Real 

Fábrica de la Cavada; en 2007 aparece el embrión del Club de 

Flamencos Trasmeranos y a partir de 2009, esta revista acoge la parte 

visible de nuestras actividades. Pero “la mies es mucha y los obreros 

pocos”84. Las personas que crearon el museo, a las que nunca 

agradeceremos lo suficiente su esfuerzo, inicialmente sólo estuvieron 

interesadas en la tecnología y las pomporrutas imperiales, es decir, en 

cómo se hacían y quienes usaban los cañones. Ahora, la dirección de la 

institución ya ha visto que es justo y necesario, para la comprensión 

global del tema, el hablar de quiénes los hacían. Pero con la crisis 

hemos topado: en estos momentos no hay 6.000 miserables euros en 

las arcas municipales ni en las autonómicas para llevar a cabo el 

proyecto de reflejar en una de las paredes del museo a los linajes de 

operarios flamencos que hicieron posible todo ello85. La famosa crisis 

(que, en mi opinión no es un fenómeno coyuntural como indica la 

palabra empleada) tal vez no existiera o no sería tan profunda si desde 

hace siglos los españoles hubiéramos aprendido mejor a crear riqueza, 

inventando, produciendo y vendiendo mercancías, en vez de saquear las 

Indias, poner picas en Flandes y andar tan preocupados por 

hidalguías y otras zarandajas. 
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NOTAS Y GLOSAS 

1 No dispongo de estadísticas sobre el número de incidentes violentos en 

Trasmiera en aquella época, para saber si los casos citados significan algo anómalo o 

era el pan de cada día. No obstante, apostaría a que en toda la comarca se daban 

menos cuchilladas en un mes que en Madrid o Sevilla en una sola noche (las más de 

ellas entre naturales). 

2 A.C.C. L.02; p.1653. El flamenco “maltratador” aparece sin apellido, por lo 

que no sabemos de quién se trataba: hay cinco “Juanes” activos en esas fechas, de 

los cuales no conocemos el nombre del padre. 

3 A.C.C. L.04; p.1025-1027. Hay informe de daños del cirujano FRANCISCO 

BRINGAS. 

4 Sobre el papel de este cuerpo de la Guardia Real en los comienzos de las 

fábricas, ver BARTOLOMÉ (2010). 

5 GARCÍA LÓPEZ: 163. Lugar: Pastrana; año: 1624; demandante: “Andrés 

Guillermo”, oficial tapicero; causa: pleito criminal por las heridas infringidas por varios 

vecinos. 

6 Para aligerar y salvo excepciones, no voy a dar referencias pormenorizadas 

de la procedencia de los argumentos. Están sacados básicamente de tres gruesos 

expedientes, sin foliar, que abarcan muchos años: A.H.N. CJO 37.619 (1698-1701), 

A.H.N. EST 6.389 (1712-1794) y A.G.S. MAR 678 (1744-1755).Todos los picapleitos, 

entonces, ahora y siempre, intentarán invalidar los argumentos de la parte contraria 

afirmando que mienten... para pasar a hacer lo propio acto seguido a favor de sus 

partes. ¡Ojalá el Consejo de Castilla hubiera tenido en cuenta este alegato por parte 

de los naturales y hubiera ordenado a los flamencos hacer probanza de sus lugares de 

origen! No estaríamos ahora tan ayunos de estos datos. Pero semejante sinsorgada fue 

pasada por alto. 

7 El conteo que hace GONZÁLEZ: 513, para 1752, da 69 vecinos flamencos 

entre Liérganes y Riotuerto (lo que nos daría unas 276 almas); en todo el Bastón de 

Laredo, llegarían a algo más de 300, efectivamente. En total, alrededor de un 17% de 

la población total. 

8 Al final del proceso de 1698-1701, recurriendo por enésima vez a la 

desesperada, llegaron a exigir que exhibieran todos el título de ingeniero “por merced 

real”, cuando eso ni siquiera existía por entonces. Aunque todos trabajaban en los 

ingenios, la mayoría no eran “ingenieros” en el sentido actual de la palabra, como no lo 

son en ninguna empresa actual. Los maestros siempre son minoría en cualquier 

fábrica normal. 

9 Creo percibir en eso de la “vagancia” una alusión subliminal a los gitanos y 

“demás gentes de mal vivir”. El domicilio de los flamencos ambulantes en verano, al 
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igual que el del resto de los trasmeranos, gallegos, o sorianos ambulantes en verano, o 

el de los arrieros y trajineros ambulantes todo el año, sería donde viviera su familia. 

En otros escritos menos agresivos, dicen “humildes” en vez de “viles” y añaden a los 

carniceros, como trabajo inaceptable para un descendiente de los godos. 

10 En 1663, cuando PEDRO COLARTE, natural también de Flandes y 

avecindado en Cádiz, hizo probanza de nobleza, el Consejo de Castilla dictaminó 

que “es demasiado escrúpulo reparar en la ocupación y ejercicio de su abuelo… 

redundando en tan gran bien y utilidad del Reino que los vasallos traten y se vuelvan 

industriosos, con lo cual crece el comercio y se enriquecen las provincias… pues a los 

genoveses no les es estorbo para las calificaciones de hábitos y honores este género de 

ocupación”: LAURENCÍN: 374. Los celosos fiscales del Consejo informaron en contra 

porque su abuelo había sido comerciante, allá por 1621, siendo que “los 

Establecimientos prohíben sólo los oficios viles y bajos como son los entretenimientos 

de peso, vara y tienda pública” Ciertamente, aunque la filosofía podría abarcar a 

cualquier “PYME” de la época, si el abuelo del interesado hubiera sido zapatero, lo 

habría tenido más crudo. Por cierto, estos COLARTE gaditanos, oriundos de 

Dunquerque, nada tienen que ver con nuestros COLAR, aunque coincida el apellido 

originario (COLART). 

11 Hay casos peores: una práctica absolutamente necesaria para los hindúes, 

como la cremación de cadáveres, está relegada a los intocables, los parias entre los 

parias. 

12 La fuente ha sido MAZA SOLANO y no el original. Sí es cierto que había 

comarcas más “finas” que otras: en toda Trasmiera sólo había nueve zapateros 

(cuatro de ellos flamencos), mientras que en Cabezón de la Sal había veinticinco. El 

total de maestros, oficiales y aprendices en este gremio y en esta fecha era de 495, un 

2,18 % de los trabajadores (cifra análoga a las de los herreros o los jornaleros) y 

representaban el 11% de los artesanos: LANZA: 392. 

13 En extenso: ARAMBURU-ZABALA y GÓMEZ: 260; citado por GONZÁLEZ: 

513. La Ilustración había barrido las últimas telarañas medievales (al menos entre los 

ilustrados, que eran minoría pese a las apariencias). 

14 Aunque hay mucha obra sobre esta distinción, a mí me ha resultado de gran 

utilidad el trabajo de RUIZ GARCÍA. 

15 Que la postura anti-flamenca fue una opción no seguida por la totalidad de la 

población se constatará, en términos políticos, más adelante. En términos 

económicos, la influencia de la oligarquía local (el patriciado) en el sentir y actuar de la 

mayoría se constató en otros sitios donde se presentaron los mismos factores: 

extranjeros dominadores de una tecnología ignorada por los locales, traídos por el 

gobierno central para solucionar problemas del Reino en su conjunto. Es el caso de la 

fábrica de paños de Guadalajara, donde “si algo repugnaron al principio los patricios, 

fue por que nunca avía sido aquella Ciudad pueblo de esta profesión”: B.N.E. 

Mss.13.005; fº 369v. Allí los inmigrantes no pretendieron ser hidalgos, porque sus 
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convecinos y compañeros de trabajo tampoco lo eran; por ello no hay trazas de 

conflictos del calibre del nuestro. 

16 Este complejo de superioridad por parte de los pueblos cantábricos no es 

privativo de los cántabros; es sabido lo que dicen algunos asturianos: “Asturies ye 

España e lo demás ye terra conquistada” y también el larvado racismo de algunos 

abertzales. Resulta patente el flagrante desprecio por el imperativo categórico de KANT 

(que se inventó para contrarrestar a la “ley del embudo”): los naturales despreciaban a 

los descendientes de los extranjeros porque se creían descendientes de otros 

extranjeros: los godos ¡?! Puestos a buscar raíces, si por lo menos hubieran 

argumentado que descendían de los cántabros… Que también eran extranjeros, como 

los celtas y todos los indoeuropeos… así hasta Adán y Eva. 

17 Un interesante texto histórico exponiendo la ideología hidalguista es el 

Memorial de Marcos de Vierna (1762), que reproduce íntegro ESCALLADA: 299-322. 

VIERNA, a pesar de ser apasionadamente trasmeranista, estuvo preso de una cierta 

dosis de esquizofrenia: por un lado, como hidalgo de sangre tradicionalista, pretendía 

mantener privilegios feudales y de otro, como emprendedor ingeniero y empresario, 

promovía el respeto a los oficios denostados por otros: cfr. el punto 46 de su memorial 

con el 62. Entre los autores actuales, me gusta el enfoque de LADERO QUESADA, en 

los trabajos citados arriba, sobre la “valoración de la nobleza por lo que signifiquen los 

méritos y hazañas de los antepasados” frente a “la productividad e iniciativa del 

individuo por sí”. Parece que él trata de tiempos que nada tienen que ver con los que 

aquí trato, pero ya en el siglo XV, con el Renacimiento y el nacimiento del Estado, 

estaban presentes las posturas críticas con la pretensión suprematista de los 

“hidalgos de sangre”, en tanto que detentadores de privilegios heredados y no ganados. 

18 El otorgamiento de Privilegios era considerado por los políticos de la 

época como una más de las regalías: expresión del poder absoluto del Monarca. El 

atarse a viejas normas, heredadas del mundo feudal (como los privilegios “de 

sangre” que tenían ciertas personas y grupos, por encima de la voluntad regia) no 

casaba bien con esos planteamientos. La Grandeza y el resto de la nobleza titulada 

había sido metida en vereda por los Reyes Católicos y ya sólo valía en tanto que 

cortesana. Había ya, desde la época de OLIVARES, numerosos ministros de la baja 

nobleza e incluso plebeyos, ascendidos por sus propios méritos, algunos de los cuales 

consiguieron títulos sólo a posteriori. 

19 Su hijo, TOMÁS BALDOR DE LA PORTILLA, ya citado, llegó a alcalde, prueba 

de que las posturas más intransigentes ni eran compartidas por la totalidad de la 

población ni, afortunadamente, acabaron prevaleciendo. 

20 Esta componente de la conducta de los indígenas ya fue intuida 

por GONZÁLEZ: 509. 

21 En mi modo de ver, nos hallamos ante un caso en el que es aplicable la 

máxima “excusatio non petita, acusatio manifesta”: era totalmente innecesario hacer 

referencia al presunto hecho de las bajas para apoyar la no concesión de la hidalguía; 

luego ellos mismos desnudaron su psique al aludir a él. 
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22 GONZÁLEZ: 509, cree que la llegada de un acaudalado extranjero como 

CURCIO acarrearía expectativas laborales para los naturales y que inicialmente la 

recibirían con alegría. Yo no estoy tan seguro de ello. 

23 ALCALÁ-ZAMORA (1974b): 55. 

24 Este hombre llegó a decir que “por nada del mundo quería enseñar a 

algunos españoles que le ayudaban”: CARRASCO: 186 y sigs. Este hermetismo 

(también citado por AGUILAR: 72, para el caso de Sevilla), pudo ser soslayado por un 

hábil gerente español (lo que no hubo en nuestro caso), de modo que “con industria 

les metió en la fundición del alemán, a titulo de peones y sin que el maestro 

entendiese otra cosa, y tuvo Ballesteros tal cuidado, que le cogió el secreto y el arte de 

fundir y aprendió cuanto sabía el alemán, de manera que vino a hacer mayores 

fundiciones que él”: CARRASCO, Op. cit. Espionaje industrial en el propio país de los 

espías… (Estamos hablando en ambos casos de fábricas de artillería en bronce, que 

era más fácil que la de hierro, como demostraban los maestros campaneros). 

25 Un maestro armero montañés, JUAN DE PIERAGULLANO (que, por cierto, 

era duodécimo abuelo mío, según creo, y aprendería asuntos metalúrgicos en Hoz de 

Marrón), se quejaba (postulándose a sí mismo para un empleo) del “espíritu de casta 

de los armeros italianos, que tratan de guardar celosamente sus conocimientos y 

secretos de fabricación, transmitiéndolos solamente de padres a hijos o entre italianos, 

conscientes al hacer esto de que en ello reside su fuerza presente y futura”. GODOY: 

241. Lo que se hacía en Eugui (Navarra) eran armas blancas y, sobre todo, 

armaduras; el dato es de 1634. (Por cierto, este autor no da la cita entrecomillada, por 

lo que no sé si eso lo dijo realmente mi abuelo o es la interpretación que aquel nos 

hace). 

26 TOMÁS: 267. 

27 GARCÍA BALLESTEROS: 108-109. También es cierto que la absoluta mayoría 

de los nacionales no ocupaban puestos de trabajo muy cualificados. Allí se recurrió, 

en parte, a un sistema de formación profesional de primer grado, mixto de trabajos 

forzados: llevando niños de la casa de expósitos local (la Casa de los Desamparados se 

llamaba allí). Seguro que a alguien le parecerá horrible, pero la descripción que el 

director hace no pinta tan mal: B.N.E. Mss.13.005; fº 111 r. 

28 LARRUGA, T. XVI: 188. 

29 Lo firmó JUAN PÉREZ, en 24 de febrero de 1698: A.H.P.C. CEM 13-3. 

También es posible que repitiera como un loro lo que sus superiores o el asentista le 

habían dicho, porque ¿Qué sabía el Corregidor de fundiciones? 

30 En abril de 1764 los flamencos eran el 54,55 % de la plantilla, en abril de 

1775 el 61,11 y en agosto de 1784, el 61,36; entendiendo por “flamenco” el que tenía 

un apellido flamenco (las nóminas raramente dan los dos). Fuente: A.G.S. TMC Leg. 

1.428, 1.439 y 1.453, respectivamente. Dado que la plantilla era sumamente flexible, 
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hay que hacer aún muchos números para que esta muestra pueda ser considerada 

representativa. Todos los maestros eran de origen extranjero en 1764 (2 flamencos 

trasmeranos de 9; el resto franceses y alemanes de nacimiento). En los meses u 

ocasiones en que había importantes destajos, contando con los peones, los naturales 

llegaban a ser mayoría absoluta. 

31 ALCALÁ-ZAMORA (1974a): 60. Que lo hicieron peor es notorio, pues después 

de un periodo de fracasos estrepitosos, se decidió volver al etilo de fundir de la época 

VILLACASTEL, es decir, el de nuestros maestros flamencos. 

32 Memorial de NICOLÁS-JAVIER DE OLIVARES: BARTOLOMÉ (2012): 25. 

33 ALCALÁ-ZAMORA (1974a): 55. 

34 A.G.S. MAR 681. Se trata de un memorial del Conde de Gazola al ministro 

MUNIAÍN. 

35 Curiosamente, el director GINER puso como ejemplo de “naturales” capaces 

a dos que no lo eran (tal como se definían a sí mismos los naturales). Del origen 

de FRANCISCO SAUTO nada puedo decir, pero era inmigrante: no se empadrona en 

Riotuerto antes de 1763 (ni nadie de ese apellido). En dicho documento aparece 

calificado como “pechero pobre” (tildado y sustituido por “hidalgo”, en aplicación de la 

real cédula de 1755, según indica explícitamente la anotación marginal): POLO: fº 

274v. Si hubiera sido flamenco lo habrían puesto; luego sería de cualquier otro origen 

hispano o francés. Casó en primera instancia con JOSEFA BUDAR CUBRÍA (y 

probablemente, en segunda con JOSEFA CASALÍS CÓRDOBA). MIGUEL BALDOR 

ESTÉBANEZ era flamenco trasmerano de 5ª generación por parte de padre. O sea que 

los indígenas seguían sin ser (ni, aparentemente, aspirar a ser), mano de obra 

cualificada, según la dirección de las fábricas. 

36 ALCALÁ-ZAMORA (1974a): 127. 

37 Aunque no creo impertinente hacer un inciso documentado al respecto, 

sino que sería traído muy al pelo, he de renunciar a él, pues llevaría demasiado 

espacio. 

38 Este enfoque es compartido por un estudioso del conjunto de la 

economía montañesa de entonces: no sólo eran las fábricas de artillería, sino que 

los astilleros (Guarnizo), las fábricas de anclas (Hoz de Marrón), de harinas, etc. 

“exigían a los trabajadores una cualificación laboral de la que carecían los campesinos 

de Cantabria”: LANZA: 374. 

39 En A.H.P.C. CEM 13-3, (1698) el Corregidor de las Cuatro Villas recogía su 

lamento de que “no se les ha permitido ni que tengan ganados mayores ni menores”. 

Esta referencia a la “estrechez” agrícola (puede que algo exagerada) tal vez sorprenda a 

algunos cántabros actuales, que, ante tanta casona blasonada en suelo rústico, tal vez 

tengan una imagen distorsionada. Antes de la implantación del maíz y de la 
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especialización ganadera, la cornisa cantábrica era agrariamente miserable; de ahí la 

constante producción de emigrantes a Castilla e Indias. 

40 No entiendo lo de “esas casas”, pero así lo pone: A.H.N. CJO 37.619; s/fº. 

41 COBO era una persona preparada (redactó y llevó el papel de alegaciones, 

sin duda pactado de antemano) que dio forma al cabreo sordo de la oligarquía local. 

Cualquiera que haya tenido un mínimo de vida política sabe que llevar a una 

convocatoria un texto consensuado por tantas partes exige muchas reuniones y 

deliberaciones previas; al Juez Conservador de las RR.FF., JACINTO DE NAVARRETE, 

que representó al Estado en aquella ocasión, le pareció que todo estaba demasiado 

tramado, que “se manifiesta claramente la cavilosidad de estos naturales”. 

Premeditación que colocaba la simple insubordinación en el límite de la sedición. 

SEBASTIÁN DE ESLAVA Y LAZAGA, Secretario de Estado y del Despacho Universal de 

Guerra había dado instrucciones precisas de que NAVARRETE actuase “valiéndose en 

caso necesario de auxilio de tropa”; un militar con experiencia en Indias no iba a 

permitir lo que a sus ojos se parecía mucho a un motín. [La fuente de estas citas y las 

demás de este episodio, en la nota siguiente]. 

42 A.G.S. MAR 678. Contiene este expediente 17 piezas significativas, con 137 

folios, la mayoría de los cuales son la “crónica de sucesos” de la rebelión local a 

admitir a JERÓNIMO GUATÍ PEROJO como representante de San Vítores en la Junta 

de Cudeyo. 

43 500 ducados (redondeando, 5.500 reales) era mucho dinero: el sueldo de 

1.375 días de un peón de las RR.FF., es decir, unos 57 meses a jornada completa, sin 

domingos ni fiestas de guardar; es decir, salvando las paradas estivales, más de 5 

años de su vida. Era como dotar a cinco hijas monjas en un convento normal. 

Además, consta en el expediente que se llevó a cabo la ejecución de sus bienes, en su 

casa, estando sola su mujer. 

44 FRANCISCO RÁVAGO NORIEGA (Tresabuela, Polaciones, 1685-Madrid, 

1763); jesuita y confesor de Fernando VI (1744-1755); miembro destacado del 

“partido” del MARQUÉS DE LA ENSENADA. En muchos sitios escriben su apellido 

con “b” pero en su firma autógrafa yo lo he visto con “v”, así como lo escribe su 

principal biógrafo: ALCARAZ. 

45 La impresión que se saca leyendo el conjunto de la documentación es que 

el Estado se dedicó, de forma constante y monolítica, a perjudicar a los montañeses 

en aras de los intereses supremos del Reino (favoreciendo, como “efecto colateral”, a 

los flamencos). Pero las cosas no eran tan sencillas; dentro del propio Estado había 

gente que tal vez no estuviese de acuerdo con que aquellos extranjeros llegasen tan 

lejos. ¿El Imperio necesita cañones? Vale ¿Sólo ellos saben hacerlos? Vale. Pero la 

estabilidad y buen funcionamiento del país necesitan confianza en las estructuras 

sociales, que las cosas se hagan como siempre se hicieron, que los de arriba sigan 

arriba y los de abajo, abajo y que la nobleza no se contamine con advenedizos. El 

propio COBO no era un mindundi, sino un miembro destacado de la administración 

periférica del Estado. El padre RÁVAGO, al interceder por COBO, tal vez sólo estaba 
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echándole una mano a un paisano en apuros o tal vez era de la facción 

hidalguista. Según su biógrafo, “a nuestro jesuita no le gustó meterse en asuntos 

seculares”; el mismo clérigo afirmaba de sí mismo, dos meses antes de su 

intercesión:”yo respondo a lo que me preguntan y no sé, ni pregunto lo que se escribe 

en la Cámara, ni la oficina de estado, por lo que no es fácil ajustarlo todo sin mucha 

paciencia”. Parece que en este caso hizo una excepción y se dirigió directamente a 

ESLAVA (otro ex-ensenadista, que esquivó la caída en desgracia), que en dos días (el 

4 de junio de 1755), dio la orden de liberar a COBO. Esta gestión del clérigo sería 

una de sus últimas intervenciones en la política de España, pues en septiembre del 

mismo año era definitivamente alejado de la Corte. Otra prueba de que los 

hidalguistas tenían a un “topo” en los entresijos del poder es que la noticia de que le 

iban a prender le llegó a COBO dos horas antes de que el Comisario (que vivía en 

Santander) llegase a su domicilio a comunicárselo [Las citas entrecomilladas son de 

ALCARAZ]. 

46 A.G.S. MAR 678. El argumento, por otro lado, tiene muchas grietas: 

durante el siglo XVI España compró artillería a Inglaterra y no fue ese el motivo 

de que se perdiera “La Invencible”. 

47 No otra cosa hacen ahora algunos de los empleados públicos, colocando 

la defensa de sus intereses (tan legítimos como se quiera) detrás de la más vendible 

defensa de “lo público”. 

48 A.G.S. MAR 678. (1755). 

49 Ambos textos en A.H.N. EST 6389. 

50 A.H.N. EST 6389. 

51 Lo que le pasó a COBO fue, mayormente, por ser un notorio empleado 

público, el cual debería haber sido un ejemplo de subordinación a la voluntad del Rey. 

A los 27 que votaron en contra de aceptar a JERÓNIMO GUATÍ, a pesar de que lo 

mandaban desde Madrid, no les pasó nada (4 votaron a favor). La indisciplina podía 

ser frontal o valerse de subterfugios infantiles: en 1699, el procurador de Liérganes, 

FELIPE DE LA CUESTA, “se avía ausentado y escondido para no ejecutar a lo que se 

avía allanado”: A.H.N. CJO 37619. 

52 A.H.N. CJO 37619. 

53 A.G.S. MAR 678. D. PEDRO DE CASTILLA, miembro del Consejo de igual 

nombre, “halló justa la queja de estos interesados”. No se sabe si fue este el argumento 

decisivo o cualquiera de los otros esgrimidos o todos en su conjunto. 

54 Cfr. CARO BAROJA y GARCÍA-EGOCHEAGA, aunque ninguno de estos 

cualificados autores cita el caso de nuestros flamencos; ambos lo consideran un 

vocablo en desuso, pero a mí me lo han llamado no hace mucho. Según RODRÍGUEZ, 

en Galicia hoy sería “persona de carácter áspero, agrio y desapacible; también la 
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persona tosca, rústica y sin pulimento”. Busquen en Internet y encontrarán unos 

cuantos ejemplos a nivel local, desde Lugo hasta Alicante. 

55 A.H.N. CJO 37619. Sobre lo del enterramiento decían tener certificación de 

“Dn. Francisco Santiago Riva, Notario y Cura de la Parrochial de Santa María de 

Cubeyo”  

56 A.H.N. EST 6389. Caso citado por ALCALÁ-ZAMORA (1974a): 56, y 

silenciado por los demás, aunque suficientemente llamativo para que su relato se 

haya seleccionado para la Wiki:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Artiller%C3%ADa_de_La_Cavada 

57 QUEVEDO: “La pobreza. El dinero”. 

58 BARTOLOMÉ (2009); en “defensa” de mi tatarabuelo, frente a lo que 

parece que hicieron mis bisabuelos, flamencos y naturales, unos y otros. 

59 GONZÁLEZ-CAMINO: 12. 

60 GONZÁLEZ: 510. 

61 ALCALÁ-ZAMORA (1974a): 56. 

62 LUCIO: 172. 

63 Falleció en Liérganes, probablemente el 12/07/1628 (o unos días antes), ya 

que el 13 de ese mes se hacen los trámites para el traslado de su cuerpo a su Lieja 

natal: A.H.P.C. PRO 4.906; fº 52r. [Citado en BARTOLOMÉ (2010): 71]. El encargado 

del traslado fue su hijo MIGUEL, fraile franciscano (capuchino descalzo, 

concretamente). Finalmente fueron inhumados en el convento de los capuchinos de 

Lieja, hasta que éste fue destruido tras la revolución/invasión francesa: GOBERT: 

T.IV: 18. GONZÁLEZ-CAMINO fue un tanto atrevido al afirmar que “la muerte de 

Curcio no acaeció en Liérganes, pues no hay partida parroquial que la registre”; en 

verdad, esa partida no ha sido hallada, pero allí murió. También fue Doña Carmen la 

primera que levantó este dato: GONZÁLEZ: 518. (donde, por error de imprenta, pone 

13/06/1628). 

64 Seguramente “anomia” sea palabra impropia y excesiva, pero no 

encuentro otra mejor. 

65 ALCALÁ-ZAMORA (1974a): 49. Nadie ha osado discutirle que desde ese año 

las cosas fueron, aunque con altibajos, de mal en peor en nuestras factorías. 

66 Fuentes no contrastadas (Internet) dan a un BLAS BALDOR por residente en 

Mendoza (Argentina) ya en 1798. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Artiller%C3%ADa_de_La_Cavada
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67 En realidad, fue en agosto de 1812 cuando las tropas y el “gobierno 

cántabro en el exilio” entraron en la capital; pero los invasores seguían en 

Santoña y la situación tardó algo en consolidarse: SIMÓN: 255-230; ALCALÁ-

ZAMORA (1974a): 120. La “Noticia de lo ocurrido en estas Rs. Fábricas de 

Artillería…durante la dominación enemiga” y otros relatos sobre el tema, están en 

A.A.B. FMA 4.333. 

68 Ver el Diccionario de MIÑANO; citado por BARTOLOMÉ (2009). 

69 LUCIO: 173, expresó así sus dudas al respecto: “habría que preguntarse… si 

las tensiones y resentimientos que se transmitían en Trasmiera de generación en 

generación, como se hereda una casa o una huerta, podrían liquidarse sin más, sólo 

porque lo dijera la Gaceta de Madrid”. Por mi parte, también he encontrado indicios, 

incluso más tardíos, de ocultación de los antepasados flamencos: BARTOLOMÉ (2009) 

70 MANUEL CUBRÍA LOMBÓ aparece como “ausente en Ultramar” en el 

padrón de Liérganes de 1823. A partir de JUAN GUATÍ (1836) la Ciudad de México 

hace su aparición como lugar de destino de los expatriados; a partir de 1839, la de La 

Habana, con JUAN ABRÉN; a partir de 1852 la de Montevideo, con ROMÁN-MARÍA 

ROJÍ PELÁEZ, etc. El escenario americano, no obstante, aún está muy inexplorado; 

tal vez dentro de algún tiempo podamos avanzar estos umbrales. 

71 Naturalmente, no eran sólo los ex–metalúrgicos flamencos los atraídos por la 

capital: “el atractivo que representaba el puerto de Santander para las masas rurales, 

hacia donde aquellos huían para engrosar las masas trabajadoras”: LANZA: 414 

(aunque los nuestros ya eran “trabajadores” desde antes de la industrialización de la 

capital). 

72 A.A.B. FMA 4.355. El asiento era por el cobro de ciertas cantidades, en 

concepto de clases pasivas, por parte de FERNANDO-ANTONIO BALDOR ROJÍ, nacido 

c.1784 en Riotuerto y casado con TOMASA GRANEL. Su último empleo conocido en 

las RR.FF. fue como correo, en 1828 (no había hierro que fundir, pero sí papeles que 

mover). Quedó cesante ese año y en el padrón de 1847 ya aparece como “labrador”: 

A.H.P.C. DIP 1.399-43. 

73 La riada de agosto de 1834 fue la puntilla para una institución moribunda. 

Como dice ALCALÁ-ZAMORA (1974a): 131, “no había dinero ni ganas de 

reconstruirlas”. Tras su desamortización fueron pasto de la codicia y los elementos, 

habiendo dejado para la posteridad poco más que la famosa portalada: nos dejaron la 

guinda y se llevaron el pastel. Esta destrucción inclemente del patrimonio edificado, 

que aún perdura (demolición de la cubierta de uno de los pocos edificios que aún 

duran, este mismo año), contrasta vivamente con los exquisitos esfuerzos de 

preservación hechos, por ejemplo, en Suecia (SIMILON) o en Canadá, con los que 

fueran los primeros altos hornos de aquel país:  

http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/saintmaurice/natcul/natcul2.aspx 

74 Hasta dentro de unos años, cuando tengamos vaciadas todas las fuentes a 

nuestro alcance (incluidas las actuales), no sabremos si ese fue el momento de 

http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/saintmaurice/natcul/natcul2.aspx
http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/saintmaurice/natcul/natcul2.aspx
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máxima expansión. El número de personas que compusieron la colonia y la componen 

hoy (en la medida que tener un apellido flamenco sea pertenecer a ella) fue creciendo 

paulatinamente, por efectos de la natural procreación, pero la tasa de fecundidad 

desciende y, como se puede ver en la figura nº 2 de la primera parte, los casamientos 

exógamos han llegado casi a techo; por tanto, el número de linajes que recaen en línea 

de hembra aumenta y la probabilidad de que desaparezcan los apellidos es creciente. 

75 A pesar de que a los profanos las palabras/conceptos de “asimilación” e 

“integración” nos suenen casi iguales, entre sociólogos, políticos y afectados (alóctonos 

y autóctonos) en toda Europa, hay sesudos comentarios (y, a veces, acerbos debates) 

sobre si la primera es la vía adecuada para la segunda o no. Es decir, en qué medida 

es necesario o conveniente que las minorías pierdan sus características originarias 

para ser aceptados por la mayoría. Con leves matices, puede afirmarse que nuestros 

flamencos siempre optaron por la asimilación, opción que hoy día no es la mayoritaria. 

76 Se trató de JOSÉ-RAMÓN FERNÁNDEZ BALDOR, trasmerano de nacimiento 

(Entrambasaguas, 10/03/1849, luego radicado en Solares) y manchego de adopción, 

donde estaban sus principales bodegas. Del impreso de 1875 no conozco ningún 

ejemplar. 

77 El autor fue RICARDO RUIZ DE PELLÓN Y ORTÚZAR DE ARIZMENDI, 

militar monárquico (comandante del regimiento de caballería “Lanceros de España” en 

1930), que en dicho año fue nombrado gentilhombre de entrada por ALFONSO XIII y 

que en julio de 1931 solicitaba la baja, más o menos voluntaria, posiblemente para 

no tener que servir a la República o porque la República no quería que le sirviera. 

78 Sobre la “recuperación” de variantes arcaicas de los apellidos, ver 

BARTOLOMÉ (2012): 15. En este caso, el autor de la transcripción le añade, de su 

coleto, un espurio acento en la “a”. 

79 Conteo realizado sobre los datos proporcionados por GUTIÉRREZ (aún no he 

podido pasarme por el C.D.M.H., en Salamanca). El victorioso fue JOSÉ-FELIPE 

ARCHE HERMOSA; el derrotado fue JOSÉ ORTEGA ARCHE, del que nada más sé. De 

los flamencos de esta época conocemos además a un enjuiciado por “masón”, dos 

guerrilleros antifranquistas (y la novia de otro), un encarcelado por desafecto a la 

República, varios militares franquistas y un par de medallas “por sufrimientos por la 

Patria” (ya saben qué “Patria”). En el trabajo de OBREGÓN pueden ampliarse algo más 

los datos del anterior. 

80 JULIO GUILLÉN TATO (†1972) fue almirante y primer director del Archivo 

General de la Marina “Álvaro de Bazán”. De hecho, fue parte del núcleo de personas 

que lo promovieron, hasta su inauguración, en 1949. Se da la paradoja de que, 

teniendo este soberbio fondo a su disposición, no trabajase con los papeles de las 

fábricas, sino con los de la Secretaría del Despacho de Marina (en la época en que 

escribió su artículo, dichos papeles aún no habían llegado a su destino definitivo). 

Sus fuentes, por tanto, se redujeron a las producidas por las fábricas mientras fueron 

jurisdicción de esta Secretaría (>1783), pero fue el primero en producir una lista 

nominal de flamencos. No tengo ni idea de porqué, este notable polígrafo incluyó el 
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tema de los flamencos en su repertorio; tal vez tenga que ver con los varios marinos 

que había de apellido ROJÍ, incluido un almirante. Sobre el personaje y vicisitudes de 

la creación del archivo de El Viso del Marqués, ver RAMOS. 

81 Ver BARTOLOMÉ (2009) para una revisión de la aproximación 

historiográfica al tema de las Reales Fábricas y sus flamencos. Así mismo, en la 

sección de Bases de Datos del sitio web de ASCAGEN puede verse una bibliografía 

actualizada. 

82 Se hizo para el expediente de ingreso de cierta persona en la Asociación de 

Hidalgos a Fuero de España, en el mismo contexto neo–hidalguista que la 

aproximación al tema de 1875. Además, se creó por entonces un “escudo del apellido” 

(?), diseñado por el último Rey de Armas existente en España: A.P.R. 

83 El azar, o lo que hoy se llama “justicia poética”, hizo que el germen de la 

actual situación naciera en la misma tierra que vio nacer a nuestros ancestros; podía 

no haber sido así. El fruto de los desvelos de esta pareja está hoy editado: DENGIS. 

84 Nuestro objetivo es seguir los pasos de los wallonerna, es decir, del 

colectivo de descendientes suecos de los valones que, procediendo de los mismos 

lugares y en los mismos años, se fueron al norte, con su tecnología y sus proles. 

Pero este objetivo es inalcanzable; en primer lugar porque empezaron mucho antes 

que nosotros y, sobre todo, porque sus cifras superan a las nuestras “por goleada”; 

en torno a 1.000 pioneros, por no más de 250 por nuestra parte; unos 40.000 

descendientes, por no más de 10.000 por nuestro lado y casi 1.000 miembros de su 

asociación, por poco más de 50 en la nuestra. 

85 Esto era totalmente cierto en agosto del año pasado, cuando se redactó 

el conjunto del artículo. En el momento de entregar estas letras al editor (finales 

de enero del 2013), parece que ha surgido la posibilidad de ejecutar el panel, por 

menos de 4.000 € y con la sola financiación de la Dirección General de Turismo (que 

no la de Cultura) y la Asociación de Amigos del Museo; tal vez, cuando este número de 

la revista se haga público, ya esté el panel en su sitio. Ya veremos. 
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BREVE GUÍA Y ADVERTENCIAS SOBRE LA 

CONSULTA DE LOS LIBROS SACRAMENTALES 

DE LA PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO 

DE SANTANDER, ACCESIBLES EN LA WEB DE 

FAMILY SEARCH A PARTIR DEL 23 DE 

DICIEMBRE DE 2012 

Fernando Revuelta Cáraves 
Blog: www.fvuelta.wordpress.com 

E-mail: fvuelta@eresmas.com 

 
Ante todo, agradecer a las Instituciones involucradas su buena 

disposición para ofrecer de una forma cada vez más ágil, atractiva y 

funcional el contenido de los libros parroquiales.  

Hasta el presente, y en el caso concreto de la Diócesis de 

Santander, la consulta desde los visores que permitían la lectura de los 

microfilms era la única posibilidad, siendo la mayor dificultad a mi 

entender, la lectura “en negativo” de las mismas, algo que no tiene que 

ver ni de lejos con la calidad que hoy se nos ofrece, al permitir acceder a 

las mismas con todas las ventajas que la digitalización conlleva, en 

especial el acceso online a las personas que, por la distancia, no podían 

ni soñar en trasladarse hasta Santander. 

A la vista de las microfilmaciones de los libros parroquiales de la 

Diócesis de Santander, realizadas en 1984 por la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días, se nos plantean algunos retos para 

lograr ubicar una determinada partida de bautismo, matrimonio o 

defunción. Esta guía se refiere particularmente a lo concerniente a la 

parroquia del Santísimo Cristo, de Santander capital, aunque algunos 

aspectos generales pudieran ser también aplicables a otras parroquias 

de la diócesis. 

Podemos clasificar esas microfilmaciones y su transposición 

posterior a las actuales imágenes digitalizadas en tres categorías 

http://www.fvuelta.wordpress.com/
mailto:fvuelta@eresmas.com
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principales: bautismos, matrimonios y defunciones y que fueron 

tomadas de los libros originales entregados por algunos párrocos en el 

archivo de Santillana del Mar, para ser trasladados recientemente a sus 

nuevas instalaciones en Monte Corbán, cerca de la capital. 

Para localizar una determinada partida de la parroquia citada se 

nos plantean algunos retos, que es preciso tener en cuenta previamente 

para no perdernos en la aparente accesibilidad de los índices. En 

primer lugar debemos tener presente que cada libro puede disponer de 

un índice, que supuestamente realizaría en su día alguno de los 

párrocos encargados de los mismos. En el momento de su 

microfilmación se incluyeron esos índices al principio y al final de cada 

libro, aunque no es así en todos los casos. La digitalización actual ha 

respetado a mi entender todo el contenido, con sus aciertos y errores 

lógicos de tamaña obra. Tampoco hay que olvidar que el final de un 

rollo de microfilm no significa necesariamente que acabe el libro y en 

ese caso continuaría en el siguiente rollo. 

La calidad y comprensión de la grafía de esos índices incluidos en 

cada libro (así como de las partidas concretas) depende naturalmente 

de cada caso y no necesariamente son más legibles las más cercanas a 

nuestros días. Los datos recogidos son el primer apellido, el nombre 

propio y número de folio correspondiente. Sobre la foliación es necesario 

tener en cuenta que muchas de ellas han desaparecido, son ilegibles o 

no quedaron encuadradas dentro de las fotografías originales.  

En los índices de bautizados no siempre aparecen todos los 

nombres propios del bautizado que le fueron impuestos en el 

sacramento. Una dificultad añadida, a la comprensión de las diferentes 

grafías empleadas, es la calidad de las tintas y que en demasiados casos 

parece han quedado difuminadas sobre el soporte original, sin que 

resalten lo suficiente como para hacer su contenido legible. La suma de 

estos aspectos hace, en ocasiones, que la lectura y comprensión de lo 

escrito sea de gran dificultad, a lo que hay que añadir el empleo de 

abreviaturas y la utilización de diferentes acepciones ortográficas para 

nombres y apellidos y no exclusivamente para los apellidos extranjeros 

como pudiera suponerse en primer lugar. Hay que tener en cuenta que 

la mayoría de esos índices adjuntos a sus libros correspondientes 

fueron realizados por varias personas, con diferentes tipos de letra y 

escritura e incluso parece que utilizando distintos tinteros personales 

con tintas de distintas calidades. Tampoco es infrecuente encontrar 

correcciones superpuestas, que hacen imposible en muchos casos la 
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lectura correcta, con lo que es imprescindible remitirnos a la partida en 

cuestión. Finalmente, en esos índices e incluso frecuentemente en las 

partidas originales nos encontramos con que un mismo párroco 

anotaba un mismo apellido con una ortografía diferente, incluso de 

hasta cuatro formas distintas: primero en el margen, segundo en el 

apellido del bautizado, tercero en el apellido paterno/materno y por 

último, en el del abuelo o abuela. 

El número que figura entre paréntesis, a continuación de algún 

bautizado, se refiere al que le correspondía por proceder de la Casa de 

Expósitos de Santander1. Cuando en el apellido figura “Natural” o su 

abreviatura Nral se refiere muy probablemente a un bautizado del que 

no se aporta el dato del apellido paterno, con lo que suele indicarse el 

apellido materno. Posteriormente quedaba abierta la posibilidad de que 

el padre reconociera al hijo y así se hiciera constar en una nota 

marginal en su partida de bautismo. Este reconocimiento podía 

realizarse también ante un notario, en un protocolo exclusivo al caso, o 

mencionando esa circunstancia en su testamento2. El término 

“Incógnito” que aparece menos frecuentemente se empleaba cuando se 

desconocían los apellidos de los padres. 

En los libros de bautizados en los que existen índices, el orden de 

foliación varía comenzando los más antiguos por orden cronológico, y 

pueden plasmarse por orden ascendente (1º…n) o descendente (n… 1º). 

El primer libro del que se ha constatado la existencia de un índice es el 

número 18, que abarca desde el 25.09.1760 al 09.11.1765 y tanto en 

los microfilms como ahora en la digitalización suelen estar colocados 

tanto al principio como al final de cada libro. 

Fuera aparte de los índices adjuntos a los libros existe un libro 

exclusivo de índices que fue realizado en una fecha indeterminada, pero 

que en el caso del referenciado como “Índices de bautizados 1700-1902” 

es probable situar a mediados del siglo XX. Es preciso tener en cuenta 

que, a pesar de que su enunciado en la Web se refiere a bautismos, 

realmente su contenido se corresponde a un nuevo índice alfabético de 

bautismos por orden del primer apellido desde 1700 a 1904 y que se 

                                       

1 REVUELTA CARAVES, Fernando. La fundación Benéfica Instituida por D. Antonio 

Hermógenes de la Serna. Dotes Matrimoniales para Expósitos de la Provincia de 

Santander . 1860-1963. Revista ASCAGEN, nº 6, otoño 2011, págs. 93-143. 

2 REVUELTA CARAVES, Fernando. Catalogo de las Disposiciones Testamentarias de 

Santander y sus Cuatro Lugares (Cueto, Monte, San Román de la Llanilla y 

Peñacastillo). 1800-1900. Revista ASCAGEN, nº 8, otoño 2012, págs. 119-127. 
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corresponde con las imágenes 7 a la 722. El resto de ese libro de índices 

abarca el periodo  de 1700 a 1902, pero para matrimonios (imágenes 

728 a la 920) y por orden alfabético del primer apellido del varón 

contrayente y fecha del sacramento. 

Para facilitar la localización de una partida concreta se ofrecen las 

tablas que se indican a continuación y en las que se ha tratado de 

recoger y agrupar de una forma funcional las diferentes opciones que 

aparecen, más o menos dispersas, en los rollos originales y su posterior 

digitalización. 
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PARROQUIA DEL SANTISIMO CRISTO DE SANTANDER 

 

BAUTISMOS POR ORDEN DE MICROFILMACIÓN EN LOS ROLLOS Y EN LA WEB 

Referencia 

en la Web 
Libro 

Numeración imagen Fechas extremas del libro Orden 

índice 
Observaciones 

Cubierta Índice de a 

 

1580-1606 1-A 7 
 

24.01.1580 02.07.1606 
 

 
  

1593-1629 1 4 
 

07.03.1593 13.05.1610 
 

 
  

1593-1629 2 205 
 

24.10.1610 16.12.1629 
 

 
  

1619-1625 

1633-1665 
3  

 
19.08.1619 28.11.1625 

 
 

  

 4  
 

  
 

 
  

 5  
 

  
 

 
  

 6  
 

  
 

 
  

1666-1756 7 6 
 

22.02.1666 25.08.1682 
 

 
  

1666-1756 8  
 

  
 

 
  

1666-1756 9  
 

  
 

 
  

1666-1756 10 667 
 

27.02.1701 14.07.1712 
 

 
  

1666-1756 11  
 

  
 

 
  

1666-1756 12 1169 
 

29.02.1726 08.07.1792 
 

 
  

1666-1756 13 1379 
 

10.07.1729 01.03.1736 
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Referencia 

en la Web 
Libro 

Numeración imagen Fechas extremas del libro Orden 

índice 
Observaciones 

Cubierta Índice de a 

 

1666-1756 14 1593  03.03.1736 11.06.1747   

1666-1756 15 1879 
 

13.06.1747 24.06.1753 
 

 
  

1666-1756 16 2071 
 

01.07.1753 29.07.1756 
Sin índice 

 
 Sin índice 

1756-1789 17 6 
 

03.08.1756 21.09.1760 
Sin índice 

 
 Sin índice 

1756-1789 18 313 
315-330 

25.09.1760 09.11.1765 
1-392 -Barbara Lina PORTILLA (1º) 

-Severina Teodora AGUIRRE (392º) 742-757  

1756-1789 19 761 
763-786 

10.10.1775 31.08.1773 
 -Teodoro Antonio LIDO (1º) 

-Ramona Celedonia (399) 1209-1234  

1756-1789 20  
 

01.09.1773 08.09.1782 
 -Lorenza Eugenia VILLANUEBA (1º) 

-Antonia Andresa Lorenza PIÑERO (391º) 1777-1799 1-391 

1756-1789 21 1803 
1805-1821 

08.09.1782 02.09.1786 
1-203 -Maria Francisca DIEGO (1º) 

-Jose ACHA (203º)   

1756-1789 22 2057 
2059-2072 

03.09.1786 11.05.1789 
3-277 -Antonio Esteban CANDIA (3º) 

-Antonio GUTIERREZ (227   

1789-1814 23 6 
--- 

10.05.1789 19.02.1792 
--- -Agustin Gregorio MAUXI (1º) 

-Jose Maria ARCE (242) 248-258 1-242 

1789-1814 24 273 
275-286 

22.02.1792 25.02.1794 
1-232 -Francisca Petra LIENZO (1º) 

-Matias y Joaquina (expósitos) (232º) 530-541 1-232 

1789-1814 25 545 
548-561 

20.08.1794 03.06.1796 A-Z 
-Maria Jesus SANCHEZ  (1º) 

-Roque Benito SAN MIGUEL (54º) 758-799 

1789-1814 26 --- 
--- 

05.06.1796 23.01.1800 
 -Bonifacia (expósita) (1º) 

-Maria Carmen RODRIGUEZ  (319º) 1062-1075 1-351 

1789-1814 27 1079 
1081-1094 

28.01.1800 16.10.1803 
1-319 -Juan Jose Maria ASAS (1º) 

-Maria Carmen RODRIGUEZ (319º) 1419-1433 1-319 

1789-1814 28 1437 
1439-1448 

21.10.1803 26.05.1805 
1-178 -Maria Rosario RUIZ VILLA OBREGON (1º) 

-Maria Luisa HIDALGO (178º) 1630-1639 1-178 

1789-1814 29 1643 
1645-1655 

26.08.1805 26.05.1807 
1-185 -Ramona Teres SAN MIGUEL (1º) 

-Felipa SAN EMETERIO (185º) 1846-1856 1-185 
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Referencia 

en la Web 
Libro 

Numeración imagen Fechas extremas del libro Orden 

índice 
Observaciones 

Cubierta Índice de a 

 

1789-1814 30 1860 

1866-1879 

26.05.1807 14.07.1812 

1-181 
 

-Felipa SERNA (1º) 

-Buenaventura HAZA (226º) 

 

2115-2129 

1862-1866 
181-226 

2112-2115 

1789-1814 

1814-1824 
31 2133 

2135-2154 
16.07.1812 17.02.1816 

1-457 -Maria Carmen FERNANDEZ (1º) 

-Juan MIGUEL (457º) 224-243 1-457 

1814-1824 32 250 
252-276 

18.02.1816 06.06.1819 
1-377 -Juan Felipe DIAZ (1º) 

-Maria Manuela GONZALEZ PIELAGO (377º) 666-688 1-377 

1814-1824 33 691 
693-712 

08.06.1819 06.11.1821 
1-323 -Manuel Pedro GAMBA 

-Joaquin Leonardo BERAZA 1056-1074 1-323 

1814-1824 34 1078 
1080-1099 

06.11.1821 19.06.1824 
270-1 -Maria GARCIA (270º) 

-Santos Pio CEBALLOS (1º) 1384-1403 270-1 

1824-1826 35 35 
5-22 

20.06.1824 18.07.1826 
275-1 -Aleja Manuela Margarita GARCIA (275º) 

-Silveria Manuela 310-327 275-1 

1826-1842 36 7 
10-28 

18.07.1826 02.01.1829 
277-1 -Sinforoso SAN EMETERIO (1º) 

-Romana VELEZ (277º) 326-344  

1826-1842 37 350 
352-368 

04.01.1829 08.04.1831 
1-264 -Jose PEÑA (1º) 

-Andres Epifanio ORONOZ (264º) 643-661 1-264 

1826-1842 38 665 
668-681 

07.04.1831 01.06.1833 
214-1 -Juan Francisco Pascual REDONET (214º) 

-Celestina GUTIERREZ (1º) 905-918  

1826-1842 39 922 
924-938 

02.06.1833 15.10.1835 
236-1 -Benigna FERNANDEZ REGATILLO (236º) 

-Fernando Ramon RODRIGUEZ (1º) 1161-1175  

1826-1842 40 1181 
1183-1197 

20.10.1835 24.09.1837 
233-1 -Dionisia Francisca Eustaquia FERNANDEZ (233º) 

-Pedro Alcantara PAZ (1º)   

1826-1842 41 1463 
1466-1485 

25.09.1837 24.11.1839 
276-1 -Benito SAN JUAN (276º) 

-Amanda Lina Mercedes (1º)   

1826-1842 42 1799 
1802-1821 

22.11.1839 23.12.1841 
276-1 -Cecilia Modesta BRONA 

-Demetrio Leopoldo BAIGORRI   

1826-1842 

43 

2130 
2133-2160 

25.12.1841 04.05.1844 
357-1 -Manuela MARTINEZ 

-Maria Segunda PORTO   

Libro de 

índices 
6 7-77 1842 1846 A-Z 

-AGUIRRE Esteban Juan 

-ZUVILLAGA Manuela 

 



Fernando Revuelta Cáraves                                                        Breve guía y advertencias sobre la consulta de los libros sacramentales... 

ASCAGEN, 9, primavera 2013                                161 

Referencia 

en la Web 
Libro 

Numeración imagen Fechas extremas del libro Orden 

índice 
Observaciones 

Cubierta Índice de a 

 

1826-1842 

1842-1853 

44 

279 
281-307 

05.05.1844 23.09.1846 
365-1 -Pio PUERTA 

-Mauricia NATURAL 686-713 1-365 

Libro de 

índices 

1700-1904 
6 7-77 1842 1846 A-Z 

-ALCITURRI Juana Adelaida 

-ZORRILLA Eulalia 

  1842-1853 

45 

718 
721-739 

24.09.1846 14.04.1848 
280-1 -Mauricio MIER 

-Dolores VITERI -1073  

Libro de 

índices 

1700-1904 
--- 78-97 1846 1848 A-Z 

-AGUIRRE Jose Maria Tomas 

-ZALVIDEA Juan Bautista y Julian Teodoro (gemelos) 

1842-1853 

46 

1052 
1054-1073 

16.04.1848 08.10.1849 
275-1 --Maria Isabel Micaela CASTANEDO (275º) 

-Basilisa BENITO (1º)   

Libro de 

índices 

1700-1904 
97 98-117 1848 1849 A-Z 

-AZCUE Joaquina Isidra 

-ZAVALA Juan 

1842-1853 

47 

1394 
1395-1418 

05.10.1849 20.06.1851 
321-1 -Juan Francisco BURGUÑA (321º) 

-Francisco BURGUÑA (321º)   

Libro de 

índices 

1700-1904 
117 118-142 1849 1851 A-Z 

-ARAMBURU Maria Guadalupe 

-ZORRILLA Luciano 

1842-1853 

48 

1789 
1791-1799 

22.06.1851 26.01.1852 
28-29 -Maria Silveria CARRERA (1º) 

-Felipa Socorro MARTINEZ (29º) 1888-1896 28-29 

Libro de 

índices 

1700-1904 
143 144-151 1851 1852 A-Z 

-ARANGURI Juan 

-ZUBELDIA Maria Ines Zoila 

1842-1853 

49 

1901 
1902-1926 

01.01.1852 21.08.1853 
392-1 -Amalia GONZALEZ (1º) 

-Ignacio FUENTE (392º) 2334-2360  

Libro de 

índices 

1700-1904 
152 153-177 1852 1853 A-Z 

-ALDAMA Maria Dolores Sanina Elena Ramona 

-ZUBELDIA Cipriana Marta 
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Referencia 

en la Web 
Libro 

Numeración imagen Fechas extremas del libro Orden 

índice 
Observaciones 

Cubierta Índice de a 

 

1853-1860 

50 

6 
8-27 

29.08.1853 12.12.1854 
381-1 -Adriano ALONSO (1º) 

-Damasa ORTIZ (381º)   

Libro de 

índices 

1700-1904 
178 179-200 1853 1854 A-Z 

-ALONSO Adriano 

-ZAVALA Dionisia 

1853-1860 

51 

449 
451-475 

17.12.1854 29.06.1856 1-401 
-Guadalupe RUBIO (1º) 

-Petronila PRECIADO (401º)  

Libro de 

índices 

1700-1904 
200 201-226 1855 1856 A-Z 

-ARREGUNAGA Francisco 

-ZUBELDIA Pedro 

1853-1860 

52 

917 
---- 

26.06.1856 03.04.1857 
 -Pilar Antonia BENGOCHEA 

-Maria Dolores FERNANDEZ 1119  

Libro de 

índices 

1700-1904 
226 227-241 1856 1857 A-Z 

-ABARCA Jose Francisco Braulio 

-ZUÑIGA Amos Enrique 

1853-1860 

53 

1123 
1126-1153 

29.03.1857 07.11.1858 
1-401 -Toribio RAMIREZ (1º) 

-Carlos LOPEZ (401º) 1569-1597  

Libro de 

índices 

1700-1904 
241 242-269 1857 1858 A-Z 

-ARQUES Margarita 

-ZUMELZO Jose Nicolas 

1853-1860 

54 

1601 
1603-1627 

07.11.1858 20.02.1860 
33-399 -Pedro Antonio RODRIGUEZ (1º) 

-Eulogia SAN EMETERIO (399º) 2043-2066  

Libro de 

índices 

1700-1904 

270 271-296 1858 1860 A-Z 
-ABAD Eduardo 

-ZALDUENDO Manuel Alfredo 

606 607-664 09.11.1858 20.02.1860 
A-Z 

con 

A1 y A2 

-ABAD Eduardo 

-ZALDUONDO Manuel  
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Referencia 

en la Web 
Libro 

Numeración imagen Fechas extremas del libro Orden 

índice 
Observaciones 

Cubierta Índice de a 

 

1853-1860 

1860-1866 

55 

2070 
2072-2091 

29.01.1860 04.03.1861 
1-352 -Jose Ramon BUYO (1º) 

-Gloria Emeteria CHAPARDEY (352º) 147-165  

Libro de 

índices 

1700-1904 

296 297-317 1860 1861 A-Z 
-ARRIOLA Martina 

-ZORRILLA Dolores 

531 532-576 29.01.1860 04.03.1861 
A-Z 

con 

A1 y A2 

-ARRIOLA Martina 

-ZORRILLA Dolores y ZIMIANO Francisca 

1860-1866 

56 

170 
172-197 

04.03.1861 04.05.1862 
398-1 -Jose Emilio Emeterio GARCIA (1º) 

-Antonio Indalecio ALONSO (398º) 608-631 1-398 

Libro de 

índices 

1700-1904 

--- 317-344 1861 1862 A-Z 
-ABAJAS Josefa 

-ZABALA Martina Agueda                   (la “J” después de la “Z”) 

475 476-530 MAR 1861 MAY 1862 A-Z 

con 

A1 y A2 

-ABAJAS Josefa 

-ZABALA Martina Agueda   

665 666-722 04.03.1861 04.05.1862 
-ABAJAS Josefa 

-ZABALA Martina 

1860-1866 

57 

 

 

635 
637-663 

04.05.1862 15.09.1863 
1-381 Amador Antonio Francisco ARECHAEDERRA (1º) 

-Ramona URBIETA (381º) 1063-1088 1-381 

Libro de 

índices 

1700-1904 

345 346-375 1862 1863 A-Z 
-ARECHAIDERRA Amador Antonio Francisco 

-ZALVIDE Carmen Dolores 

577 578-605 1862 1863 
A-Z 

con 

A1 y A2 

-AREISADERRA Amador 

-ZALDUONDO Manuel 

1860-1866 

58 

1092 
1095-1124 

02.09.1863 27.08.1865 

A-Z 

-APARICIO Maria Obdulia 

-SAN EMETERIO Juan 2040-2064 

Libro de 

índices 

1700-1904 
--- 377-403 1863 1865 

-APARICIO Obdulia Maria 

-VALDOR Asuncion                            (la “V” después de la “Z”) 

1860-1866 

59 

2068 
2070-2082 

28.08.1864 22.07.1866 

A-Z 

-ALAS Ceferino 

-ZAVALETA Antonio 2291-2303 

Libro de 

índices 

1700-1904 
--- 403-470 1865 1868 

-AGUDO Juliana 

-ZALDIBAR Domingo 
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Referencia 

en la Web 
Libro 

Numeración imagen Fechas extremas del libro Orden 

índice 
Observaciones 

Cubierta Índice de a 

 

1865-1895 

Consolación 

60 

332 
334-355 

23.07.1866 29.07.1868 

A-Z 

-AMOS Josefa 

-ZORRILLA Isidora 582-601 

Libro de 

índices 

1700-1904 
--- 403-470 1865 1868 

-AGUDO Juliana 

-ZALDIBAR Domingo 

1860-1866 

La Compañía 

61 

1572 
1574-1590 

01.09.1864 28.06.1868 

A-Z 

-ALMIÑANA0 Sergio 

-ZORRILLA Tomas 1822-1870 

Libro de 

índices 

1700-1904 
--- 403-470 1865 1868 

-AGUDO Juliana 

-ZALDIBAR Domingo 

1860-1866 

Santa Lucia 

62 

1841 
1843-1870 

29.10.1864 30.06.1868 

A-Z 

-AUCEAL Adela 

-ZORRILLA Tomas  

Libro de 

índices 

1700-1904 
--- 403-470 1865 1868 

-AGUDO Juliana 

-ZALDIBAR Domingo 

1865-1895 63 9 
11-30 

29.08.1865 27.12.1870 A-Z 
-ABAD Maria Carmen Rafaela 

-ZALVIDE Juan Felix  

1865-1895 64 640 
642-663 

06.01.1871 17.11.1875 A-Z 
-ACARREGUI Manuel 

-ZAPATA Elvira Maxima 875-896 

1865-1895 65 901 
903-926 

19.11.1875 22.07.1879 A-Z 
-AGUIRRE Tomas  

-ZALVIDE Ramon 1140-1162 

1865-1895 66 1166 
1168-1195 

27.07.1879 03.02.1884 A-Z 
-ALONSO Ramona Juana Francisca 

-ZABALA Concepcion Liria 1510-1535 

1865-1895 67 1540 
1542-1553 

08.02.1884 11.07.1888 A-Z 
-ABAD Juliana 

-ZUBIZARRETA Josefa Antonia 1784-1796 

1865-1895 68 1803 
1805-1831 

14.07.1888 04.08.1895 A-Z 
-AGUDO Simon Guillermo 

-ZURRO Bernardo Florentino 2100-2127 
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MATRIMONIOS POR ORDEN DE MICROFILMACIÓN EN LOS ROLLOS Y EN LA WEB 

 

Referencia en la Web 
Numeración imagen Fechas extremas del libro Orden 

índice 
Observaciones 

Cubierta Índice de a 

 

Índices  

1700-1904 
727 728-920 1700 1902 

A-Z 

y años 

-ARCO Ignacio & Maria IGLESIAS  

-ZALDUONZO Ricardo & Trinidad MOYE 

 

 

 

 

DEFUNCIONES POR ORDEN DE MICROFILMACIÓN EN LOS ROLLOS Y EN LA WEB 

 

Referencia 

en la Web 
Libro 

Numeración imagen Fechas extremas del libro Orden 

índice 
Observaciones 

Cubierta Índice de a 

 

1821-1827 
30 

3 
5-17 

08.02.1821 22.10.1827 
176-1 -Antonio Joaquin CAMPO (176º) 

-Martina LLANOS (1º)  195-206 176-1 

1828-1854 
31 

--- 
--- 

09.05.1828  
 -Pedro BALLESTEROS (250º) 

-Federico Antonio LOPEZ CEBALLOS (1º)  257-281 250-1 

1828-1854 
32 

286 
291-315 

24.05.1833 13.07.1836 
271-1 -Juan FRANDE (271) 

-Juan MONTELLANO (1º)  603-627 271-1 

1828-1854 
33 

631 
633-663 

16.07.1836 24.10.1840 
268-1 -SANTA MARIA Ramon (268º) 

-Sira SANCHEZ POMAR (1º)  951-982 268-1 

1828-1854 
34 

986 
988-1022 

25.10.1840 09.11.1845 
259-1 -Francisco PIRO (259º) 

-Fernando MENCHERO (1º)  1292-1327 259-1 

1828-1854 
35 

1331 
1336-1368 

10.11.1845 24.11.1849 
264-1 -Ventura ESCOVEDO (264º) 

-Francisco ROMILLO (1º)  1644-1677 264-1 

1828-1854 
36 

1682 
1685-1704 

28.11.1849 02.01.1852 
155-1 -Modesto LOZANO (155º) 

-Maxima BOLADO (1º)  1867-1887 155-1 

1828-1854 
37 

1891 
1894-1925 

01.01.1852 13.12.1854 
307-1 -Petra MENDEZ (307º) 

-Pedro OLEA (1º)  ---  

1854-1868 
38 

8 
12-52 

28.11.1854 24.07.1857 
403-1 -Paulino GABAS 

-Agustina CASTILLO  (Nota: imgs. 52 y 507  tachados)  468-507 403-1 

1854-1868 
39 

511 
515-557 

26.07.1857 16.11.1860 
1-388 -Crescencia ARRANZ (1º) 

-Juana LARES (388º)  963-1008 1-388 
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Referencia 

en la Web 
Libro 

Numeración imagen Fechas extremas del libro Orden 

índice 
Observaciones 

Cubierta Índice de a 

 

1854-1868 
40 

1012 
1016-1054 

22.10.1860 04.10.1863 
390-1 -Manuela SALAS (390º) 

-ARISTIGUET (1º)  1476-1512 390-1 

1854-1868 
44 

1517 
1520-1542 

10.10.1863 03.03.1868 
A 

Z 

-ABASCAL Jose 

-ZULOAGA Francisca  1818-1836 

1854-1868 

Santa Lucía 

43 
1841 

1843-1858 
27.10.1864 29.12.1865 

1-96 -Josefa BERRA (1º) 

-Pedro LOPEZ SANNA (96º)  1966-1981 1-91 

1864-1897 

La 

Anunciación 

42 

14 

16-22 

02.09.1864 20.12.1865 

1-113 
-Alejandro AGUIRRE (1º) 

-Josefa ZALDIBAR (113º) 
 

140-146 1-113 

1864-1897 

Consolación 

41 
151 

153-167 
28.08.1864 03.12.1867 

A 

Z 

-ALONSO Dionisia 

-ZORRILLA Constancia  365-380 

1864-1897 
45 

385 
387-395 

31.01.1869 12.10.1888 
A 

Z 

-ARROYO Teresa 

-ZUBIZARRETA Manuel  546-555 

1864-1897 
46 

560 
562-595 

11.10.1888 30.04.1897 
A 

Z 

-ALBERIO Petra 

-ZUGAZAGA Gervasio  702-734 
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MÉTODO MAGNUS:  

UNA TABLA DE VILLAVERDE 

(Obras son amores) 

Jesús Moreno del Collado 

 

 En «El método Magnus» hice una propuesta para la resolución de 

todas las genealogías de un lugar. Creo que es hora de mostrar el 

resultado publicando genealogía pura y dura, más allá de las 

consideraciones vacías de contenido. 

Se muestran una tabla genealógica del lugar de Villaverde de 

Pontones, en la Junta de Ribamontán, Merindad de Trasmiera del siglo 

XVIII. El humorístico término cojotabla, que usamos coloquialmente, 

fue sustituido en el artículo anterior por tabla regular en aras de la 

seriedad, aunque la redacción quedó un poco extraña, pero le llamemos 

como le llamemos eso es lo que se publica. 

EL PUNTO DE PARTIDA 

El archivo de la antigua Merindad de Trasmiera está hoy en día 

extraviado. Se conservó hasta principios del siglo XX en la parroquia de 

Santa María de Toraya de Hoz de Anero a cargo de un erudito y 

responsable párroco. A su fallecimiento una familia particular se hizo 

cargo de él y no se han vuelto a tener noticias. 

En consecuencia apenas hay padrones de la Junta de Ribamontán, 

tan sólo una colección entre 1701 y 1737, originales conservados entre 

los protocolos del escribano Diego de Oruña, el realizado para el 

catastro de Ensenada en 1753, un par de padrones de policia de 1824 y 

1847 en los archivos de la Diputación Provincial, y uno antiguo de 1605 

en el archivo diocesano de consulta bastante fastidiosa. 

Los libros de iglesia sin embargo están casi completos para toda la 

Junta de Ribamontán, aunque los de algunos pueblos no estén en el 
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archivo. En el caso particular de Villaverde, parroquia de Santo Tomás 

apóstol, comienzan en 1692, lo que en congruencia con los padrones 

nos implica un fecha de comienzo para el trabajo de hacia 1660. 

También hay unas pocas informaciones de hidalguía de personas 

originarias de Villaverde, pero raramente nos cuentan más que la 

documentación anterior, salvo informarnos de los padrones perdidos de 

1749, 1759, 1766, 1774, 1781, 1788, 1795... 

LA ELABORACIÓN 

Transcribir y formatear los padrones como ya dije no lleva 

demasiado esfuerzo, menos aún desde que el Archivo Histórico Provincial 

de Cantabria publicó un DVD con ellos. Son unas 50-60 familias en las 

serie de siete padrones, uno cada seis/siete años, entre 1701 y 1737. Su 

comparación y superposición son bastante seguras, ya que normalmente 

detallan las familias completas, especificando bien la filiación de los hijos. 

Así se hacen evidentes las interpolaciones a posteriori, y se puede 

apuntar con bastantes probabilidades la filiación de los nuevos vecinos 

cuando no son forasteros. 

Hay además un padrón de 1741, con copia de 1743 (ésta mal 

catalogada como un padrón diferente) que es un extracto del de 1737 

citando sólo a los cabezas de familia, pero que nos informa de sus 

posibilidades contributivas, ya que van agrupados en unidades de 

tributación. 

El padrón de Ensenada de 1753 sólo nombra al cabeza de familia, 

así que no nos resuelve nada, pero al darnos edades y oficios suministra 

una información complementaria que ayuda a ubicar a los individuos y 

nos estira un poco más el periodo documentado. 

Los padrones del XIX además de describir las familias dan edades, 

oficios, lugar de origen y tiempo de residencia de cada persona. El 

problema es que al ser de policía no especifican con precisión las 

filiaciones, realmente no les importa, así en ocasiones los hijos no son de 

ambos cónyuges, lo que a veces se hace evidente por la edad, pero no 

siempre, y esto ha sido fuente de numerosos errores genealógicos. 

También es de subrayar que muchos de los que en 1824 son forasteros e 

indican su origen, en 1847 ya se declaran naturales del pueblo «de toda la 

vida». 
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Procesando toda esta información tenemos registrados 

prácticamente a todos los habitantes de Villaverde nacidos entre 1670 y 

1750 y entre 1780 y 1847. Por supuesto no tenemos asegurada su 

filiación continua, tan sólo apuntada con muy buena base, y por la falta 

de documentación hay un lapso de una o dos generaciones entre 1750 y 

1780, así que para resolver del todo la cuestión con el mínimo esfuerzo 

acudimos ahora como se indicó a los libros de matrimonios. 

LOS RESULTADOS 

Decepcionantes. Aunque elaborar las tablas de matrimonios, unas 

400 partidas de los cuatro libros entre 1693 y 1906, si te lo tomas con 

calma no lleva demasiado esfuerzo, resulta que muchas de ellas 

caprichosamente no citan a los suegros, y que familias de amplio y 

antiguo enraizamiento no se casan en el lugar o bien no queda registrado. 

Otra anomalía es que a veces figuran en los padrones casados antes 

de producirse el matrimonio, y muchos hijos parecen haber nacido antes 

de éste. No es algo inusitado pero se diría que hay una abundancia 

excesiva. 

En resumen, aplicando estrictamente el método hemos rellenado el 

lapso temporal que nos faltaba, hemos reforzado aún más datos ya muy 

asegurados, pero tan sólo se ha resuelto en torno a un 40%. 

Acudiendo a los libros de bautizados a buscar los que faltan la cota 

de resueltos sube al 60-70%, pero aún parece muy por debajo de lo 

previsto, y hay familias que se siguen resistiendo. 

LA EXPLICACIÓN 

Sencillamente sucede que el lugar no ha sido bien elegido para hacer 

el experimento. Villaverde, junto a Pontones y Cubas, aunque pueblos 

diferenciados, componen históricamente el concejo de Pontones junto a 

algún otro barrio como Horna, que no llega a tener su propia parroquia. 

Así los eventos religiosos se realizan con gran flexibilidad en una iglesia o 

en otra, o en la ermita del hospital de San Lázaro de Teas, y el párroco, 

que en ocasiones también es el mismo para todo el concejo, lo anota en el 

libro de la parroquia que le parece. 
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En conclusión para resolver correctamente Villaverde, también hay 

que resolver Pontones y Cubas. 

En Cubas parece claro que Nuestra Señora del Rosario comienza 

como parroquia en 1741, cuando empiezan sus libros, y antes sus 

habitantes son registrados en la de Pontones, citando a menudo su 

vecindad. Parece que falta un libro con los eventos entre 1820 y 1850. 

San Juan Bautista de Pontones es la parroquia más antigua del 

concejo y tiene libros desde 1581, sólo parece faltar uno entre 1620 y 

1660.  

Y efectivamente, resueltos también estos dos lugares, en sus libros 

acaban apareciendo las familias que nos faltaban de Villaverde, y 

encontramos de donde eran las que antes nos sobraban. 

Las anomalías de los nacidos o casados “antes de la boda” se 

resuelven satisfactoriamente, así como las partidas de matrimonio que no 

informaban de los padres de los contrayentes, resultan ser partidas de 

velación del matrimonio celebrado en otro lugar, y en las que no se repite 

toda la retahíla de la filiación, y efectivamente es de suponer que el 

párroco tras bautizar al primer hijo les diera un toque para que se velaran 

de una vez. 

Más aún, el punto de arranque temporal que pusimos hacia 1660, 

en función de la documentación existente, es posible atrasarlo un siglo, 

ya que los habitantes de Villaverde eran registrados en Pontones y figuran 

en sus libros. De todas formas parece que debe faltar el primero o 

primeros libros de Santo Tomás de Villaverde que empezaría a ser 

parroquia en algún momento de mediados del siglo XVII. 

ANÁLISIS 

Cada pueblo, por pequeño, sea tiene su conjunto patrimonial de 

apellidos, y aunque algunos sean citados desde los primeros documentos 

del siglo XIV, el sistema actual no parece estar realmente consolidado 

hasta el siglo XVII. Me induce a creerlo el hecho de que en los siglos 

anteriores estos apellidos tradicionales, en la medida no siempre precisa 

que podemos conocerlos y ubicarlos parecen ser los mismos en cada sitio, 

sin que se produzca el inevitable intercambio con los de alrededor. 



El Método Magnus: Una tabla de Villaverde (Obras son amores) 

ASCAGEN, 9, primavera 2013  173 

Alsar, Arco, Casuso, Horna, Noval, Prado, Puente, son algunos de los 

apellidos tradicionales de Villaverde. Responden a barrios o sitios de la 

zona, algunos ubicables aún hoy en día, que la gente a lo largo del siglo 

XV toma como referencia para denominarse junto a su patronímico usual 

Fernández, González, Vélez, etc, y que a lo largo del XVI con gran 

flexibilidad de normas se van consolidando en apellidos familiares como 

los entendemos hoy en día. 

Sin embargo esta farragosa fórmula de apellido compuesto tiende a 

simplificarse, lo que sucede en toda la región en distintos momentos y 

maneras. En Villaverde y en general en todo Ribamontán hacia 1700 los 

patronímicos han desaparecido casi absolutamente, tan sólo lo conservan 

Vélez de Prado, al ser la palabra prado un término demasiado común y 

poco distintivo, y a veces González de Agüero, como evocación del 

famoso banderizo de este apellido del siglo XIV. 

Estas evocaciones gloriosas actúan en sentido contrario llevando a la 

formación de apellidos compuestos con el ilustre término, Agüero, en este 

caso, que acompaña al apellido de muchas familias de Trasmiera a veces 

sin demasiada justificación. Otro es Bracamonte, que va principalmente 

con Horna, y que teniendo muy dudoso su origen en Ribamontán, evoca 

el nombre de un famoso almirante francés al servicio de los reyes de 

Castilla. 

A lo largo del XVIII podemos ver que aunque en cada lugar la 

mayoría sigue llevando los apellidos tradicionales, va creciendo el 

porcentaje de mezcla entre unos pueblos y otros, por la lógica exogamia 

que implica ser tan pequeños, y la frecuente herencia de los bienes por 

vía femenina. Así a finales del siglo se puede encontrar casi cualquier 

apellido de la zona en cualquier lugar y también van incrementándose los 

inmigrantes de sitios más remotos. 

Hay noticias de hambrunas y hacia 1750 de una terrible peste en 

Villaverde, pero la mayor transformación poblacional se produce a 

principios del siglo XIX. En toda la Junta de Ribamontán hay una radical 

sustitución de los apellidos y en algunos casos una drástica reducción de 

la población. Los apellidos tradicionales pasan a ser minoritarios o en 

algunos casos desaparecen, reemplazados mayoritariamente por simples 

patronímicos como García, Gutiérrez, etc. No es que estos inmigrantes de 

la media o alta montaña no tuvieran también sus sonoros e ilustres 

apellidos montañeses, pero al ser pobres advenedizos se conformaban con 

la fórmula más sencilla. 
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Quizá la guerra de la Independencia tuviera un efecto devastador en 

Trasmiera, y fuera el motivo de este «Gran Relevo». No es sencillo seguir 

la pista a toda la gente que desapareció y fue sustituida por nuevos 

pobladores, y soy consciente que mi criterio de genealogista me lleva 

sesgadamente a investigar a los que sobrevivieron, triunfaron, o al menos 

fueron nuestros antepasados, pero en la medida que se ha hecho me 

inclino a pensar que no, que sin irles demasiado mal en el pueblo 

simplemente se marcharon, «a mejorar fortuna» como ellos mismos solían 

declarar. Aparecen en las obras de los muelles de Santander, o en otras 

ciudades, como artesanos, empresarios, comerciantes, y la nueva 

generación con estudios y empleos de pequeños burgueses. 

Los nuevos habitantes lo tenían bastante peor, los que se marcharon 

habían sobrevivido durante siglos con sus pequeñas propiedades, su 

trabajo para los mayores terratenientes y sus oficios de emigración 

estacional, mal que bien se habían mantenido y prosperado, pero los 

recién llegados no contaban con ninguno de esos recursos, tan solo eran 

aparceros, y había aún más diferencia con los pocos enriquecidos, que 

incrementaron sus patrimonios adquiriendo los bienes de los emigrados. 

Aún así, siendo las condiciones del ámbito rural peores que el siglo 

anterior, el XIX es un siglo de crecimiento, mejoran los sistemas 

sanitarios y sobrevive un mayor porcentaje de la miríada de hijos que 

tenía cada familia, la población vuelve a aumentar. Los apellidos 

patrimoniales siguen existiendo, pero minoritarios y tan desplazados de 

sus orígenes que la gente ignora la relación y a menudo lo toma por 

casualidad. 

En la época de la Restauración la situación se pone aún más difícil, 

mientras el ámbito urbano se felicita del triunfo del progreso, el ferrocarril 

y tantos inventos del siglo, en el entorno rural la población ha aumentado 

y los recursos no. La ley permite vender los bienes comunales, y cuando 

se hace no hay nada a que recurrir en la siguiente hambruna, la iglesia 

desamortizada no existe ya como último recurso de caridad. Son las 

imágenes que evoca «La esfinge Maragata» pueblos empobrecidos con sus 

habitantes marchando en masa a América o a trabajar como obreros a las 

embrutecedoras nuevas fábricas de las ciudades. 

Como sabemos estas tensiones acabaron mal, una Guerra Civil 

desató todos los odios que provoca la injusticia, crímenes y revanchas. En 

la posguerra no hubo más remedio que conformarse con lo que había, al 

menos en el campo no se pasó el hambre de las ciudades. 
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Con el desarrollo económico, la rentabilidad del vacuno de leche, la 

implantación del espantoso eucalipto, y la posibilidad del trabajo mixto en 

la industria, con mucho esfuerzo al menos se alcanza un aceptable nivel 

de vida, pero el pueblo volvió a menguar, una vez más la gente se 

marchaba «a mejorar fortuna» en un discreto pero imparable goteo hacia 

la ciudad. Los que se quedan, siendo menos tocaban a más, pero 

continuó el retroceso. 

La crisis industrial de los 70, y la entrada en la Unión Europea que 

afecta severamente a la ganadería de leche, golpea duramente la 

economía rural, la población continúa en su curva de ligero descenso de 

las últimas décadas con el agravante del envejecimiento de la población. 

El giro se produce con la burbuja inmobiliaria del siglo XXI, 

cualquier sitio con un prado o vistas al eucaliptal, es bueno para hacer 

un chalet o unos adosados. Hay quien gana dinero vendiendo las tierras 

aunque no se da cuenta que también vende el pueblo y el futuro. Los 

nuevos pobladores, una vez más, son totalmente ajenos al entorno al que 

vienen, aunque les parezca precioso, y encontrar hoy en día alguno de 

aquellos viejos apellidos patrimoniales en el lugar que se originó es 

cuestión de puro azar. 

Pero la genealogía les considera a todos, igual de importantes, viejos 

o nuevos, todos tienen alguna relación con los anteriores, y aportaron 

algo a los que vienen detrás, y nadie es totalmente aborigen, en algún 

momento todo linaje llegó de alguna otra parte. 

LA TABLA 

Por motivo de la presentación gráfica y poder encajar en este formato 

se han suprimido las columnas de los abuelos. Entiendo que es una grave 

faena ya que precisamente se considera resuelta a una persona de la que 

conocemos sus abuelos, pero en este caso es fuerza mayor. Por el mismo 

motivo también se han suprimido algunos segundos y terceros nombres 

de los que hay constancia sólo se usaron en el bautismo, a veces 

partículas como “de la” y abreviado algunos nombres. 

Las filas están en grupos de hermanos, y no deberían tener doble 

altura salvo cuando la persona tuvo más de un cónyuge, aunque en 

algún caso se desdoblen por motivos gráficos. 
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Los datos entre corchetes [] no están avalados documentalmente van 

de lo puramente hipotético a lo muy probable como los lugares de 

nacimiento cuando no se ha verificado la partida. 

Las fechas exactas son sinónimo de verificación de las partidas del 

género que sean. 

También van entre corchetes los nombres de bautismo no empleados 

con posterioridad. 

En las justificaciones h1721 significa que la persona tuvo un hijo en 

tal año y en tal sitio, b03 que fue bautizado el día 3 y por tanto la fecha 

de la tabla es la de nacimiento, f1727 que figura en las confirmaciones de 

tal año, p1737 que figura en el padrón de tal año, p1737+ si figura pero 

ya difunto. 

Van entre paréntesis () los lugares de nacimiento de los padres o 

cónyuges cuando son distintos a los del hijo. 

La columna del segundo apellido es puramente convencional, ya que 

prácticamente nunca lo usaban, pero leyendo la primera y la segunda 

columna saldrá su denominación habitual incluyendo partículas. 

Aunque es bueno verificar los documentos, en principio no sería 

necesario, toda la información que contienen está comprimida en la tabla, 

salvo la que en concreto se ha suprimido en esta publicación por las 

razones explicadas antes. 

Algunas personas aparecen por duplicado, son las que no se han 

podido verificar documentalmente que sean las misma que en un sitio 

aparece como hijo y en otro como padre, sus filas van juntas como 

hipótesis propuesta, pero en absoluto se puede garantizar su identidad. 

Se han excluido aquellos naturales de otros lugares, que están en las 

tablas de sus pueblos, aunque aquí figurarán como cónyuges, padres o 

abuelos, se han conservados los naturales de fuera de Cantabria cuyos 

lugares no se tratan. 

Tampoco se incluyen todos los bautizados, puesto que no se han 

elaborado las tablas completas de bautismos, pero sí estarán todas las 

familias y todos los que vivían en los periodos abarcados por los 

padrones. 
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GENTE DE VILLAVERDE DE PONTONES* 

SIGLO XVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* El ancho de la tabla nos ha obligado a utilizar un tipo de letra muy pequeña. 

Esto, que en una edición en papel sería un grave inconveniente, creemos que no lo es 

tanto en una edición digital dada la posibilidad de ampliar el tamaño en la pantalla. 
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Gente de Villaverde de Pontones 
 

Siglo XVIII 

 
NOMBRE APELLIDOS NACIMIENTO PADRES MATRIMONIO CÓNYUGE  FALLECIMIENTO JUSTIFICACIÓN 
 

Manuel Alonso Ruíz [Olleros] ~ 1710 Andrés Alonso y Antonia Ruíz Villaverde 19-10-1740 María de Revuelta Salas  > 1740  

              

María Rosa del Alsar Vélez de Prado Villaverde 08-05- 1696 Juan Lorenzo del Alsar Vélez y María Vélez de Prado Ortiz Villaverde 11-07-1717 Francisco Antonio de la Serna  1723/ 1730 Villaverde p1701, p1705, p1711, p1717, p1723 

Josefa Mª Ángla Alsar Monte Villaverde 02-03- 1710 Juan Lorenzo del Alsar Vélez y María del Monte Cubas     < 1711  

Ángela del Alsar Monte Villaverde 19-02- 1716 Juan Lorenzo del Alsar Vélez y María del Monte Cubas Villaverde 
 

28-02-1729 
09-02-1733 

Agustín de Casuso Arroyo 
Francisco Ignacio de la Fuente Velasco 

 > 1741 Villaverde p1717, p1723 
Villaverde p1737, p1741 

Juan Manuel del Alsar Monte [Villaverde] 1711/ 1717 Juan Lorenzo del Alsar Vélez y María del Monte Cubas     > 1741 Villaverde p1723, p1737, p1741 

 

Bernarda Antª Arco Agüero Riva Herrera [Villaverde] 1706/ 1711 Agustín de Arco Agüero Cantera y Teresa de la Riva Herrera (Gajano) Villaverde 03-10-1725 Francisco Javier Ibáñez Camus (Santander)  > 1772 Villaverde p1711, p1723, Santander p1772 

Manuela Felipa Arco Agüero Riva Herrera Villaverde 27-12- 1708 Agustín de Arco Agüero Cantera y Teresa de la Riva Herrera (Gajano) Villaverde 20-06-1746 José Antonio de Cagigal de la Vega (Hoz)  > 1750 Villaverde p1711, p1717, p1723, p1730, p1737 

Felipe Bernardo Arco Agüero Riva Herrera Villaverde 28-06- 1710 Agustín de Arco Agüero Cantera y Teresa de la Riva Herrera (Gajano)  ¿N? 
> 1737 

María del Campo de la Serna ([Pontones]) 
Mariana Piscatori Baroni (Madrid) 

 > 1762 Villaverde p1711, p1717, p1723, p1730, p1737 
 

Antonia de Arco Agüero Riva Herrera Villaverde 04-03- 1712 Agustín de Arco Agüero Cantera y Teresa de la Riva Herrera (Gajano)        

Teresa María de Arco Agüero Riva Herrera Villaverde 27-04- 1715 Agustín de Arco Agüero Cantera y Teresa de la Riva Herrera (Gajano)        

Juana de Arco Agüero Riva Herrera [Villaverde] 1711/ 1717 Agustín de Arco Agüero Cantera y Teresa de la Riva Herrera (Gajano)     > 1717 Villaverde p1717 

Juan Frco de Arco Agüero Riva Herrera Villaverde 13-03- 1717 Agustín de Arco Agüero Cantera y Teresa de la Riva Herrera (Gajano)     > 1737 Villaverde p1723, p1730, p1737 

Clara de Arco Agüero Riva Herrera [Villaverde] 1717/ 1723 Agustín de Arco Agüero Cantera y Teresa de la Riva Herrera (Gajano)     > 1730 Villaverde p1723, p1730 

 

Felipe Bernardo Arco Agüero Campo [Villaverde] ~ 1735 Felipe de Arco Agüero Riva Herrera y María del Campo Serna ([Pontones])   Ana María Yolif Garay [Cádiz]  > 1787 Pontones p1737 

 

Felipe de Arco Agüero Solís Villaverde  1787 Bernardo de Arco Agüero Campo y Ana María Yolif Garay ([Cádiz])    Badajoz  1822  

 

Francisca Arnaiz Velasco Villaverde 14-12- 1718 Jerónimo Arnaiz Herrán y Bernarda de Velasco Monte Villaverde 06-02-1741 Jerónimo de la Puente Calderón  1741/ 1791 Villaverde p1723, p1730, p1737 

Bernardo Arnaiz Velasco [Villaverde] 1723/ 1730 Jerónimo Arnaiz Herrán y Bernarda de Velasco Monte Villaverde 06-02-1764 Bernarda de Velasco Alvear ([Galizano])  > 1764 Villaverde p1730, p1737, p1753, h1764 

Juan Bautista Arnaiz Velasco [Villaverde] 1723/ 1730 Jerónimo Arnaiz Herrán y Bernarda de Velasco Monte     > 1730 Villaverde p1730 

Francisco Arnaiz Velasco [Villaverde] 1730/ 1737 Jerónimo Arnaiz Herrán y Bernarda de Velasco Monte     > 1753 Villaverde p1737, p1753 

María Antonia Arnaiz Velasco [Villaverde] 1730/ 1737 Jerónimo Arnaiz Herrán y Bernarda de Velasco Monte   Diego del Corral Cervera ([Pontones])  > 1756 Villaverde p1737, Pontones h1756 

 

Josefa Arnaiz Noval [Villaverde] 1717/ 1723 José Arnaiz Palacio y Catalina del Noval Vélez del Prado Villaverde 
Cubas 

16-05-1747 
14-02-1756 

Tomás de la Vega del Noval 
Diego de la Teja Ontañón ([Cubas]) 

 > 1779 Villaverde p1723, p1737, p1753 
 

Josefa Arnaiz  [Villaverde] ~ 1740  Villaverde 03-03-1767 Manuel de Toraya  > 1767  

José Arnaiz Noval Villaverde 15-04- 1734 José Arnaiz Palacio y Catalina del Noval Vélez del Prado     > 1753 Villaverde p1737, p1753 

José Arnaiz  [Villaverde] ~ 1730  Villaverde 13-01-1762 Rosa del Hoyo  1762/ 1783  

Teresa Arnaiz Noval [Villaverde] 1723/ 1737 José Arnaiz Palacio y Catalina del Noval Vélez del Prado Cubas 02-02-1757 Francisco de Casuso Gutiérrez  1760/ 1788 Villaverde p1737 

María Cruz Arnaiz Noval [Villaverde] ~ 1740 José Arnaiz Palacio y Catalina del Noval Vélez del Prado Villaverde 04-02-1765 Manuel de la Sierra Presmanes ([Gajano])  1765/ 1779  

 

Bernarda Arnaiz Noval [Villaverde] 1717/ 1723 Francisco Arnaiz Ciombo y Fausta del Noval Horna Miranda Villaverde 21-01-1746 Francisco del Solar del Alsar  > 1746 Villaverde p1723, p1730, p1737, p1741 

Miguel Arnaiz Noval [Villaverde] 1723/ 1730 Francisco Arnaiz Ciombo y Fausta del Noval Horna Miranda     > 1730 Villaverde p1730 

 

Lucas Arnaiz Hoyo [Villaverde] ~ 1760 José Arnaiz y Rosa del Hoyo Pontones 07-04-1783 Manuela Ruíz Lastra ([Pontones])  1786/ 1810 Villaverde h1786 

 

Manuela Arnaiz Velasco Villaverde 21-01- 1764 Bernardo Arnaiz Velasco y Bernarda de Velasco Alvear ([Galizano]) Villaverde 26-01-1785 Laureano Gutiérrez Casuso  > 1814 Villaverde b06 

Mariana Arnaiz Velasco [Villaverde] ~ 1765 Bernardo Arnaiz Velasco y Bernarda de Velasco Alvear ([Galizano]) Villaverde 25-02-1786 Miguel de Mazas Maza ([Navajeda])  > 1786  

 

Joaquina Arnaiz Ruíz Villaverde 17-08- 1786 Lucas Arnaiz Hoyo y Manuela Ruíz Lastra ([Pontones]) Villaverde 13-01-1810 Pedro del Corral Gajano ([Suesa[)  > 1847 Villaverde b19, Pontones p1824, p1847 

 

Manuela Arnaiz Chaete [Villaverde] ~ 1790 José Arnaiz y Teresa Chaete   Juan de la Sierra Hoyo  > 1837 Villaverde p1824, h1822 

Mariana Arnaiz  [Villaverde] ~ 1795      > 1824 Villaverde p1824 soltera criada de José Casuso 

 

Felipe Antonio Blanco Lastra Villaverde 27-01- 1716 Francisco Blanco Carrera y Isabel de la Lastra Vega     > 1717 Villaverde [p1717] 

 

Evaristo Laureano 
Juan Antonio 

Cacicedo Casuso Villaverde 26-10- 1790 Pedro de Cacicedo Quijano ([Orejo]) y Vicenta de Casuso Otero     > 1790 Villaverde b28 

 

Fernando de Cagigal Casuso [Pontones] ~ 1720 Fulgencio de Cagigal Horna ([Cubas]) y Teresa de Casuso Horna     > 1737 Pontones p1723, Villaverde p1737 

Bernarda de Cagigal Sierra  ~ 1735 Fulgencio de Cagigal Horna ([Cubas]) y Josefa de la Sierra     > 1737 Villaverde p1737 

Bernarda de Cagigal   ~ 1730    Alonso de Campero  < 1791  

 

Alonso de Campero   ~ 1730    Bernarda de Cagigal  < 1791  

 

Teresa de Campero Cagigal  ~ 1760 Alonso de Campero y Bernarda de Cagigal Villaverde 02-03-1791 Isidro García la Guerra Gómez [(Santibáñez Liébana])  > 1791  

 

Gonzalo Campero   ~ 1782    Joaquina Gutiérrez  > 1824 Villaverde p1824 

 

Juan del Campo Diego [Villaverde] ~ 1740 Manuel del Campo Mazas ([Puente Agüero]) y Manuela Diego Valle   María de Solano Toraya ([Hoz])  > 1759 Pontones h1759 

 

Pablo Antonio  Casuso Vélez Villaverde 19-01- 1702 Bartolomé de Casuso y Antonia Vélez     > 1737 Villaverde p1705, p1711, p1717, p1723, p1730, p1737 

María Antonia Casuso Vélez [Villaverde] 1701/ 1705 Bartolomé de Casuso y Antonia Vélez  1720 José de Soto Se[garde] ([Sobremazas])  1738/ 1771 Vªvrde p1705, p1711, p1717, p1723, p1730, p1737, h1738 

 

Isidoro Francisco Casuso Campo [Villaverde] 1701/ 1705 Miguel de Casuso González y Rosa del Campo     > 1723 Villaverde p1705, p1711, p1717, p1723 

Miguel de Casuso Campo [Villaverde] 1705/ 1711 Miguel de Casuso González y Rosa del Campo  
 
Villaverde 

1723/1730 
1731/1737 
17-01-1754 

Ana de Villa 
María Antonia del Cagigal Calleja ([Somo]) 
Francisca del Solar del Alsar 

 > 1754 Villaverde p1711, p1717, p1723, p1730 
Villlaverde p1737, p1741, p1753, h1732 
 

 

Sebastiana de Casuso Arnaiz [Villaverde] 1705/ 1711 Francisco de Casuso González y Jacinta Arnaiz (N) Villaverde 20-02-1722 Fernando de la Puente [Calderón]  > 1753 Villaverde p1711, p1717, p1723, p1737, p1753 

María Francisca  Casuso Ceballos Pontones 09-10- 1731 Francisco de Casuso González y Teresa de Ceballos Arroyo ([Pontones]) (N)     > 1731 Pontones b12 

 

Juan Antonio de Casuso Zuñeda [Villaverde] 1705/ 1711 Manuel de Casuso González y María de Zuñeda Montesomo     > 1723 Villaverde p1711, p1717, p1723 

Frco Antonio de Casuso Zuñeda Villaverde 09-04- 1715 Manuel de Casuso González y María de Zuñeda Montesomo     > 1737 Villaverde p1717, p1723, p1730, p1737 

Bernardo de Casuso Zuñeda Villaverde 23-09- 1717 Manuel de Casuso González y María de Zuñeda Montesomo     > 1737 Villaverde p1723, p1730, p1737 

García de CasusoVillafañe Zuñeda [Villaverde] 1717/ 1723 Manuel de Casuso González y María de Zuñeda Montesomo Villaverde 04-12-1757 Manuela de la Pedraja Corro ([Cubas])  > 1757 Villaverde p1723, p1730, p1737, p1753 

 

Josefa Teresa Casuso Gutiérrez [Villaverde] 1717/ 1723 Patricio de Casuso Arroyo y Agustina Gutiérrez Fernández Villaverde 10-04-1741 Manuel de Presmanes de la Sierra (Gajano)  > 1741 Villaverde p1723, p1737 

Francisco de Casuso Gutiérrez [Villaverde] 1723/ 1737 Patricio de Casuso Arroyo y Agustina Gutiérrez Fernández Cubas 02-02-1757 Teresa Arnaiz Noval  1788/ 1796 Villaverde p1737 
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Agustín de Casuso Gutiérrez [Villaverde] 1723/ 1737 Patricio de Casuso Arroyo y Agustina Gutiérrez Fernández     > 1737 Villaverde p1737 

Patricio de Casuso Gutiérrez Villaverde 19-10- 1734 Patricio de Casuso Arroyo y Agustina Gutiérrez Fernández     > 1737 Villaverde b25, p1737 

Patricio de Casuso  [Villaverde] ~ 1730    María de Olagibel  > 1776  

 

Isidoro de Casuso Villa [Villaverde] 1723/ 1730 Miguel de Casuso Campo y Ana de Villa     > 1730 Villaverde p1730 

Dionisia de Casuso Cagigal Villaverde 13-08- 1732 Miguel de Casuso Campo y María Antonia del Cagigal Calleja ([Somo]) Pontones 12-11-1757 Juan [Antonio] Gutiérrez Ralas  1762/ 1792 Villaverde b17, p1737 

 

Josefa de Casuso Cagigal [Villaverde] 1730/ 1737 Miguel de Casuso Campo y María Antonia del Cagigal Calleja ([Somo]) Villaverde 02-01-1765 Antonio de la Haza Alonso ([Pontones])  > 1790 Villaverde p1737, Pontones h1767, h1774 error, h1776 

 

Francisca de Casuso Cagigal [Villaverde] ~ 1745 Miguel de Casuso Campo y María Antonia del Cagigal Calleja ([Somo]) Villaverde 24-02-1772 José Pellón García ([Setién])  > 1772  

 

Teresa de Casuso Cagigal [Villaverde] ~ 1740 Miguel de Casuso Campo y María Antonia del Cagigal Calleja ([Somo]) Pontones 13-02-1760 Francisco Javier de Setién Molino ([Elechas])  > 1768 Pontones h1760 dstos con error, h1763, h1768 

 

Miguela de Casuso Solar [Villaverde] ~ 1755 Miguel de Casuso Campo y Francisca del Solar Alsar Villaverde 14-04-1779 Pantaleón de la Teja Arnaiz ([Cubas])  > 1779  

Andrés de Casuso Solar [Villaverde] ~ 1760    María del Valle     

 

Luisa de Casuso Corral [Villaverde] 1730/ 1737 Pedro de Casuso Arroyo y María Jacinta del Corral Valle (Pontones) Villaverde 26-01-1763 Pedro de Rucavado Torre ([Hoz])  > 1804 Villaverde p1737 

Gabriel de Casuso Corral [Villaverde] ~ 1740 Pedro de Casuso Arroyo y María Jacinta del Corral Valle (Pontones) Villaverde 05-04-1761 Isabel de Otero Gil ([Hoz])  > 1761  

 

Juan Francisco Casuso Olagibel [Villaverde] ~ 1755 Patricio de Casuso y María de Olagibel Villaverde 02-05-1776 Antonia Luisa de la Teja Ruíz ([Cubas])  1776/ 1805  

 

Andrés de Casuso Arnaiz [Villaverde] ~ 1764 Francisco de Casuso Gutiérrez y Teresa Arnaiz Noval Villaverde 
Villaverde 

04-05-1788 
09-09-1806 

Manuela del Noval Soto 
Josefa de la Sierra Hoyo 

 1824/ 1847  
Villaverde p1824 

Agustina de Casuso Arnaiz [Villaverde] ~ 1770 Francisco de Casuso Gutiérrez y Teresa Arnaiz Noval Villaverde 17-05-1800 Manuel de Mazarrasa Galván ([Agüero])  > 1800  

Hilario de Casuso Arnaiz [Villaverde] ~ 1774 Francisco de Casuso Gutiérrez y Teresa Arnaiz Noval   María de Palacio Fernández ([Hoz])  > 1824 Villaverde p1824, h1815 

 

Vicenta de Casuso Otero [Villaverde] ~ 1765 Gabriel de Casuso Corral y Isabel de Otero Gil ([Hoz]) Villaverde 05-12-1789 Pedro de Cacicedo Quijano ([Orejo])  > 1790 Villaverde h1790 

Juana de Casuso Otero [Villaverde] ~ 1770 Gabriel de Casuso Corral y Isabel de Otero Gil ([Hoz]) Villaverde 05-03-1791 Felipe Gómez Villa ([Agüero])  > 1791  

 

José de Casuso Valle [Villaverde] ~ 1794 Andrés de Casuso Solar y María del Valle   Bernarda Rioz Herrán (Valdecilla)  > 1824 Villaverde p1824, h1823 

 

Leonarda Josefa 
Antonia de 

Casuso Noval Villaverde 07-11- 1796 Andrés de Casuso Arnaiz y Manuela del Noval Soto Villaverde 12-05-1827 Juan Pérez Gómez ([Agüero])  > 1827  

 

Manuela Cordero Vélez de Prado  ~ 1720 Pedro Antonio Cordero Villalante (Riotuerto) y Andrea Vélez de Prado     > 1737 Villaverde p1723, p1737 

Manuela Cordero  [Villaverde] ~ 1720    Juan Antonio de la Incera ([Galizano])  > 1770 Villaverde 1770 

Frnco Antonio Cordero Vélez de Prado  ~ 1720 Pedro Antonio Cordero Villalante (Riotuerto) y Andrea Vélez de Prado     > 1753 Villaverde p1723, p1737, p1753 

Pablo Cordero Vélez de Prado  1723/ 1730 Pedro Antonio Cordero Villalante (Riotuerto) y Andrea Vélez de Prado     > 1730 Villaverde p1730 

Bernarda Cordero Vélez de Prado  1723/ 1730 Pedro Antonio Cordero Villalante (Riotuerto) y Andrea Vélez de Prado Villaverde 04-10-1766 Lorenzo de Agüero Quijano ([Orejo])  > 1766 Villaverde p1730, p1737 

María Antonia Cordero Vélez de Prado  1723/ 1730 Pedro Antonio Cordero Villalante (Riotuerto) y Andrea Vélez de Prado Villaverde 16-04-1747 Juan de la Incera Miera ([Galizano])  > 1747 Villaverde p1730, p1737 

Manuel Cordero Vélez de Prado [Villaverde] 1730/ 1737 Pedro Antonio Cordero Villalante (Riotuerto) y Andrea Vélez de Prado     > 1737 Villaverde p1737 

Teresa Bibiana Cordero Vélez de Prado [Villaverde] 1730/ 1737 Pedro Antonio Cordero Villalante (Riotuerto) y Andrea Vélez de Prado Villaverde 08-01-1755 Miguel de Cagigal Anero ([Cubas])  > 1789 Villaverde p1737, Cubas h1757 

Alonsa Antonia Cordero Vélez de Prado [Villaverde] ~ 1740 Pedro Antonio Cordero Villalante (Riotuerto) y Andrea Vélez de Prado Cubas 28-02-1758 Gabriel de Quijano Villa ([Orejo])  1758/ 1786  

 

Josefa del Corral  [Villaverde] ~ 1792      > 1824 Villaverde p1824 

 

Laureano Cotera Arnaiz Ribamontán ~ 1788 Martín de la Cotera y Teresa Arnaiz Villaverde 05-07-1813 Eleuteria de Herrero Herrería ([Término])  > 1824 Villaverde p1824 

 

Francisco de Cubas Arnaiz [Villaverde] ~ 1725 Francisco de Cubas Ralas ([Cubas]) y Teresa Arnaiz Ciombo     > 1730 Villaverde p1730 

Eusebio de Cubas Arnaiz [Villaverde] 1730/ 1737 Francisco de Cubas Ralas ([Cubas]) y Teresa Arnaiz Ciombo     > 1737 Villaverde p1737 

 

María Simona Cuero   ~ 1720    Francisco de Presmanes Solar  &lt 1792  

 

Antonio Diego Valle  ~ 1700 Juan Diego Manteca ([Vega de Pas]) y Josefa del Valle Miera     > 1711 Villaverde p1705, p1711 

Ventura Diego Valle  ~ 1700 Juan Diego Manteca ([Vega de Pas]) y Josefa del Valle Miera     > 1711 Villaverde p1705, p1711 

Agustín Ferndo Diego Valle Villaverde 12-08- 1712 Juan Diego Manteca ([Vega de Pas]) y Josefa del Valle Miera     > 1737 Villaverde p1717, p1723, p1737 

Manuela Diego Valle Villaverde 04-04- 1714 Juan Diego Manteca ([Vega de Pas]) y Josefa del Valle Miera Villaverde 20-03-1737 Manuel del Campo Mazas ([Puente Agüero])  > 1737 Villaverde p1717, p1723, p1737 

 

Francisco [Manuel] Diego Manzano Pontones 03-06- 1716 Pedro Diego Manteca (Vega de Pas) y Andrea del Manzano ([Loredo])     > 1737 Pontones b03, Villaverde p1723, p1737 

 

Manuela Diego   ~ 1740    Juan Fernández Fontecha ([¿Término?])  < 1778  

 

Guillermo Díaz Díaz Escobados] ~ 1788 Juan Díaz y Águeda Díaz   Francisca Ruíz Ríos (Quintanilla de Escalada)  > 1847 Villaverde p1847 calderero, h1830 

 

¿Felipa? Fernández Noval [Villaverde] 1705/ 1711 Jacinto Fernández García y Francisca del Noval Miranda     > 1711 Villaverde p1711 

García Fernández Noval Villaverde 22-09- 1712 Jacinto Fernández García y Francisca del Noval Miranda     > 1737 Villaverde p1717, p1723, p1737 

Pedro Antonio Fernández Noval Villaverde 15-11- 1716 Jacinto Fernández García y Francisca del Noval Miranda Villaverde 17-06-1741 María Andrea de Escajadillo Campo ([Pontones])  > 1741 Villaverde p1717, p1723, p1737, Pontones h1741,¿p1753? 

Juan Santos Fernández Noval [Villaverde] 1717/ 1723 Jacinto Fernández García y Francisca del Noval Miranda Villaverde 17-05-1745 Fausta Ruíz de la Bárcena ([Pontones])  > 1745 Villaverde p1723, p1737 

 

Francisco Fernández  [Villaverde] ~ 1710    Manuela del Manzano  > 1741 Villaverde p1737 auste, p1741, auste 

 

Felipe Fernández Manzano [Villaverde] ~ 1740 Francisco Fernández y Manuela del Manzano  
Cubas 

 
26-04-1772 

Ana Ruíz 
María del Val Santa María ([Entrambasaguas]) 

 1772/ 1817 Villaverde p1737 auste 
 

Felipe Fernández Manzano [Villaverde] ~ 1730    Catalina Rojí  > 1789  

 

Felipe Fernández Martínez [Villaverde] 1723/ 1730 Fernando Fernández y Manuela Martínez  
Villaverde 

 
05-05-1775 

Bernarda de Presmanes Laso 
Melchora Rucavado Toraya ([Hoz]) 

 1775/ 1778 Villaverde p1730, p1737, p1753, h1751, Cubas h1758 
 

Rosimunda Fernández Martínez [Villaverde] 1723/ 1730 Fernando Fernández y Manuela Martínez Villaverde 23-05-1768 Isidro García la Guerra Gómez [(Santibáñez Liébana])  1768/ 1791 Villaverde p1730, p1737 

Rosa Fernández  [Villaverde] ~ 1740   (¿N?) Matías Florencio del Monte ([Riotuerto])  > 1786  

 

Fernando Fernández Martínez  ~ 1730 Pedro Fernández y Francisca Martínez Villaverde 06-02-1754 María Presmanes Laso  1754/ 1786  

 

María Manuela Fernández Presmanes Villaverde 02-09- 1751 Felipe Fernández Martínez y Bernarda de Presmanes Laso Pontones 03-02-1778 Juan García Somavilla ([Pontones])  > 1824 Villaverde b10, Pontones h1781, p1824 Mla 

Leonor Fernández Presmanes Cubas 08-04- 1758 Felipe Fernández Martínez y Bernarda de Presmanes Laso Villaverde 03-02-1772 Santos Lavín Portilla ([Castanedo])  > 1772 Cubas b09 

 

Josefa Fernández Presmanes [Villaverde] ~ 1760 Fernando Fernández Martínez y María de Presmanes Laso Villaverde 08-01-1786 Juan de Palacio Ortiz ([Hoz])  > 1786  

 

Gabriela Fernández Rojí [Villaverde] ~ 1765 Felipe Fernández Manzano y Catalina Rojí Pontones 27-08-1787 Santos Pardo Santos ([Quintanillas])  > 1787  

Manuela Fernández Rojí [Villaverde] ~ 1765 Felipe Fernández Manzano y Catalina Rojí Villaverde 04-07-1789 Tomás Ruíz Somo ([Suesa])  > 1789  

 

Antonia Fernández del Val [Villaverde] ~ 1790 Felipe Fernández Manzano y María del Val Santa María ([Entrambasaguas]) Pontones 15-11-1817 José Zorrilla Fernández ([Arnuero])  1824/ 1849 Pontones p1824 

 

Úrsula Fernández Quince Zaragoza ~ 1770 José Fernández y María Ana Quince   Francisco Sánchez Verchi ([Caudete])  > 1816 Villaverde h1790 
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Juan Fernández Palacio  ~ 1770 Antonio Fernández y Francisca de Palacio Villaverde 04-04-1794 María de Munilla Gutiérrez ([Villanueva de Carrales])  > 1794  

              

Josefa Fernández Pérez [Villaverde] ~ 1775 Juan Fernández González ([Hoz]) y Teresa Pérez Villaverde 10-11-1802 José Fernández Palencia ([Término])  > 1804 Cubas h1804 

Ángel Fernández Vélez Villaverde 28-02- 1786 Juan Fernández González ([Hoz]) y Josefa Vélez Blanco ([Suesa])   Manuela Bárcena Portillejo ([Castanedo])  > 1806 Villaverde b01, Cubas h1806 

Ana Fernández Vélez [Villaverde] ~ 1788 Juan Fernández González ([Hoz]) y Josefa Vélez Blanco ([Suesa]) Villaverde 25-02-1805 Tomás de Castanedo Quevedo ([Cubas])  > 1824 Cubas p1824 

María Antonia Fernández Vélez [Villaverde] ~ 1790 Juan Fernández González ([Hoz]) y Josefa Vélez Blanco ([Suesa]) Cubas 02-02-1814 Juan de San Juan Prieto ([Santander])  > 1814  

Lorenza Fernández Vélez [Villaverde] ~ 1795 Juan Fernández González ([Hoz]) y Josefa Vélez Blanco ([Suesa]) Villaverde 02-02-1818 Cayetano Gómez López (Puente Agüero)  > 1824 Villaverde p1824 

 

Úrsula Fernández   ~ 1796      > 1824 Villaverde p1824 soltera criada de Laureano Cotera 

 

Bernarda Fontecha Herrería [Villaverde] ~ 1775 Gaspar [Fdz] Fontecha Quevedo ([Término]) y Jacinta de la Herrería Solano ([Carriazo]) Villaverde 27-04-1801 Gabriel de Toraya Presmanes  > 1847 Villaverde p1824, p1847 

 

Clara Josefa Fuente Velasco Villaverde 04-04- 1710 Juan Antonio de la Fuente Setién ([Carriazo]) y Dionisia de Velasco Arco Agüero     > 1711 Villaverde p1711 

Fco Ignacio Valerio 
de la 

Fuente Velasco Villaverde 26-01- 1712 Juan Antonio de la Fuente Setién ([Carriazo]) y Dionisia de Velasco Arco Agüero Villaverde 09-02-1733 Josefa del Alsar Monte  1737/ 1741 Villaverde p1717, p1723, p1730, p1737 

Juan Antonio Fuente Velasco Villaverde 10-06- 1713 Juan Antonio de la Fuente Setién ([Carriazo]) y Dionisia de Velasco Arco Agüero     > 1723 Villaverde p1717, p1723 

José Agustín Fuente Velasco Villaverde 19-09- 1714 Juan Antonio de la Fuente Setién ([Carriazo]) y Dionisia de Velasco Arco Agüero        

José Antonio Fuente Velasco [Villaverde] 1717/ 1723 Juan Antonio de la Fuente Setién ([Carriazo]) y Dionisia de Velasco Arco Agüero     > 1737 Villaverde p1723, p1730, p1737 

María Manuela Fuente Velasco [Villaverde] 1723/ 1730 Juan Antonio de la Fuente Setién ([Carriazo]) y Dionisia de Velasco Arco Agüero Villaverde 28-03-1748 Felipe de Palacio Molino  > 1748 Villaverde p1730, p1737 

 

Teresa de la Fuente Alsar [Villaverde] 1737/ 1741 Francisco Ignacio de la Fuente Velasco y Josefa del Alsar Monte Villaverde 19-03-1759 José del Molino de la Vega ([Pontones])  1759/ 1780  

 

Antonia García Noriega   ~ 1700    Mateo Martínez  > 1737 Villaverde p1737 

 

María Gómez   ~ 1798      > 1824 Villaverde p1824 criada de Juan Manuel Mazarrasa 

 

Catalina de la Guarda Salazar Briñas ~ 1750 Andrés de la Guarda y Juana de Salazar  
Cubas 

 
22-04-1778 

Juan Doscos 
Luis Sánchez Verchi (La Mancha) 

 1778/ 1802 De la villa de Briñas, ob de Calahorra , rsdte en San Lázaro de Teas 

 

Agustina Gutiérrez Fernández [Villaverde] 1701/ 1705 Vicente Gutiérrez Gutiérrez ([Esles]) y Catalina Fernández Alonso Villaverde 01-09-1719 Patricio de Casuso del Arroyo  > 1737 Villaverde p1705, p1711, p1717, p1723, p1737, h1734 

Leonardo Gutiérrez Fernández Villaverde 30-06- 1710 Vicente Gutiérrez Gutiérrez ([Esles]) y Catalina Fernández Alonso     > 1711 Villaverde p1711 

Vicente Gutiérrez Fernández [Villaverde] 1711/ 1717 Vicente Gutiérrez Gutiérrez ([Esles]) y Catalina Fernández Alonso Villaverde 24-08-1733 Celedonia de Ralas Puente (Pontones)  1753/ 1777 Villaverde p1717, p1723, p1737, p1741, p1753 

Francisca María Gutiérrez Fernández Villaverde 03-05- 1716 Vicente Gutiérrez Gutiérrez ([Esles]) y Catalina Fernández Alonso Villaverde 05-02-1739 Francisco Pérez de la Haza ([Hoz])  > 1739 Villaverde p1717, p1723 

 

Juan [Antonio] Gutiérrez Ralas [Villaverde] ~ 1730 Vicente Gutiérrez Fernández y Celedonia de Ralas Puente (Pontones) Pontones 12-11-1757 Dionisia de Casuso Cagigal  1762/ 1792 Villaverde p1737, p1753 

Isabel María Gutiérrez Ralas [Villaverde] ~ 1730 Vicente Gutiérrez Fernández y Celedonia de Ralas Puente (Pontones) Villaverde 26-03-1768 Juan Manuel de Presmanes Cuero  1768/ 1804 Villaverde p1737 

Manuela Gutiérrez Ralas [Villaverde] ~ 1740 Vicente Gutiérrez Fernández y Celedonia de Ralas Puente (Pontones) Villaverde 11-11-1777 Felipe de Palacio Güemes ([Hoz])  > 1777  

 

Laureano Gutiérrez Casuso [Villaverde] ~ 1760 Juan Antonio Gutiérrez Ralas y Dionisia de Casuso Cagigal Villaverde 26-01-1785 Manuela Arnaiz Velasco  1785/ 1814  

Bárbara Gutiérrez Casuso [Villaverde] ~ 1765 Juan Antonio Gutiérrez Ralas y Dionisia de Casuso Cagigal Villaverde 29-04-1786 Diego de la Teja Fernández ([Cubas])  > 1824 Cubas p1824 

Eleuterio Gutiérrez Casuso [Villaverde] ~ 1770 Juan Antonio Gutiérrez Ralas y Dionisia de Casuso Cagigal Villaverde 23-01-1792 Antonia de la Puente Toraya  1808/ 1824  

Mariana Gutiérrez Casuso [Villaverde] ~ 1770 Juan Antonio Gutiérrez Ralas y Dionisia de Casuso Cagigal Villaverde 
Villaverde 

02-11-1795 
30-09-1807 

Manuel de la Puente Toraya 
Manuel del Hoyo Viesca ([Carriazo]) 

 > 1847  
Villaverde p1824, p1847 

Juan Gutiérrez Casuso [Villaverde] ~ 1770 Juan Antonio Gutiérrez Ralas y Dionisia de Casuso Cagigal Villaverde 
Cubas 

23-04-1796 
09-07-1804 

Marcela de la Puente Velasco 
Paula de Cantera Tijeras ([Cubas]) 

 > 1847  
Villaverde p1824, p1847, h1805 

 

Fermín Gutiérrez Zerate] [Villaverde] ~ 1790 Antonio Gutiérrez ([Santander]) y Rosa de Zerate ([Santander]) (N) Villaverde 04-03-1809 Teresa Herrero Herrería ([Término])  > 1847 Su padre vueltor de La Habana, Villaverde p1824, p1847 

 

Tomasa Gutiérrez Arnaiz [Villaverde] ~ 1794 Laureano Gutiérrez Casuso y Manuela Arnaiz Velasco Villaverde 07-11-1814 José de Hoz Campo  > 1824 Villaverde p1824 

 

Joaquina Gutiérrez   ~ 1791    Gonzalo Campero  > 1824 Villaverde p1824 

 

Jacinta de la Haza Vélez de Prado [Villaverde] ~ 1690 Manuel de la Haza Alonso ([Hoz]) y Francisca Vélez de Prado Cagigal Villaverde 30-03-1717 Diego de la Puente Calderón  > 1753 Vverdep1701,p1705,p1711,p1717,p1723,p1737, p1741,p1753 

Diego de la Haza Vélez de Prado [Villaverde] ~ 1690 Manuel de la Haza Alonso ([Hoz]) y Francisca Vélez de Prado Cagigal     > 1723 Villaverde p1701, p1705, p1711, p1717, p1723 

Manuela de la Haza Vélez de Prado [Villaverde] ~ 1690 Manuel de la Haza Alonso ([Hoz]) y Francisca Vélez de Prado Cagigal     > 1717 Villaverde p1701, p1705, p1711, p1717 

Tomás de la Haza Vélez de Prado [Villaverde] ~ 1690 Manuel de la Haza Alonso ([Hoz]) y Francisca Vélez de Prado Cagigal     > 1711 Villaverde p1701, p1705, p1711 

Casimiro de la Haza Vélez de Prado [Villaverde] 1701/ 1705 Manuel de la Haza Alonso ([Hoz]) y Francisca Vélez de Prado Cagigal     > 1723 Villaverde p1705, p1711, p1717, p1723 

José Antonio Haza Vélez de Prado Villaverde 04-06- 1712 Manuel de la Haza Alonso ([Hoz]) y Francisca Vélez de Prado Cagigal     > 1730 Villaverde p1711, p1717, p1723, p1730 

Margarita de la Haza Vélez de Prado Villaverde 06-02- 1709 Manuel de la Haza Alonso ([Hoz]) y Francisca Vélez de Prado Cagigal Villaverde 
Villaverde 

24-02-1721 
02-02-1731 

José de Solano de la Serna (Hoz) 
Manuel del Manzano del Monte (Hoz) 

 > 1737 Villaverde p1711, p1717, p1723 
Hoz p1737 

Pedro de la Haza Vélez de Prado [Villaverde] 1711/ 1717 Manuel de la Haza Alonso ([Hoz]) y Francisca Vélez de Prado Cagigal     > 1737 Villaverde p1717, p1723, p1730, p1737 

 

Juan Simón de Haza   ~ 1710    Clara de la Vega     

 

Clara de Haza Vega  ~ 1740 Juan Simón de Haza y Clara de la Vega  
Villaverde 

 
(N) 1779 

José de Soto Casuso ([Villaverde]) 
Juan Manuel del Noval Soto (Villaverde) 

 1779/ 1801 Villaverde h1771 
Villaverde h1779 (N) ya viuda 

 

Francisco de Herrera Montero [Tarrón, Braga] ~ 1750 Domingo Herrera y María de Montero Villaverde 05-02-1782 Francisca de Baraona Gutiérrez ([Meruelo])  > 1782 Villaverde 1760 

 

Antonia Herrera   ~ 1796      > 1824 Villaverde p1824 

 

Manuela de Horna Casuso [Villaverde] 1711/ 1717 Diego de Horna Solar (Pontones) y Isabel María de Casuso Lastra Villaverde 27-02-1737 Felipe de Cacicedo Orejo ([Orejo])  > 1737 Villaverde p1723 

Juan Antonio de Horna Casuso [Villaverde] 1711/ 1717 Diego de Horna Solar (Pontones) y Isabel María de Casuso Lastra     > 1723 Villaverde p1723 

Josefa María de Horna Casuso Villaverde 23-06- 1715 Diego de Horna Solar (Pontones) y Isabel María de Casuso Lastra Cubas 09-02-1746 [Miguel] García de Horna Horna ([Cubas])  1747/ 1753 Villaverde p1723, p1737, Cubas h1747 

Rafael Ventura Horna Casuso Villaverde 06-07- 1717 Diego de Horna Solar (Pontones) y Isabel María de Casuso Lastra     > 1737 Villaverde p1723, p1737 

Manuel Frco de Horna Casuso [Villaverde] 1717/ 1723 Diego de Horna Solar (Pontones) y Isabel María de Casuso Lastra     > 1737 Villaverde p1723, p1737 

Rosa de Horna Casuso [Villaverde] 1723/ 1726 Diego de Horna Solar (Pontones) y Isabel María de Casuso Lastra Villaverde 06-02-1758 Juan de Cereceda Liermo ([Güemes])  > 1758 Villaverde p1737, p1753 

Diego de Horna Cagigal [Villaverde] 1726/ 1737 Diego de Horna Solar (Pontones) y Clara de Cagigal     > 1737 Villaverde p1737 

Manuela de Horna Cagigal [Villaverde] 1726/ 1737 Diego de Horna Solar (Pontones) y Clara de Cagigal Villaverde 03-02-1752 Fernando del Hoyo Alonso ([Carriazo])  > 1754 Villaverde p1737, h1754 

 

Rosa del Hoyo   ~ 1730  Villaverde 13-01-1762 José Arnaiz  1762/ 1783  

 

Bernarda del Hoyo Horna [Villaverde] ~ 1750 Fernando del Hoyo Alonso ([Carriazo]) y Manuela de Horna Cagigal Villaverde 20-05-1779 Manuel de la Sierra Presmanes ([Gajano])  > 1779  

Joaquina del Hoyo Horna Villaverde 11-08- 1754 Fernando del Hoyo Alonso ([Carriazo]) y Manuela de Horna Cagigal     > 1754 Villaverde b28 

 

Bernarda del Hoyo   ~ 1794      > 1824 Villaverde p1824 soltera criada de Ramón del Noval 

 

Bernardo de Hoz Casuso [Villaverde] 1723/ 1730 Francisco de Hoz Serna (Hoz) y María Concepción de Casuso Arnaiz     > 1737 Villaverde p1730, p1737 

Francisco de Hoz Casuso [Villaverde] 1730/ 1737 Francisco de Hoz Serna (Hoz) y María Concepción de Casuso Arnaiz   Teresa Muñoz Sánchez ([Corvera de Toranzo])  > 1756 Villaverde p1737, h1756 

Felipe de Hoz Casuso [Villaverde] 1730/ 1737 Francisco de Hoz Serna (Hoz) y María Concepción de Casuso Arnaiz     > 1737 Villaverde p1737 

Juan de Hoz Casuso [Villaverde] 1730/ 1737 Francisco de Hoz Serna (Hoz) y María Concepción de Casuso Arnaiz     > 1737 Villaverde p1737 
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Bernardo Antº Hoz Muñoz Villaverde 25-01- 1756 Francisco de Hoz Casuso y Teresa Muñoz Sánchez ([Corvera de Toranzo])     > 1756  

Juan Manuel de Hoz Muñoz [Villaverde] ~ 1758 Francisco de Hoz Casuso y Teresa Muñoz Sánchez ([Corvera de Toranzo]) Pontines 27-11-1780 Leonor del Campo Campo ([Pontones])  > 1824 Villaverde p1824, h1795 

José de Hoz Muñoz [Villaverde] ~ 1760 Francisco de Hoz Casuso y Teresa Muñoz Sánchez ([Corvera de Toranzo]) Villaverde 28-02-1780 Ramona de Presmanes Cuero  > 1792 Villaverde h1792 

 

María de Hoz Presmanes [Villaverde] ~ 1780 José de Hoz Muñoz y Ramona de Presmanes Cuero Villaverde 12-06-1802 Francisco de Vallas Sierra ([Pontejos])  > 1802  

Alejo María José 
Juan Antonio de 

Hoz Presmanes Villaverde 09-02- 1792 José de Hoz Muñoz y Ramona de Presmanes Cuero     > 1792 Villaverde b12 

 

José de Hoz Campo [Villaverde] ~ 1790 Juan Manuel de Hoz Muñoz y Leonor del Campo Campo ([Pontones]) Villaverde 07-11-1814 Tomasa Gutiérrez Arnaiz  > 1824 Villaverde p1824 

María de Hoz Campo [Villaverde] ~ 1794 Juan Manuel de Hoz Muñoz y Leonor del Campo Campo ([Pontones]) Villaverde 12-07-1815 Andrés de Solana Petronillo ([Hoz])  > 1824 Hoz p1823, p1824 

Anastasia Hoz Campo Villaverde 14-12- 1795 Juan Manuel de Hoz Muñoz y Leonor del Campo Campo ([Pontones]) Villaverde 26-01-1828 Francisco Agüero Serna (Agüero)  > 1847 Villaverde b18, p1824 Nicasia, p1847 

 

Francisca de la Huerta   ~ 1700    José de Palacio  > 1737 Villaverde p1737 

 

María de Lázaro  [Villaverde] ~ 1720 [¿Expósita en San Lázaro de Teas?] Villaverde 07-03-1742 Pablo Antonio de Presmanes Laso  > 1753 Villaverde p1753 

 

Antonio Leonar Conderate Conduy ~ 1790 Juan de Leonar y María de Conderate Villaverde 
Villaverde 

20-12-1814 
28-11-1828 

Antonia Suárez Blanco 
Felipa de la Portilla Aro ([Agüero]) 

 > 1829 De Conduy, en Moyanach, Alemania, Villaverde h1827 
Villaverde h1829 

 

Pablo López Varona Puente ~ 1750 Julián López y Clara de Varona Villaverde 01-01-1771 Leonor de Ontaneda Pérez ([Villaverde])  > 1771 De Puente, en Villarcayo 

 

Manuela Martínez Diego [Villaverde] 1705/ 1711 Juan Martínez y Ángela Diego ([Vega de Pas])     > 1723 Villaverde p1711, p1717, p1723 

Manuela Martínez  [Villaverde] ~ 1700   1723/1730 Fernando Fernández  > 1737 Villaverde p1730, p1737 

Agustín Martínez Diego [Villaverde] 1705/ 1711 Juan Martínez y Ángela Diego ([Vega de Pas]) Pontones 04-02-1733 Josefa de Ontañón Campo ([Cubas])  > 1753 Vªrde p1711,p1717,p1723,p1730, Cubas p1737,p1741,p1753 

María Antonia Martínez Palazuelos [Villaverde] 1717/ 1723 Juan Martínez y Manuela de Palazuelos     > 1730 Villaverde p1723, p1730 

 

Mateo Martínez  Cudeyo ~ 1700    Antonia García de Noriega  > 1737 Villaverde p1737 

 

Fca Josefa Martínez García Noriega  ~ 1730 Mateo Martínez y Antonia García de Noriega     > 1737 Villaverde p1737 

José Martínez García Noriega  ~ 1730 Mateo Martínez y Antonia García de Noriega     > 1737 Villaverde p1737 

María Santos Martínez García Noriega  ~ 1730 Mateo Martínez y Antonia García de Noriega     > 1737 Villaverde p1737 

Antonia Martínez García Noriega  ~ 1730 Mateo Martínez y Antonia García de Noriega     > 1737 Villaverde p1737 

Casilda Martínez García Noriega  ~ 1730 Mateo Martínez y Antonia García de Noriega     > 1737 Villaverde p1737 

 

Leonor Frca de Mazarrasa Campo Villaverde 06-10- 1717 Valentín de Mazarrasa Torre (Término) y Francisca del Campo Horna Villaverde 21-07-1741 Andrés Julián de Mazarrasa Cacicedo (Término)  > 1772 Villaverde p1723, p1730, p1737 

 

Juan Manuel Mazarrasa Mazarrasa Villaverde ~ 1754 Andrés Julián de Mazarrasa Cacicedo (Término) y Leonor de Mazarrasa Campo   María Gertrudis Cobo Vallastra ([Navajeda])  > 1824 Villaverde p1824, h1775, Abgdo de los reales consejos 

 

José Andrés Mazarrasa Cobo Navajeda 06-11- 1772 Juan Manuel de Mazarrasa Mazarrasa y María Gertrudis Cobo Vallastra ([Navajeda])    Villaverde 12-12- 1858  

Francisco Ramón Mazarrasa Cobo Villaverde 09-03- 1775 Juan Manuel de Mazarrasa Mazarrasa y María Gertrudis Cobo Vallastra ([Navajeda])     > 1775 Villaverde b16 

Felipe Mazarrasa Cobo [Navajeda] ~ 1780 Juan Manuel de Mazarrasa Mazarrasa y María Gertrudis Cobo Vallastra ([Navajeda])     > 1854  

María Mazarrasa Cobo [Villaverde] ~ 1784 Juan Manuel de Mazarrasa Mazarrasa y María Gertrudis Cobo Vallastra ([Navajeda])     > 1847 Villaverde p1824, p1847 

María Elisa Mazarrasa Cobo [Villaverde] ~ 1791 Juan Manuel de Mazarrasa Mazarrasa y María Gertrudis Cobo Vallastra ([Navajeda])     > 1847 Villaverde p1824, p1847 

Ignacio Mazarrasa Cobo [Villaverde] ~ 1794 Juan Manuel de Mazarrasa Mazarrasa y María Gertrudis Cobo Vallastra ([Navajeda])    Francia  1845 Villaverde p1824 

 

Luis de Mazas Arnaiz [Villaverde] ~ 1790 Miguel de Mazas Maza ([Navajeda]) y Mariana Arnaiz Velasco Villaverde 04-03-1816 Josefa de Quijano Puente  > 1847 Villaverde p1824, p1847, h1824, h1826 

 

Josefa de la Mier   ~ 1730    José de la Puente ([Villaverde])  > 1787  

 

Dionisia del Molino Fuente [Villaverde] ~ 1760 José del Molino Vega ([Pontones]) y Teresa de la Fuente Alsar Villaverde 21-10-1782 Gabriel de Agüero Cuero ([Hoz])  > 1782  

Josefa del Molino Fuente [Villaverde] ~ 1770 José del Molino Vega ([Pontones]) y Teresa de la Fuente Alsar Villaverde 1791 Ramón del Noval Soto  1791/ 1824  

 

Pedro Martín Noval Vélez del Prado Villaverde 16-01- 1698 Juan del Noval Horna Escajadillo y Leonor Vélez del Prado Ortiz Villaverde 08-01-1727 Lorenza de Velasco Alsar  1730/ 1737 Villaverde p1701, p1705, p1711, p1717, p1723, p1730 

Catalina del Noval Vélez del Prado [Villaverde] 1701/ 1705 Juan del Noval Horna Escajadillo y Leonor Vélez del Prado Ortiz Villaverde 28-12-1719 José Arnaiz de Palacio  > 1737 Villaverde p1705, p1711, p1717, p1723, p1737, h1734 

Teresa del Noval Vélez del Prado [Villaverde] 1705/ 1711 Juan del Noval Horna Escajadillo y Leonor Vélez del Prado Ortiz Villaverde 1734 Bernardo de Toraya Portilla ([Hoz])  > 1753 Villaverde p1711, p1717, p1723, p1737, p1753 

 

[Melchor]Gaspar Noval Velasco Villaverde 1723/ 1730 Pedro Martín del Noval Vélez del Prado y Lorenza de Velasco Alsar Cubas 06-11-1749 Teresa de la Pedraja Corro ([Cubas])  > 1763 Villaverde p1730, p1737, p1753, Cubas h1763, en matr filiación errónea 
como hijo de sus abuelos 

Miguel del Noval Velasco Villaverde 1730/ 1737 Pedro Martín del Noval Vélez del Prado y Lorenza de Velasco Alsar     > 1737 Villaverde p1737 

Pedro del Noval Velasco Villaverde 1730/ 1737 Pedro Martín del Noval Vélez del Prado y Lorenza de Velasco Alsar Villaverde 14-11-1756 María de Soto Casuso  > 1791 Villaverde p1737, p1753, p1774, p1781, p1788, h1779 

 

Juan Manuel del Noval Soto Villaverde ~ 1755 Pedro del Noval Velasco y María de Soto Casuso Villaverde 
 

(N) 1779 
1781/1786 

Clara de Haza Vega 
María Basagoitia González (Santander) 

[Santander] > 1831 Villaverde p1774, h1779 
Villaverde p1781, p1788, p1795, Santander p1798, p1816, p1825 

Clara Manuela Noval Soto Villaverde ~ 1765 Pedro del Noval Velasco y María de Soto Casuso Villaverde 04-05-1788 Andrés de Casuso Arnaiz  1796/ 1805 Villaverde p1774, p1781, p1788 

Juan Ramón Antonio 
del 

Noval Soto Villaverde ~ 1774 Pedro del Noval Velasco y María de Soto Casuso Villaverde 1791 Josefa del Molino Fuente  > 1824 Villaverde p1774, p1781, p1788, p1824 

José Antonio Noval Soto Villaverde ~ 1770 Pedro del Noval Velasco y María de Soto Casuso     > 1788 Villaverde p1774, p1781, p1788 

Pedro Antonio Noval Soto Villaverde ~ 1770 Pedro del Noval Velasco y María de Soto Casuso     > 1788 Villaverde p1774, p1781, p1788 

Manuel Bernardo 
Antonio del 

Noval Soto Villaverde 10-02- 1779 Pedro del Noval Velasco y María de Soto Casuso     > 1779 Villaverde b15 

Isidro del Noval Soto Villaverde ~ 1784 Pedro del Noval Velasco y María de Soto Casuso     > 1846 Villaverde p1788, Suesa p1846 Isidoro, propietario 

 

María Bernarda 
Antonia de 

Noval Haza Villaverde 10-09- 1779 Juan Manuel del Noval Soto y Clara de Haza Vega (N)     > 1800 Villaverde b12, hija natural, reconocida por el padre 08-03-1800 

 

María de Olagibel   ~ 1730    Patricio de Casuso ([Villaverde])  > 1776  

 

Leonor de Ontaneda Pérez [Villaverde] ~ 1750 Clemente de Ontaneda y María Santos Pérez Villaverde 01-01-1771 Pablo López Varona (Puente, Villarcayo)   > 1771  

 

José de Palacio  Cudeyo ~ 1700    Francisca de la Huerta  > 1741 Villaverde p1737, p1741 

 

Fernando de Palacio Huerta  ~ 1730 José de Palacio y Francisca de la Huerta     > 1737 Villaverde p1737 

Manuela de Palacio Huerta  ~ 1730 José de Palacio y Francisca de la Huerta     > 1737 Villaverde p1737 

Josefa de Palacio Huerta  ~ 1730 José de Palacio y Francisca de la Huerta     > 1737 Villaverde p1737 

 

Felipe de Palacio Molino  ~ 1725  Villaverde 28-03-1748 Manuela de la Fuente Velasco  > 1753 Villaverde p1753 

 

José de Palacio Fuente [Villaverde] ~ 1730   (N) Francisca Guatí ([Heras])  < 1789  

 

María Ana de Palacio Puente [Villaverde] ~ 1765 Felipe de Palacio Güemes ([Hoz]) y María Santos de la Puente Casuso Villaverde 03-01-1786 José Bedia Raba ([Elechas])  > 1786  

Vicenta de Palacio Gutiérrez [Villaverde] ~ 1780 Felipe de Palacio Güemes ([Hoz]) y Manuela Gutiérrez Ralas Villaverde 05-05-1807 Juan Barquín Carral ([Socabarga])  > 1807  

 

Cándida de Palacio Guatí [Villaverde] ~ 1765 José de Palacio Fuente y Francisca Guatí ([Heras]) (N) Villaverde 07-03-1789 Manuel del Hoyo Viesca ([Carriazo])  1789/ 1807  
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Fernando Palacio  [Villaverde] ~ 1790      > 1824 Villaverde p1824 

 

María Teresa de Palencia Mazo  ~ 1725 Bartolomé de Palencia Díez ([Novales]) y Manuela del Mazo Cagigas (Santander)     > 1730 Villaverde p1730 

Felipe de Palencia Mazo  ~ 1725 Bartolomé de Palencia Díez ([Novales]) y Manuela del Mazo Cagigas (Santander)     > 1737 Villaverde p1730, p1737 

Joaquín de Palencia Mazo  1730/ 1737 Bartolomé de Palencia Díez ([Novales]) y Manuela del Mazo Cagigas (Santander)     > 1737 Villaverde p1737 

María de Palencia Mazo  1730/ 1737 Bartolomé de Palencia Díez ([Novales]) y Manuela del Mazo Cagigas (Santander)   Manuel de la Puente Calderón  > 1751 Villaverde p1737, h1751 

[Bárbara] Mla Palencia Mazo Villaverde 24-04- 1734 Bartolomé de Palencia Díez ([Novales]) y Manuela del Mazo Cagigas (Santander)     > 1737 Villaverde b29, p1737 

José de Palencia García Villaverde 14-06- 1761 Bartolomé de Palencia Díez ([Novales]) y María García [Herrán] ([La Serna, Campoo]) Villaverde 08-02-1779 Manuela de la Herrería Solano ([Carriazo])  1779/ 1786  

María Teresa de Palencia García Pontones 14-01- 1770 Bartolomé de Palencia Díez ([Novales]) y María García Sánchez ([Población de Abajo])     > 1770 Pontones b21 

 

Santos Pardo Santos [Quintanillas] ~ 1760 Manuel Pardo y Isabel Santos Pontones 27-08-1787 Gabriela Fernández Rojí ([Villaverde])  > 1787  

 

Leonor Pellón Casuso Villaverde ~ 1775 José Pellón García ([Setién]) y Francisca de Casuso Cagigal Villaverde 25-05-1799 Manuel de la Sierra Cavada ([Gajano])  > 1799  

María Pellón Casuso [Villaverde] ~ 1775 José Pellón García ([Setién]) y Francisca de Casuso Cagigal Villaverde 17-02-1801 José Pellón Pérez ([Puente Agüero])  1801/ 1856  

 

Francisco de Presmanes Sancibrián [Heras] ~ 1690 Pedro de Presmanes Solar ([Heras]) y María de Sancibrián Toraya ([Heras]) Villaverde 15-02-1711 Josefa del Solar del Noval (Villaverde)  > 1741 Villaverde p1711, p1717, p1723, p1730, p1737, p1741 

Antonia de Presmanes Sancibrián  1701/ 1711 Pedro de Presmanes Solar ([Heras]) y María de Sancibrián Toraya ([Heras])     > 1717 Villaverde p1711, p1717 

Antonia de Presmanes   ~ 1710    Antonio Ruíz   > 1741 Villaverde p1723, p1730, p1737, p1741 

José de Presmanes Sancibrián  1701/ 1711 Pedro de Presmanes Solar ([Heras]) y María de Sancibrián Toraya ([Heras]) Villaverde 
Cubas 

27-03-1719 
(N) 1749 

Josefa Laso Díez 
María de Muriedas Liaño (Agüero) 

 > 1753 Villaverde p1711, p1717, p1723, p1737, p1741, p1753 
Cubas h1749 (N) 

Isabel de Presmanes Sancibrián  1701/ 1711 Pedro de Presmanes Solar ([Heras]) y María de Sancibrián Toraya ([Heras]) Villaverde 28-02-1742 Antonio Fernández de Albo (Seña)  > 1742 Villaverde p1711, p1717, p1723, p1730 

María de Presmanes Sancibrián [Villaverde] 1717/ 1723 Pedro de Presmanes Solar ([Heras]) y María de Sancibrián Toraya ([Heras])     > 1730 Villaverde p1723, p1730 

 

Jacinta de Presmanes Solar [Villaverde] 1711/ 1717 Francisco Presmanes Sancibrián (Heras) y Josefa del Solar Noval Villaverde 15-06-1733 Mateo de la Vega Mazas (Agüero)  > 1753 Villaverde p1717, p1723, p1730, p1737, p1753 

Gabriel Francisco 
Agustín de 

Presmanes Solar Villaverde 06-02- 1716 Francisco Presmanes Sancibrián (Heras) y Josefa del Solar Noval     > 1753 Villaverde p1717, p1723, p1730, p1737, p1753 

Francisco de Presmanes Solar [Villaverde] ~ 1720    María Simona Cuero  < 1792  

Pedro de Presmanes Solar [Villaverde] 1717/ 1723 Francisco Presmanes Sancibrián (Heras) y Josefa del Solar Noval     > 1723 Villaverde p1723 

 

Pablo Antonio Presmanes Laso  1717/ 1723 José de Presmanes Sancibrián y Josefa Laso Díez Villaverde 07-03-1742 María de Lázaro  > 1753 Villaverde p1723, p1737, p1741, p1753 auste 

María de Presmanes Laso  1723/ 1737 José de Presmanes Sancibrián y Josefa Laso Díez Villaverde 06-02-1754 Fernando Fernández Martínez  > 1754 Villaverde p1737 

Bernarda de Presmanes Laso  1723/ 1737 José de Presmanes Sancibrián y Josefa Laso Díez   Felipe Fernández Martínez  1758/ 1772 Villaverde p1737, h1751, Cubas h1758 

Jacinta de Presmanes Laso  1723/ 1737 José de Presmanes Sancibrián y Josefa Laso Díez     > 1737 Villaverde p1737 

Francisca de Presmanes Laso [Entrmbasaguas] 1723/ 1737 José de Presmanes Sancibrián y Josefa Laso Díez Villaverde 27-02-1764 José Piró Cerro ([Riotuerto]) Hoz 06-02- 1809 Villaverde p1737, h1762, h1764, Hoz h1767, h1769 

 

Josefa de Presmanes Cuero [Villaverde] ~ 1740 Francisco de Presmanes Solar y María Simona Cuero Villaverde 06-04-1761 Manuel de Toraya Cagigal ([Hoz])  > 1772 Villaverde h1772 

Juan Manuel de Presmanes Cuero [Villaverde] ~ 1745 Francisco de Presmanes Solar y María Simona Cuero Villaverde 26-03-1768 Isabel Gutiérrez Ralas  > 1804  

Ramona de Presmanes Cuero [Villaverde] ~ 1760 Francisco de Presmanes Solar y María Simona Cuero Villaverde 28-02-1780 José de Hoz Muñoz  > 1792 Villaverde h1792 

 

Ana María Presmanes Lázaro [Villaverde] ~ 1745 Pablo Antonio de Presmanes Laso y María de Lázaro Villaverde 01-01-1762 Domingo López Gutiérrez ([Castanedo])  > 1774 Cubas h1771, h1774 

 

Manuel de Presmanes  [Villaverde] ~ 1778    Teresa de la Cuesta ([Bárcena de Toranzo])  1824/ 1830 Pontones p1824 

 

Leonor de Presmanes Gutiérrez [Villaverde] ~ 1780 Juan Manuel de Presmanes Cuero y Isabel Gutiérrez Ralas Villaverde 12-12-1804 Antonio de la Sierra Cavada ([Gajano])  > 1804  

Antonio Presmanes Gutiérrez [Villaverde] ~ 1786 Juan Manuel de Presmanes Cuero y Isabel Gutiérrez Ralas   Ignacia Zorrilla Castillo ([Galizano[)  > 1847 Villaverde p1824, p1847, h1809, h1811 

 

Juan Simón Prieto Arnaiz [Villaverde] 1705/ 1711 Francisco Prieto y Antonia Arnaiz     > 1723 Villaverde p1711, p1717, p1723 

 

Diego de la Puente Calderón [Villaverde] ~ 1700 Francisco de la Puente Vélez y María Flores Calderón Villaverde 30-03-1717 Jacinta de la Haza Vélez  1737/ 1741 Villaverde p1701, p1705, p1711, p1717, p1723, p1737 

Fernando de la Puente Calderón [Villaverde] ~ 1700 Francisco de la Puente Vélez y María Flores Calderón Villaverde 20-03-1722 Sebastiana de Casuso [Arnaiz]  > 1753 Villaverde p1701, p1705, p1711, p1717, p1723, p1737, p1741, p1753 
auste 

Fernando de la Puente  [Villaverde] ~ 1740    Juana de la Puente Velasco  < 1801 Padre natural de Mariano 

Manuel de la Puente Calderón Villaverde 24-10- 1707 Francisco de la Puente Vélez y María Flores Calderón Pontones 
 

19-03-1735 
 

Francisca de Velasco Alsar 
María de Palencia Mazo 

 > 1753 Pontones b24, Villaverde p1711, p1717, p1723, p1737, p1741, p1753 
Villaverde h1751 

Jerónimo de la Puente Calderón [Villaverde] 1717/ 1723 Francisco de la Puente Vélez y María Flores Calderón Villaverde 06-02-1741 Francisca Arnaiz Velasco  1753/ 1771 Villaverde p1723, p1737, p1741, p1753 

 

José de la Puente Haza [Villaverde] 1717/ 1723 Diego de la Puente Calderón y Jacinta de Haza Vélez     > 1753 Villaverde p1723, p1737, p1753 cantero y tabernero 

José de la Puente  [Villaverde] ~ 1730    Josefa de la Mier  < 1787  

Francisco de la Puente Haza [Villaverde] 1717/ 1723 Diego de la Puente Calderón y Jacinta de Haza Vélez     > 1737 Villaverde p1723, p1737 

María Flores Puente Haza [Villaverde] 1723/ 1737 Diego de la Puente Calderón y Jacinta de Haza Vélez Villaverde 24-01-1761 Miguel Ortiz Cuero ([Hoz])  > 1761 Villaverde p1737 

 

Bernardo de la Puente Casuso [Villaverde] 1723/ 1737 Fernando de la Puente Calderón y Sebastiana de Casuso Arnaiz     > 1737 Villaverde p1737 

Gaspar de la Puente Casuso [Villaverde] 1723/ 1737 Fernando de la Puente Calderón y Sebastiana de Casuso Arnaiz Villaverde 26-02-1755 María Josefa de Velasco Velasco ([Pámanes])  > 1781 Villaverde p1737 

María Santos Puente Casuso [Villaverde] 1723/ 1737 Fernando de la Puente Calderón y Sebastiana de Casuso Arnaiz Villaverde 14-08-1764 Felipe de Palacio Güemes ([Hoz])  1764/ 1777 Villaverde p1737 

 

Juan de la Puente Velasco [Villaverde] ~ 1740 Manuel de la Puente Calderón y Francisca de Velasco del Alsar Villaverde 08-02-1772 Andrea de Toraya Mazarrasa (Término)  > 1772  

Juana de la Puente Velasco [Villaverde] ~ 1740   (N) Fernando de la Puente  > 1801 Madre natural de Mariano 

José Manuel Puente Palencia Villaverde 11-11- 1751 Manuel de la Puente Calderón y María de Palencia Mazo     > 1751 Villaverde b20 registrado en Cubas en el margen 

 

Adrián de la Puente Arnaiz [Villaverde] ~ 1750 Jerónimo de la Puente Calderón y Francisca Arnaiz Velasco Cubas 16-11-1771 Rosa de Horna Solar ([Cubas])  > 1784 Villaverde h1784 

Teresa Manuela Puente Arnaiz [Villaverde] ~ 1750 Jerónimo de la Puente Calderón y Francisca Arnaiz Velasco Cubas 16-11-1771 Juan de Horna Solar (Cubas)  1774/ 1803 Cubas h1774 

Rafaela de la Puente Arnaiz [Villaverde] ~ 1750 Jerónimo de la Puente Calderón y Francisca Arnaiz Velasco Cubas 09-01-1774 Agustín de Solaesa Meruelo ([Cubas])  > 1774  

Isabel de la Puente Arnaiz [Villaverde] ~ 1755 Jerónimo de la Puente Calderón y Francisca Arnaiz Velasco Cubas 04-05-1780 Javier de Movellán Tío ([Cubas])  > 1824 Cubas p1824 

Telesfora de la Puente Arnaiz [Villaverde] ~ 1768 Jerónimo de la Puente Calderón y Francisca Arnaiz Velasco Pontones 22-02-1791 José de la Gándara Arroyo ([Anero])  > 1824 Pontones p1824 

María Bárbara Puente Arnaiz [Villaverde] ~ 1774 Jerónimo de la Puente Calderón y Francisca Arnaiz Velasco Pontones 27-02-1794 Manuel Lavín Casuso ([Castanedo])  > 1824 Castanedo p1824 

 

José de la Puente Velasco Villaverde 01-03- 1758 Gaspar de la Puente Casuso y Josefa de Velasco Velasco ([Pámanes])     > 1781 1781 a Indias 

María de la Puente Velasco [Villaverde] ~ 1765 Gaspar de la Puente Casuso y Josefa de Velasco Velasco ([Pámanes]) Villaverde 02-05-1786 José de Quijano Cordero ([Orejo])  > 1824 Villaverde p1824, h1796 

Marcela de la Puente Velasco [Villaverde] ~ 1770 Gaspar de la Puente Casuso y Josefa de Velasco Velasco ([Pámanes]) Villaverde 23-04-1796 Juan Gutiérrez Casuso  1796/ 1804  

Ceferino Frnco Puente [Velasco] Cubas 13-09- 1760 Gaspar de la Puente Casuso y Josefa de [Velasco Velasco ([Pámanes])]     > 1760 Cubas b21 hijo l. de Mª de Soto Casuso, hija de José y María, error, salvo 
fuera Jacinta Mª, como 2ª esposa 

 

Martina de la Puente Mier [Villaverde] ~ 1760 José de la Puente y Josefa de la Mier Villaverde 28-07-1787 Lucas del Cañizo Cárcova ([Miera])  > 1815 Galizano p1815 

 

Mariano de la  Puente Puente [Villaverde] ~ 1770 Fernando de la Puente y Juana de la Puente Velasco (N) Pontones 14-02-1801 Josefa del Corral Arnaiz ([Pontones])  > 1801 Villaverde h1801 

 

Juan de la Puente Ruíz [Villaverde] < 1774 Juan Antonio de la Puente Ortiz (Omoño) y Rosa Ruíz del Solar     > 1795 Omoño p1774, p1781, p1788, p1795 

Pedro de la Puente Ruíz Villaverde 13-12- 1773 Juan Antonio de la Puente Ortiz (Omoño) y Rosa Ruíz del Solar     > 1806 Omoño p1774, p1781, p1788, p1795, 1806 C. de CarlosIII 

Luisa María Puente Ruíz [Villaverde] 1774/ 1781 Juan Antonio de la Puente Ortiz (Omoño) y Rosa Ruíz del Solar     > 1847 Omoño p1781, p1788, p1795, p1804, p1824, p1847 

Juana María de Puente Ruíz [Villaverde] 1774/ 1781 Juan Antonio de la Puente Ortiz (Omoño) y Rosa Ruíz del Solar     > 1847 Omoño p1781, p1788, p1795, p1804, p1824, p1847 

Benigno Antonio Puente Ruíz [Villaverde] 1781/ 1788 Juan Antonio de la Puente Ortiz (Omoño) y Rosa Ruíz del Solar     > 1824 Omoño p1788, p1795, p1804, p1824 

Fabián Ignacio Puente Ruíz [Villaverde] 1789/ 1795 Juan Antonio de la Puente Ortiz (Omoño) y Rosa Ruíz del Solar     > 1824 Omoño p1795, p1804, p1824 
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Domingo Manuel Puente Ruíz [Villaverde] 1789/ 1795 Juan Antonio de la Puente Ortiz (Omoño) y Rosa Ruíz del Solar     > 1804 Omoño p1795, p1804 

 

Manuel de la Puente Toraya [Villaverde] ~ 1770 Juan de la Puente Velasco y Andrea de Toraya Mazarrasa (Término) Villaverde 02-11-1795 Mariana Gutiérrez Casuso  1795/ 1807  

Antonia de la Puente Toraya [Villaverde] ~ 1776 Juan de la Puente Velasco y Andrea de Toraya Mazarrasa (Término) Villaverde 23-01-1792 Eleuterio Gutiérrez Casuso  > 1847 Villaverde p1824, p1847 

 

Andrés Justo 
Antonio de la 

Puente Horna Villaverde 19-07- 1784 Adrián de la Puente Arnaiz y Rosa de Horna Solar ([Cubas])     > 1784 Villaverde b25 

Gregoria de la Puente Horna [Villaverde] ~ 1789 Adrián de la Puente Arnaiz y Rosa de Horna Solar ([Cubas]) Villaverde 05-08-1809 Pedro de Aro Solaesa ([Cubas])  > 1836 Villaverde p1824 

 

Josefa Quijano Puente [Villaverde] ~ 1794 José de Quijano Cordero ([Orejo]) y María de la Puente Velasco Villaverde 04-03-1816 Luis de Mazas Arnaiz  > 1847 Villaverde p1824, p1847, h1824, h1826 

Marcelo Antonio Quijano Puente Villaverde 06-05- 1796 José de Quijano Cordero ([Orejo]) y María de la Puente Velasco     > 1796  

 

Josefa de la Raba   ~ 1710      > 1753 Villaverde p1753 rentera de Agustín de Arco Agüero 

 

María de Revuelta Salas  ~ 1710 Mateo de Revuelta y María de Salas Villaverde 19-10-1740 Manuel Alonso Ruíz ([Olleros])  > 1740  

 

Catalina Rojí   ~ 1730    Felipe Fernández Manzano ([Villaverde])  < 1789  

 

Antonio Ruíz Gómez [Villaverde] < 1717 Juan Ruíz Bolado (Herrera de Camargo) y María Gómez Gómez (Escobedo de Carriedo)     > 1717 Villaverde p1717 

Antonio Ruíz  [Villaverde] ~ 1710    Antonia de Presmanes  1723/ 1730 Villaverde p1723 

Bernardo Ruíz Gómez [Villaverde] < 1717 Juan Ruíz Bolado (Herrera de Camargo) y María Gómez Gómez (Escobedo de Carriedo)     > 1737 Villaverde p1717, p1723, Hoz p1730, Villaverde p1737 

Agustín Ruíz Gómez Villaverde 26-10- 1717 Juan Ruíz Bolado (Herrera de Camargo) y María Gómez Gómez (Escobedo de Carriedo) Villaverde 13-02-1741 Catalina del Solar del Alsar Agüera, Montija 28-05- 1771 Villaverde p1723, Hoz p1730, Villaverde p1737, p1741 

 

María Ruíz Presmanes [Villaverde] 1717/ 1723 Antonio Ruíz y Antonia de Presmanes     > 1737 Villaverde p1723, p1730, p1737 

Pedro Ruíz Presmanes [Villaverde] 1723/ 1730 Antonio Ruíz y Antonia de Presmanes     > 1737 Villaverde p1730, p1737 

Francisco Ruíz Presmanes [Villaverde] 1723/ 1730 Antonio Ruíz y Antonia de Presmanes     > 1737 Villaverde p1730, p1737 

Juan Antonio Ruíz Presmanes [Villaverde] 1723/ 1730 Antonio Ruíz y Antonia de Presmanes     > 1737 Villaverde p1730, p1737 

 

Rosa Ruíz Solar Villaverde 27-11- 1754 Agustín Ruíz Gómez y Catalina del Solar Alsar Villaverde 08-01-1772 Juan Antonio de la Puente Ortiz (Omoño)  > 1824 Villaverde p1759, p1766, Omoño p1774, p1781, p1788, p1795, p1804, 
p1824 

 

Francisca Ruíz Ríos Quintanilla ~ 1790 Julián Ruíz y María de los Ríos   Guillermo Díaz Díaz ([Escobados])  1830/ 1847 De Quintanilla de Escalada, Villaverde h1830 

 

Julián Ruíz  [Villaverde] ~ 1794      > 1824 Villaverde p1824 

 

María Saiz Hidalgo  ~ 1710 Saiz y Águeda Hidalgo     > 1730 Villaverde p1723, Pontones p1730 

 

Clemente Sainz Peña   ~ 1720      > 1753 Villaverde p1753 

 

Francisco Sánchez Verchi [Caudete] ~ 1760 Pedro Sánchez y María Verchi   Úrsula Fernández Quince (Zaragoza)  1790/ 1816 Villaverde h1790, 1826 nat de Caudete, Murcia, 1790 de Pola de Siero 

Luis Sánchez Verchi La Mancha ~ 1760 Pedro Sánchez y María Verchi Cubas 
 

22-04-1778 
 

Catalina de la Guarda Salazar (Briñas) 
María de la Vega Campo ([Loredo]) 

 > 1824 1778 nat de Santillana, rsdte en San Lázaro de Teas 
Villaverde p1824, h1802, vcno de Pola de Siero 

 

Luisa [Paula] Sánchez Fernández Cubas 25-01- 1785 Francisco Sánchez Verchi ([Caudete]) y Úrsula Fernández Quince ([Zaragoza]) Villaverde 03-08-1832 Juan Ruíz Barquín ([Entrambasaguas])  > 1832 Cubas b31 

Luis Sánchez Fernández [Villaverde] ~ 1790 Francisco Sánchez Verchi ([Caudete]) y Úrsula Fernández Quince ([Zaragoza]) Villaverde 10-01-1816 Antonia de Parbayón González ([Renedo])  > 1816  

Luis Sánchez  [Villaverde] ~ 1796      > 1824 Villaverde p1824 soltero, criado de Juan Ml Mazarrasa 

María Santos Sánchez Fernández Villaverde 31-10- 1790 Francisco Sánchez Verchi ([Caudete]) y Úrsula Fernández Quince ([Zaragoza]) Villaverde 26-02-1817 Ramón López Vega (Agüero)  > 1851 Villaverde b02, p1824, p1847 María Hoz, h1826 

Alejandro Sánchez Fernández [Villaverde] ~ 1800 Francisco Sánchez Verchi ([Caudete]) y Úrsula Fernández Quince ([Zaragoza]) Villaverde 
Villaverde 

06-05-1826 
16-11-1850 

Antonia Asón Sierra ([Castillo]) 
Luisa de la Puente Solano ([Omoño]) 

 > 1850 Villaverde p1824 criado de Juan Ml Hoz, p1847, h1827 
 

 

Antonia de Santiago Sierra Villaverde ~ 1790 Juan de Santiago ([Santiago]) y Felipa de la Sierra Villaverde 19-06-1815 Gaspar del Río Hoz ([Gajano])  > 1815  

 

Úrsula de Santo Tomás  Villaverde ~ 1715 Expósita en la iglesia     > 1723 Villaverde p1723 

 

Manuel Frnco Serna Alsar [Villaverde] 1723/ 1730 Francisco Antonio de la Serna y Rosa del Alsar     > 1737 Villaverde p1730, p1737 

 

Josefa de la Sierra   ~ 1710    Fulgencio del Cagigal (Cubas)  > 1737 Villaverde p1737 

 

Isabel de la Sierra San Miguel  ~ 1740 José de la Sierra y Antonia de San Miguel  
Villaverde 

 
03-02-1778 

Antonio del Soto 
Juan Fernández Fontecha ([¿Término?[) 

 > 1778  

 

Felipa de la Sierra  [Villaverde] ~ 1760    Juan de Santiago ([Santiago])     

 

Leonor de la Sierra Hoyo [Villaverde] ~ 1775 Manuel de la Sierra Presmanes ([Gajano]) y Bernarda del Hoyo Horna Villaverde 21-04-1800 Ramón de Bedia Solaesa ([Elechas])  > 1814 Villaverde h1811, Cubas h1814 

Josefa de la Sierra Hoyo [Villaverde] ~ 1776 Manuel de la Sierra Presmanes ([Gajano]) y Bernarda del Hoyo Horna Villaverde 09-09-1806 Andrés de Casuso Arnaiz  > 1847 Villaverde p1824, p1847 

Juan de la Sierra Hoyo [Villaverde] ~ 1788 Manuel de la Sierra Presmanes ([Gajano]) y Bernarda del Hoyo Horna   Manuela Arnaiz Chaete  1824/ 1837 Villaverde p1824, h1822 

 

Catalina del Solar Alsar Villaverde 16-11- 1713 Florián del Solar Noval y Antonia del Alsar Casuso Villaverde 13-02-1741 Agustín Ruíz Gómez Omoño 07-01- 1789 Villaverde p1717, p1723, p1730, p1737 

Francisca del Solar Alsar Villaverde 1717/ 1723 Florián del Solar Noval y Antonia del Alsar Casuso Villaverde 17-01-1754 Miguel de Casuso Campo  > 1755 Villaverde p1723, p1730, p1737 

Manuel Fco del Solar Alsar Villaverde 1717/ 1723 Florián del Solar Noval y Antonia del Alsar Casuso Villaverde 21-01-1746 Bernarda Arnaiz del Noval  > 1753 Villaverde p1723, p1730, p1737, p1753 

 

Teresa del Solar Lastra [Villaverde] 1723/ 1730 Bartolomé del Solar y María de la Lastra     > 1737 Villaverde p1730, p1737 

 

Manuel de Soto Casuso [Villaverde] 1723/ 1730 José de Soto Seg[arde] ([Sobremazas]) y María Antonia de Casuso Vélez     1730/ 1737 Villaverde p1730 

María Francisca Soto Casuso [Villaverde] 1730/ 1737 José de Soto Seg[arde] ([Sobremazas]) y María Antonia de Casuso Vélez Villaverde 14-11-1756 Pedro del Noval de Velasco  1788/ 1791 Villaverde p1737, p1774, p1781, p1788, h1779 

Jacinta María Soto Casuso Villaverde 08-09- 1738 José de Soto Seg[arde] ([Sobremazas]) y María Antonia de Casuso Vélez     > 1738 Villaverde b12 

José de Soto Casuso [Villaverde] ~ 1740 José de Soto Seg[arde] ([Sobremazas]) y María Antonia de Casuso Vélez   Clara de Haza Vega  1771/ 1779 Villaverde h1771 

 

Ambrosia de Soto Haza Villaverde 08-09- 1771 José de Soto Casuso y Clara de Haza Vega Villaverde 18-05-1795 Gabriel de Cervera Solano  > 1795 Villaverde b12 

 

Pedro Suárez Mosquera Santa Cristina ~ 1770 Gregorio Suárez y María Mosquera   Florentina Blanco Cárcova ([Abionzo])  > 1801 De Sta. Cristina de Montoto Azbdo de Santiago, de Villaverde h1801 

 

Antonia Suárez Blanco  ~ 1790 Pedro Suárez Mosquera (Sta. Crstna de Montoto) y Florentina Blanco Cárcova ([Abionzo]) Villaverde 20-12-1814 Antonio Leonar Conderate (Conduy)  1827/ 1829 Villaverde h1827 

Bernardo José 
Domiciano 

Suárez Blanco Villaverde 23-11- 1801 Pedro Suárez Mosquera (Sta. Crstna de Montoto) y Florentina Blanco Cárcova ([Abionzo])     > 1801 Villaverde b28 

 

Manuel de Toraya   ~ 1740  Villaverde 03-03-1767 Josefa Arnaiz ([Villaverde])  > 1767  

 

Manuela de Toraya Noval [Villaverde] ~ 1740 Bernardo de Toraya Portilla ([Hoz]) y Teresa del Noval Vélez de Prado Villaverde 07-02-1763 Simón del Manzano Horna ([Cubas])  1763/ 1770  

 

Juana de Toraya Presmanes [Villaverde] ~ 1770 Manuel de Toraya Cagigal ([Hoz]) y Josefa de Presmanes Cuero Villaverde 20-01-1794 Gaspar de Sollinde Cagigas ([Agüero])  > 1794  

[Manuel] Juan Toraya Presmanes Villaverde 12-04 1772 Manuel de Toraya Cagigal ([Hoz]) y Josefa de Presmanes Cuero Hoz 16-06-1799 Juana de Palacio Fernández ([Hoz])  > 1799 Villaverde b25 

Gabriel de Toraya Presmanes [Villaverde] ~ 1786 Manuel de Toraya Cagigal ([Hoz]) y Josefa de Presmanes Cuero Villaverde 27-04-1801 Bernarda Fontecha Herrería  1824/ 1847 Villaverde 1828 
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María del Valle   ~ 1770    Andrés de Casuso Solar ([Villaverde])     

 

Clara de la Vega Noval [Villaverde] 1711/ 1717 Simón de la Vega Cuesta ([Agüero]) y Magdalena del Noval Miranda     > 1737 Villaverde p1717, p1723, p1730, p1737 

Clara de la Vega   ~ 1710    Juan Simón de Haza     

Tomás de la Vega Noval Villaverde 19-02- 1716 Simón de la Vega Cuesta ([Agüero]) y Magdalena del Noval Miranda Villaverde 16-05-1747 Josefa Arnaiz del Noval  1747/ 1753 Villaverde p1717, p1723, p1730, p1737 

 

Francisca de la Vega Presmanes [Villaverde] ~ 1730 Mateo de la Vega Mazas ([Agüero]) y Jacinta de Presmanes Solar Villaverde 28-11-1762 Santiago Gutiérrez de la Peña ([Entrambasaguas])  > 1767 Villaverde p1737, Pontones h1767 

Juan Antonio Vega Presmanes [Villaverde] ~ 1730 Mateo de la Vega Mazas ([Agüero]) y Jacinta de Presmanes Solar     > 1737 Villaverde p1737 

 

Dionisia de Velasco Arco Agüero [Villaverde] ~ 1690 Pablo Antonio de Velasco Lastra y Anastasia de Arco Agüero  1705/1711 Juan Antonio de la Fuente Setién ([Carriazo])  > 1737 Vªvrde p1701, p1705, p1711, p1717, p1723, p1730, p1737 

Teresa de Velasco Arco Agüero Villaverde 28-09- 1692 Pablo Antonio de Velasco Lastra y Anastasia de Arco Agüero     < 1701  

Frca Antonia de Velasco Arco Agüero Villaverde 24-08- 1695 Pablo Antonio de Velasco Lastra y Anastasia de Arco Agüero     > 1705 Villaverde p1701, p1705 

Lorenza de Velasco Alsar Villaverde 02-12- 1705 Pablo Antonio de Velasco Lastra y Jacinta del Alsar Casuso Villaverde 08-01-1727 Pedro del Noval Vélez de Prado  > 1737 Villaverde p1711, p1717, p1723, p1730, p1737 

Manuel Baltasar Velasco Alsar Villaverde 27-02- 1709 Pablo Antonio de Velasco Lastra y Jacinta del Alsar Casuso     > 1717 Villaverde p1711, p1717 

Juan Fernando Velasco Alsar Villaverde 12-02- 1711 Pablo Antonio de Velasco Lastra y Jacinta del Alsar Casuso     1711/ 1717 Villaverde p1711 

Josefa María de Velasco Alsar Villaverde 27-03- 1715 Pablo Antonio de Velasco Lastra y Jacinta del Alsar Casuso     < 1717  

Francisca de Velasco Alsar [Villaverde] 1711/ 1717 Pablo Antonio de Velasco Lastra y Jacinta del Alsar Casuso Pontones 19-03-1735 Manuel de la Puente Calderón  > 1737 Villaverde p1717, p1723, p1730, p1737 

 

Joaquín Vélez de Prado MartinoceEspada [Villaverde] 1711/ 1717 Francisco Antonio Vélez de Prado Cagigal y Francisca Antonia Martinoce     > 1737 Villaverde p1717, p1730, p1737 
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PATRIMONIO DOCUMENTAL Y 

BIBLIOGRÁFICO DE CANTABRIA  

Sobre la necesidad de crear un  

Servicio de Archivos y Patrimonio Documental  

Patricia Madariaga Deus 

La Constitución Española, en su artículo 105.b), establece el 

derecho de los ciudadanos de acceso a los archivos y registros 

administrativos (salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del 

Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas). Y 

su artículo 44 establece la obligación de los poderes públicos de 

promover y tutelar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos así 

como impulsar la ciencia y la investigación científica en beneficio del 

interés general. 

Mediante la articulación de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de 

octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria se pretendió superar 

algunas limitaciones de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de 

junio de 1985, debidas sobre todo, a la escasa regulación de algunos 

aspectos cruciales para la conservación del Patrimonio Cultural, a la 

ausencia de desarrollo legislativo hasta la fecha y a la propia 

superación, por imperativo del tiempo, de algunos de los conceptos 

recogidos en la normativa estatal. Posteriormente, en el Decreto 7/2000 

Decreto 7/2000 de 2 de marzo, se regula la composición y el 

funcionamiento de las Comisiones Técnicas en materia de Patrimonio 

Cultural, (concretamente en su art. 1d.- se crea la Comisión Técnica de 

Patrimonio Documental y Bibliográfico), así como sus competencias y 

funciones. Por Decreto 22/2001 de 12 de marzo, se legisla la creación 

del Registro General de Bienes de Interés Cultural, del Catálogo General 

de Bienes de Interés Local y del Inventario General del Patrimonio 

Cultural de Cantabria. Y finalmente, la Ley 3/2002, de 28 de junio de 

Archivos de Cantabria viene a cumplir la previsión contenida en el 

capítulo III del título IV de la Ley 11/1998 citada al principio de este 

párrafo.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.html
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Está claro pues que la finalidad de todas estas leyes y decretos es 

la protección, conservación, rehabilitación, fomento, conocimiento y 

difusión del Patrimonio Cultural de Cantabria, así como su 

investigación y transmisión a generaciones futuras. Tienen como 

objetivo fundamental defender, proteger y conservar dicho patrimonio 

para que las actuales y futuras generaciones de ciudadanos disfruten 

ahora y en el futuro de una herencia ancestral que ha dado forma, a 

través de diversas etapas, a la Historia de Cantabria.  

Es evidente que el éxito de cualquier acción de conservación y 

puesta en valor de este Patrimonio Cultural, depende tanto del tipo de 

acuerdos como de la capacidad de los propios órganos gestores para 

potenciar el conocimiento y promoción de esta documentación. Los 

inventarios y catálogos, la introducción de datos en el sistema 

informático y la implicación de los medios de comunicación, son piezas 

fundamentales para conseguir los objetivos propuestos.  

La aplicación de recursos dedicados a la conservación y 

potenciación del Patrimonio Cultural está en constante contradicción 

entre las limitaciones presupuestarias y las permanentes necesidades 

derivadas de la amplitud y variedad del patrimonio regional, lo que 

exige una adecuada asignación de recursos. Es importante, pues, paliar 

esta divergencia entre recursos y necesidades mediante la ampliación a 

la red informática de los datos ya disponibles de forma que armonice, 

no solamente los dos factores fundamentales antes citados -recursos y 

necesidades-, sino que ayude a definir las relaciones entre la función 

real que el sistema actual ofrece a la sociedad y los requerimientos que 

los ciudadanos, desde cualquier parte del mundo, demandan de dicho 

sistema. No hay que olvidar que estamos en la época de las nuevas 

tecnologías y que éstas pueden ser un excelente medio, no sólo de 

catalogación sino también de difusión. La  Ley citada recoge el 

compromiso de utilizar, siempre que sea posible, los medios 

informáticos y tecnológicos más avanzados para dar a conocer nuestro 

patrimonio. 

La Iglesia Católica es titular de una parte muy importante del 

Patrimonio Cultural de Cantabria. Vela por la protección, la 

conservación y la difusión de este patrimonio y, con esta finalidad, 

colabora con la Administración de la Comunidad Autónoma en materia 

de Patrimonio Cultural. A través de la Comisión Mixta ya creada entre 

la Administración de la Comunidad Autónoma y la Iglesia Católica y, 

dentro del  marco de colaboración entre ambas instituciones, sería muy 
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bien recibido por parte de todos los investigadores la creación de un 

Servicio de Archivos y Patrimonio Documental del Gobierno de Cantabria 

con las siguientes pautas: 

1.- Asociación al Consejo Internacional de Archivos (ICA), 

organización descentralizada que reúne instituciones archivísticas y 

profesionales a través del mundo para defender la gestión eficaz de los 

archivos y la protección material del patrimonio escrito, para producir 

normas reconocidas y buenas prácticas, y para favorecer el diálogo, los 

intercambios y la transmisión de estos conocimientos más allá de las 

fronteras nacionales. 

2.- En aplicación de la competencia exclusiva sobre el Patrimonio 

Documental de Cantabria y la compleja responsabilidad que ésta 

supone, adoptar la especialización como vía para atender las demandas 

de información de los diferentes usuarios.  

3.- Apoyados en la base que proporciona el Sistema Nacional de 

Archivos a través de la Subdirección General de Archivos del Ministerio 

de Educación y Cultura, se deben utilizar Programas para los 

segmentos más importantes de este Patrimonio. Así, desde esta 

Subdirección se anima y apoya la gestión de los Archivos Municipales y 

se trabaja en la organización y difusión de los Archivos no públicos, 

fundamentalmente los de Familia y los de la Iglesia Católica. Como 

respaldo a estas iniciativas, el Ministerio de Cultura convoca 

anualmente ayudas a entidades  privadas sin ánimo de lucro, para la 

mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos y para el 

desarrollo de proyectos archivísticos. Es necesario un seguimiento 

continuo de estas ayudas. 

En el ámbito de los Archivos públicos, este proyecto debe ir 

desplegando una actividad particularmente intensa en los problemas 

relacionados con la normalización y el expurgo documental, tal y como 

viene haciendo durante estos años, en que se han realizado diversas 

publicaciones de los inventarios y catálogos del Archivo, lo que ha 

acercado el contenido de sus fondos a investigadores y todo tipo de 

usuarios.  

4.- Apostar por el desarrollo tecnológico del entorno y apoyar todas 

las iniciativas en este sentido. Convertir las microfilmaciones ya 

existentes en un Servicio Público de Digitalización de Archivos, 

http://www.cultura.mecd.es/archivos/index.html
http://www.cultura.mecd.es/archivos/index.html
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integrado dentro del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, a 

traves de la prestación de los distintos servicios: 

 Acceso libre y gratuito a los fondos documentales y bibliográficos 

del Archivo, previa identificación del interesado.  

 Consulta directa de documentación on-line y en sala de 

investigación a través de:  

1.- Cuadro de Clasificación de Fondos, mediante el cual 

se accede a la descripción de cada uno de los fondos, realizada 

a través de los seis elementos esenciales de la Norma ISAD (G), 

más aquellos otros elementos que sean considerados 

oportunos para ayudar al conocimiento y acceso al fondo que 

se describe.  

2.- Base de datos formada por los mismos seis elementos 

de la Norma, a los que se añaden los de Alcance y contenido y 

Notas, en los que consignan aquellos aspectos de la unidad de 

descripción que se consideren oportunos en cada caso, así 

como uno específico para indicar la signatura.  

Toda la descripción debe concebirse como algo abierto, es 

decir sujeto a las modificaciones que se requieran así como a 

ampliaciones periódicas según se vayan produciendo nuevos 

ingresos y configurando nuevas unidades de descripción. 

3.- Además de los habituales servicios de una biblioteca 

sería necesaria la posibilidad de lectura de reproducciones de 

documentos mediante lector de microfilm, DVD’s… etc., la 

digitalización sistemática de todos los fondos de Archivo con el 

objeto de crear la Memoria Digital del Archivo de Cantabria, la 

expedición de fotocopias, certificaciones y autenticaciones, la 

obtención de imágenes, el acceso a la información archivística 

general (impresos, Internet), el préstamo de documentos para 

exposiciones, un taller de restauración de documentos… etc. 

Hay que ser consciente de que el objetivo último de un Servicio de 

Archivos y Patrimonio Documental, el que inmediatamente perciben los 

usuarios, es el de la difusión cultural. Por ello, es importante poner en 

marcha un proyecto con el que ofrecer una consulta ágil y cómoda de la 

documentación (además del que ya existe) y, en este sentido, la web 

debe ser el lugar donde se puedan consultar los inventarios de todos los 
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Fondos del Archivo Histórico de Cantabria, además de todos aquellos 

que dispongan de documentación sobre Cantabria (Corporaciones 

Locales, Iglesia Católica, archivos privados… etc.). Para ello es necesaria 

la indización de los fondos del Archivo Histórico y los libros 

sacramentales de todas las parroquias de Cantabria, cuyos resultados 

se puedan consultar en una web específica para ello, de modo que sean 

accesibles todas las partidas de bautizados, casados y finados hasta 

1900, protocolos notariales, archivos de familias…etc.  

El Patrimonio Documental que existe en Cantabria (archivos 

particulares, protocolos notariales, archivos eclesiásticos, parroquiales, 

catedralicio, diocesano, histórico y no histórico…., etc) constituyen una 

riquísima fuente de documentación genealógica con un importante 

significado histórico y social. Estos documentos forman un recurso 

único y fundamental y sin duda, una fuente de riqueza y de crecimiento 

económico que está infrautilizado. 

Ya en 1892, D. Marcelino Menéndez Pelayo citaba en su obra 

Ensayos de Crítica Filosófica la siguiente reflexión: “Donde no se 

conserve piadosamente la herencia del pasado, pobre o rica, grande o 

pequeña, no esperemos que brote un pensamiento original ni una idea 

dominadora. Un pueblo nuevo puede improvisarlo todo menos la 

cultura intelectual. Un pueblo viejo no puede renunciar a la suya sin 

extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia, 

muy próxima a la imbecilidad senil”  

Santander, diciembre de 2012 
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