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A MODO DE PRESENTACIÓN 

 Lorenzo de Rugama y Palacio nació el 27 de agosto de 1690 en 

Gama, en el municipio de Bárcena de Cicero (Cantabria). Fue el cuarto   

hijo de don Lorenzo de Rugama Yrías y de doña Mariana de Palacio 

Escobedo, que habían contraído matrimonio el 6 de junio de 1668. 

Contrajo matrimonio con Vicenta Morales, natural de Argoños, de 

la que enviudó sin haber tenido descendencia.  

    El apellido Rugama ya aparece en documentos del siglo XVI, 

referente a vecinos de la Villa de Escalante. En 1587 el dueño de la vieja 

casa que habitaban los Rugama era don Luis de Rugama, 

gentilhombre de armas del rey, casado con doña María Fernández de 

Bobadilla, que cedió su casa, viñas, árboles y tierras a su sobrino el 
capitán don Diego de Rugama con la condición de que a su muerte 

todos estos bienes pasaran a su nieto don Rodrigo, hijo de don Luis y 
de su esposa, doña Lorenza Santelices Velasco. El mencionado don 

Rodrigo murió en 1630 dejando dos hijos, uno de ellos de nombre 

Lorenzo fue, muy probablemente, tio-abuelo de don Lorenzo de 

Rugama y Palacio. 

     Residió durante algunos años en las Indias, en México. En 

Acapulco estaba al menos en 1722, para pasar después a vivir en las 

islas Filipinas, durante aproximadamente unos diez años más. En 

Madrid residió, según los datos que tenemos, otros trece años, desde su 
retorno a la Península en 1733 hasta su fallecimiento, el 2 de febrero de 

1746, ocurrido allí, en la Corte. 

     En Filipinas fue nombrado Maestre de Bajel (1), sirviendo en el 
Galeón “Nuestra Señora de los Dolores y San Francisco Javier”. Al 
menos lo hizo en el viaje que realizó este navío, el 19 de agosto de 1726, 
pero no tenemos referencia de en cuantos viajes más. 

En 1731 llevaba años residiendo en Manila. Fue nombrado "por la 
Nobleza y vecinos de la muy noble y siempre leal ciudad de Manila 
Sargento Mayor de Caballería (2), Diputado en las Cortes y Sargento 
Mayor de Azoques de la ciudad de Manila", el día 26 de junio de 1731. Y 
dos años después, el día 13 de mayo de 1733, el rey Felipe V le concede 
un escudo de armas para él y sus descendientes, por medio de una 

ejecutoria que aún se conserva en la Casona de Rugama. Según he 
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podido comprobar, en 1733 ya estaba en la Península, así como cuando 

fundó un mayorazgo. 

Ya viudo de doña Vicenta Morales desde hacía años, a su vuelta a 

la Península, se estableció definitivamente en Madrid. Siguió 

negociando sin descanso y según versión familiar  murió súbitamente el 
2 de febrero de 1746, sin descendencia, pasando el mayorazgo que 

había fundado a su hermano Juan Antonio de Rugama, nacido en 

1694, al que en su testamento deja como “…usufructuario por todos los 
días de su vida y no más y que muerto éste, por ser soltero e incasable, 
de crecida edad, de genio muy pusilánime y cortos talentos…”. He 
encontrado que don Lorenzo había otorgado este testamento el día 21 
de enero de 1746, unos días antes de su fallecimiento, dejando como 

heredera a su sobrina doña Josefa de la Mier Rugama, nacida en 

Bárcena de Cicero el 6 de marzo de 1712 y casada en la misma iglesia 
parroquial el día 20 de marzo de 1737 con don Miguel de Garnica y 

Arriba que, más adelante, en 1769 fue nombrado Diputado de la 
Merindad de Trasmiera. 

    Puntualiza en su testamento, al dejar a su sobrina y a los hijos 

de ésta como herederos y sucesores, que es "con la condición de que 
hubiesen de vivir siempre en Bárcena los que gozasen de su hacienda y 
mayorazgo y que habían de cuidar y mantener siempre su casa y capilla 
bien adornada y apellidarse con el apellido Rugama". 

   Figuran también las donaciones y mandas que deja destinadas 

para la capellanía que quería fundar en Bárcena de Cicero: 8.000 

ducados de vellón. Y otros 2.000 para el convento de "San Ildefonso de 
Ajo, (conocido también como de Santo Domingo), que se inviertan en 
fincas que produzcan suficiente para su mantenimiento, con la condición 
que durante el adviento y la cuaresma, vengan algunos a confesar a 
Bárcena, con el fin de proporcionar consuelo espiritual a los vecinos". 

Nombró como albaceas, entre otros, a Francisco Antonio de 

Arriba y Nesprales, presbítero, para los asuntos referentes a Bárcena 
de Cicero y a don Miguel de Garnica y Arriba, su pariente, junto con 

don Miguel Fernández Munilla para todos lo demás asuntos. 

Esta capellanía, de 101 misas anuales en la capilla de El Carmen, 
fue finalmente fundada por doña Josefa de la Mier y su esposo, don 
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Miguel de Garnica, con un capital de 49.797 reales en censos, con la 

condición de decir misa los domingos y festivos. 

 Doña Josefa de la Mier murió en 1776 y su esposo en 1785, 

heredando el mayorazgo y demás bienes su hijo don Juan Miguel de 

Garnica y Mier, casado en 1787 con doña Gertrudis Herrera y Sánchez 
de Tagle (3). 

 Don Lorenzo también dejó escrito “…entiérrese mi cuerpo en la 
parroquia donde lo sea al tiempo de mi fallecimiento…”. Fue enterrado 
en la parroquia de Porta Coeli, de Madrid, a la que entonces 

pertenecía.  Amortajado con hábito de San Francisco y en la capilla de 

la Virgen de Valvanera, como él dejó mandado. Ahora es la parroquia de 

San Martín de Tours, en la calle Desengaño (4). 

 

 

Página firmada del testamento de don Lorenzo de Rugama 
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Al no tener don Lorenzo hijos propios, ha sido más difícil que se 

hayan conservado sus documentos personales, correspondencia, etc. Y 

además, han pasado casi trescientos años desde su muerte, varias 

guerras, revoluciones, traslado de residencia de la familia, etc. Es 

bastante difícil conseguir más datos que los que en su día reunió tan 

escrupulosamente la familia actual, especialmente don Enrique 
Gutiérrez Gómez y don Juan Miguel López-Vázquez Cardeñosa. Y 

eso que he hecho consultas en cuantos archivos he considerado que 

podrían conservarlos. 

Para acometer la empresa que me propongo, relatar lo que pudo 

ser su biografía, solo contaba en un principio con una copia del Libro de 

Caja personal de don LORENZO DE RUGAMA Y PALACIO. Por otros 

documentos que me han sido facilitados posteriormente, tengo la 

confirmación de que don Lorenzo era  natural de Bárcena de Cicero 
(Cantabria) y bautizado en aquella iglesia parroquial; que residió en 

Acapulco y por unos diez años al menos en Manila desde donde estuvo 
viajando, si era pertinente, en idas y tornaviajes, de Acapulco a Manila, 

Macao, Veracruz, Sevilla, Madrid, etc. Y sobre todo, negociando con 

estos puntos, en los que tenía contactos comerciales. 

El Libro de Caja de su pertenencia contiene apuntes, listas de 
pedidos y asientos de contabilidad que reflejan con toda claridad  y 

periodicidad, desde 1722 hasta 1739, todos los movimientos 

comerciales que realizaba utilizando como vehículo el único existente en 

aquellos años: el Galeón de Manila. El pasaje y la carga, toda la 
mercancía y correspondencia, después de cruzar el Gran Océano, y ya, 

una vez en Acapulco, atravesando hasta Veracruz por tierra, podía 

enlazar con un Galeón de la Flota de Indias y navegar de nuevo, ahora 

atravesando el Atlántico hasta llegar a Cádiz y Sevilla. Del mismo modo, 

a la inversa, podían llegar a Nueva España y después a Filipinas los 
pasajeros y mercancías procedentes de la Península. Y si todo resultaba 

según lo proyectado, los negocios eran realmente muy sustanciosos. 

Este largo viaje podía durar hasta un año. 

Leyendo y analizando todo lo que escribió don Lorenzo hace casi 
tres siglos, no todo referente a negocios, experimenté algo parecido a un 

retroceso en el tiempo. Me obligó a pensar de modo diferente, 

recapacitar sobre cómo se vivía entonces, imaginar a don Lorenzo 
equipado con cálamo de caña o pluma de ave, tinta y polvos secantes 

escribiendo puntualmente en su cuaderno; el lenguaje que empleaban, 
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qué se comía, la importancias de las especias que se empleaban para  

cocinar, las enfermedades que sufrían, muchas por suerte ya 

erradicadas y, sobre todo, me hizo caer en la cuenta de la gran cantidad 

de gente que fallecía en el intento. No todo fueron ganancias. 

Toda la vida activa de don Lorenzo transcurrió en la primera mitad 
del siglo XVIII, negociando y viajando sin cesar con los medios de 

entonces, y durante sus últimos años, con la ilusión puesta en su 

tierra, en su Casona con torre, portalada, capilla y retablo, fundar una 

capellanía, su mayorazgo, etc.  Como tantos hidalgos montañeses, fue 

todo un personaje trabajador y soñador.  

 

Libro de Caja de don Lorenzo de Rugama, de 1722 a 1739 

 

  En este Libro de Caja, su libro personal de cuentas, de un 

formato muy manejable cuyo interior recuerda los cuadernos que todos 
hemos usado hace bastantes años en el colegio o la escuela, están 

perfectamente reseñados los encargos que cumplía, depósitos de 
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moneda y pagos que recibía o hacía, las cuentas que mantenía con sus 

clientes, las diferentes mercancías que movía, etc. El Libro es una 

fuente casi inagotable de información, en el que figuran hasta las cosas 

más nimias que se embalaban y transportaban, tanto hacia la 

Península como para cubrir parte de la demanda de los desplazados en 

Filipinas y los haberes con qué pagar sus salarios. También figuran 
alguna vez los artículos que conservaba y destinaba a pagar algunos 

favores. En una ocasión, en que tenía que agradecer un buen trato 

recibido al consignar un envío especial, destinó a ello“…doce pocillos y 
sus platillos que quedaron de subastar lo que quedó a la muerte del 
piloto”. Esto tiene una explicación: En el Libro de Caja tenemos la 
reseña de que a la muerte de un oficial del patache “Nuestra Señora 

de los Dolores”, don Manuel Pérez de Cos, en 1723 en Acapulco, se 
levantó inventario y efectuó una subasta de sus pertenencias: ropa, 
calzado, cubiertos, unos saleritos de plata, equipaje, una bacinica de 
cobre; casaca con botones de hilo de plata, etc., con el fin de enviarle la 
cantidad recaudada a su viuda e hijos. Había, entre otras cosas “… 
veintinueve docenas de pocillos finos que se hallaron en la tinaja…” 
Parece que de esa subasta se quedaron “despistados” algunos pocillos 

con sus platillos que luego sirvieron para el regalo. Es muy probable 

que don Lorenzo viajara en ese mismo barco. Navegando estaba porque 

le encontramos ese mismo año en Macao el 21 de abril y en Manila el 
11 de junio de 1723. 

    También tenemos la reseña, con todo detalle, de los gastos 

efectuados con motivo del fallecimiento de otro oficial, el capitán don 
Manuel Pérez de Montoya, acaecida también en Acapulco. Es muy 
interesante comprobar lo que se pagó por el funeral y entierro de este 

oficial:  “…dos y media @ de zera labrada de Cebú para el funeral; al 
sepulturero por cavar su tumba; pago al capellán por la ceremonia; a 
otros varios frailes (menciona todos los nombres) por los responsos 
rezados; por el tañir de la campana; precio del ataúd, de las andas que le 
trasladaron y del paño que las cubría; limonada como refrigerio para los 
asistentes, etc.”. Y muchos más detalles. (Por la coincidencia de los 
nombres y cargos en ambas defunciones en Acapulco, tengo la duda de 

si sería el mismo oficial el fallecido, reseñado de diferente manera en el 
Libro de Caja, cosa bastante probable).   

    Para mí, resultó una experiencia única poder tener este Libro en 

mis manos, consultarlo y descifrarlo en parte, casi trescientos años 

después de ser escrito y guardado con celo por don Lorenzo, tanto 
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durante los viajes que realizó como en tierra. Y después, por sus 

familiares, que me lo han facilitado con el proyecto de poder reflejar 

cómo era, cómo vivía y lo que hacía don Lorenzo. En ello sigo, con 

ayuda. 

    Ha resultado un placer, dado el título de Maestre de Bajel de 
don Lorenzo y los negocios que realizaba por vías marítimas, poder 

describir las funciones que cubrían los Galeones de Manila, la 

importante carga que transportaban, las aventuras y riesgos que 

corrían, las enfermedades y hambrunas que a veces sufrían desde el 

capitán hasta el último grumete o paje, la vida a bordo durante meses y 

meses… pero, como figura en los principios de la Liga Hanseática: “La 
vida no interesa, lo que importa es navegar”. Desde luego, navegar sí que 
navegaban y la vida se la jugaban. 

Mi deseo es que los niños y jóvenes también sepan algo más sobre 

aquellos viajes y modo de vida. De cuando en los mares, surcados por 
los mayores barcos jamás construidos hasta entonces, al mando de los 

mejores pilotos del mundo en aquellos tiempos -los españoles y los 

portugueses-, cubrían como una inmensa red las grandes rutas de 

comunicaciones y comercio entre todos los continentes, red sólo 

comparable a la mítica Ruta de la Seda. 

Al principio de intentar estas enormes travesías, los primeros 

galeones navegaron casi a ciegas, a la aventura, fiándose de leyendas, 

información a veces dudosa y desde luego poniendo en práctica sus 
conocimientos e intuición. Dibujaron islas y costas, tomaron nota de 

corrientes y de zonas propicias para refrescar y reparar; también de 

tifones y huracanes y realizaron detalladas Cartas de Navegación que 

aún hoy en día es un placer consultar. En la Biblioteca de El Escorial se 

conserva un libro de Mapas editado en el año 1567, "el Joan Martines", 

en el que ya figuran hasta las islas Hawaii, donde en 1529 fue a morir 

Álvaro de Saavedra, mal que les pese a los ingleses, que siguen 
presumiendo de haberlas descubierto doscientos años después (hace 
años se publicó un facsímil de este Libro de Mapas de Joan Martines, 

en edición numerada, que aún se puede adquirir).  

Como consecuencia del acuerdo tomado en Tordesillas, con la 

intervención hasta del Papa, los portugueses tenían que bajar desde 
Cabo Verde y por el Sur de África hacia la India y las islas de las 

especias y los castellanos tenían que hacerlo desde Canarias por el Sur 
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de América, todo el Pacífico, “el Lago Español” , hasta las islas Filipinas 
(y también hasta el Maluco, a las islas de las especias, que era la meta), 

como se había acordado. Navegaban sin descanso, en rutas que 

duraban meses, llevando y trayendo especias de todo tipo, algunas 

desconocidas hasta entonces. Pero pronto descubrieron el alto valor que 

alcanzaban otros productos de los países que iban visitando: sedas, oro, 
plata, perlas, marfiles, maderas exóticas, porcelanas, lacas, etc. Casi lo 

mismo que había estado llegando a Europa por tierra, en caravanas, 

entrando por Turquía hasta Venecia y desde allí las habían distribuido 

por todo el Mediterráneo y hasta el norte de Europa, a Flandes. La Ruta 
de la Seda también cumplió ese cometido durante siglos. 

Don Lorenzo de Rugama, hombre muy inteligente y gran 

comerciante, organizó muchos de estos envíos por mar en otra 

dirección: desde Filipinas a Nueva España y a la Península y viceversa. 
Tenemos la referencia de diez y siete años de negocios, bien registrados 

por él mismo. Con ello nos podemos formar una amplia idea de su 
quehacer y nos basta para empezar a comprender el volumen de los 

negocios que movía.  

 

LA HISTORIA QUE PUDO SER (Hipótesis razonable) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Una página del Libro de Caja 
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En la copia que pude consultar de este cuaderno, el texto es de 

farragosa lectura (como puede verse en la página que muestro más 

arriba) por estar escrito con tinta a veces ya muy borrosa por el paso de 

casi trescientos años y tantos viajes, en una caligrafía, abreviaturas y 

léxico a menudo difícil de interpretar. Grandes tachaduras por 

triplicado  cruzan enteramente las páginas, de arriba abajo. Además, en 
muchas de ellas cayeron borrones de tinta y otras manchas que 

tampoco ayudan a su lectura. Pero hay tantos datos, detalles y 

descripción de algunos productos, hoy ya desconocidos, que hacen que 

el empeño por transcribirlo resulte muy gratificante.  

Entre los encargos que recibía y cumplía don Lorenzo y que me 

sorprendieron figuran docenas y docenas, cientos algunas veces, de 

“pares de medias para homes, blancas y azul turquí”, tejidas en China, 
preferentemente en Cantón (5). Yo tenía desde siempre la referencia de 
que las medias venían de Flandes y también que se empezaron a tejer 

bastante pronto en la Península y en Inglaterra, de ahí mi sorpresa. 
Pues ha resultado que al menos una vez al año venían de China y en 

cantidades masivas, principalmente para equipar a los ejércitos 

españoles. 

Figuran remesas de dinero en ambas direcciones, con el fin de 
efectuar pagos o compras. En una ocasión encuentro que alguien envía 

a la Península “…una cantidad importante de dinero para pagar los 
estudios de un sobrino en Burgos”. También encargos de diferentes 
tejidos y encajes, vasijas (principalmente tibores chinos llenos de 
especias), marfiles, abanicos, piezas de ricas telas, colchas de seda 

bordada, mantones chinos (llamados en la Península “de Manila”). 

Aparecieron los enigmáticos elefantes (6), algunos crudos que, al fin, 
conseguimos descifrar en qué consistían, puesto que, evidentemente, de 

marfil no eran y vivos no podían viajar semejantes animales en un 
galeón ¿con qué les podrían alimentar? 

A Filipinas también era necesario llevar todo tipo de artículos, 
incluso herramientas como azadas y azadones, tijeras, velas, cabuyería, 

pocillos y sus platillos, porcelana para uso doméstico, vasijas de 
cerámica en general, palmatorias, candelabros, jofainas, bacinillas y un 
largo etcétera. El Galeón era un negocio continuo, tanto de ida como de 

vuelta. Siempre que todo saliera bien, porque bastantes se hundieron o 

desaparecieron sin dejar más rastro que la fecha de salida del puerto y 
el registro de la carga “declarada” que transportaban, obviando como es 
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lógico lo que viajaba de contrabando, cantidad nada despreciable. 

Aquellos naufragios se saldaban con la pérdida de parte o todo lo que 

transportaban, además de cientos de vidas humanas. 

 Contra lo que yo creía hasta hace pocos años, sólo cuatro 

galeones, en la ruta Acapulco-Manila, fueron capturados por los piratas 
y corsarios ingleses en los doscientos cincuenta años que duró esta 
ruta. El “Santa Ana”, capturado en 1587, el “Nuestra Señora de la 

Encarnación y Desamparo”, en 1709, el “Nuestra Sra. de 

Covadonga”, en 1742, y el “Santísima Trinidad”, también llamado 

“El Poderoso”, en 1762. De los demás galeones que desaparecieron, se 

tienen noticias de que muchos encallaron en las costas o en las docenas 

de estrechos de las islas Filipinas y Marianas, además de otros en la 

costa americana. Hay localizados bastantes pecios, algunos ya 

explorados, que son fuente de interesante información.  

    Naturalmente, el peligro de los corsarios de diferentes 
nacionalidades, principalmente ingleses y holandeses, existía, sobre 

todo al llegar o partir de Acapulco. Una vez en pleno Pacífico ya no 

había tanto riesgo de encuentros indeseados: los marinos españoles 

eran los navegantes más expertos en este Mar, los que mejor lo 

conocían y los que disponían de las mejores Cartas de Navegación para 
su consulta. Pero allí los grandes tifones también causaban pérdidas de 

arboladuras y mercancías, incluso naufragios totales. Así y todo el 

negocio del Galeón de Manila era importantísimo, movía cientos de 

miles de pesos cada año, de ida y vuelta. Dados los resultados, merecía 
la pena correr los riesgos. ¡Y los corrían! 

En el Libro de Caja de don Lorenzo, los precios de las mercancías  

figuran a menudo en taeles (7), moneda china que también se usaba en 

Filipinas. El Tael era una moneda generalmente de plata y equivalía a 
diez mases. No sé con seguridad a qué precio se cambiaban en el siglo 

XVIII  estos taeles, pero sabemos que a finales del siglo XIX el cambio 
era a 6,28 pesetas. Cabe calcular que equivaldría a un peso de plata, 
más o menos (el tael era también una unidad de peso). 

 Lorenzo de Rugama y Palacio, sus socios y clientes, también 

hacían transacciones con otras monedas. En su Libro de Caja, los 

depósitos de moneda están registrados en oro, plata, pesos, doblones de 
a ocho, reales de vellón, maravedíes, etc. Unas descripciones que casi 

todos hemos leído en documentos antiguos: testamentos y escrituras. 
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Pero sobre todo, es el lenguaje que conocemos por ser el que 

escuchamos en películas sobre piratería, casi todas refiriéndose a 

barcos en el Caribe, donde los galeones cargados de riqueza que 

trataban de hacer rumbo a la Península eran presa fácil de corsarios y 

piratas, tanto ingleses como holandeses y de varias otras 

nacionalidades. 

Como Maestre de Bajel, viajó de Acapulco a Manila en una o más 
ocasiones, no sabemos cuántas, en el galeón “Nuestra Señora de los 

Dolores y San Francisco Javier”. Este era el largo nombre completo 

del galeón en el que nos dicen que sirvió aunque en algunas referencias 

que he consultado es mencionado como si se tratara de dos naves 

diferentes. Y a lo mejor fue así porque yo solo encuentro datos del 
patache “Nuestra Señora de los Dolores” en las fechas en que don 

Lorenzo vivía entre Acapulco y Manila (lo que implicaba más de seis 
meses de navegación en una dirección y otros cuatro largos en la otra, 

en total, casi un año). Parece que viajó al menos en 1723. 

No encuentro más datos de su esposa, doña Vicenta Morales, 

nacida en Argoños (Cantabria). No tengo pruebas de si en alguna 

ocasión acompañó a don Lorenzo a México o a Manila, donde él vivió 

por periodos más o menos largos de tiempo. En algún lugar figura que 

don Lorenzo era viudo hacía bastantes años, pero tampoco sé cuándo 
murió doña Vicenta. La escasez de documentos sobre ella es casi total, 

al menos hasta el momento. 

    Sabemos, por algunas anotaciones, que era muy buen cristiano, 

que apoyó económicamente a los jesuitas que se trasladaban a Filipinas 
y que éstos le estaban muy agradecidos. 

   A través de las páginas de su Libro de Caja, podemos comprobar 

que también hacía donativos a otras comunidades religiosas con las que 

estaba en contacto permanente, lo que era habitual entre los 
peninsulares residiendo en otras Colonias o Provincias del reino de 

España. Estos frailes y muchos religiosos viajaban en el Galeón de 

Manila cuando eran destinados a las Provincias de Ultramar, muchas 
veces en sustitución de compañeros que regresaban una vez cumplido 

su tiempo de destino allí. A menudo trajeron con ellos o enviaron a sus 

conventos en la Península valiosos objetos orientales, imágenes de 
marfil y ornamentos sagrados de la mejor seda, bordados en China, que 

aún podemos contemplar en algunas iglesias (muy interesante una 
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visita al Museo Oriental de los PP. Agustinos, de Valladolid donde se 

exhiben gran cantidad de objetos procedentes de Asia en aquella época 

y que sin duda llegaron en los diferentes viajes de los Galeones de 

Manila). 

 

Un Galeón de Manila cortado en secciones, mostrando su carga 

 

EN LAS ISLAS FILIPINAS 

En Filipinas, don Lorenzo fue un personaje de gran relevancia, 

representante oficial de sus convecinos y de los comerciantes de Manila 

por nombramiento popular.  

En 1731,  don Lorenzo de Rugama y Palacio vivía en la capital de 

las islas Filipinas, Manila, probablemente desde hacía casi diez años y 
ocupaba el cargo de Sargento Mayor de Caballería. Ese mismo año 

también fue elegido representante de la ciudad y su comercio, de la 

nobleza y de los vecinos de Manila, Diputado Provincial en la Corte, lo 
que le obligó a realizar variadas gestiones y se vio en la necesidad de 

trasladarse a la Península a completarlas, cosa que llevó a cabo con 

muchísimo interés y eficiencia. 

Como buen conocedor del comercio que se movía en torno al 
Galeón de Manila, en lo que llevaba trabajando y participando muy 

directamente por los datos que tenemos durante unos diez y siete años 

al menos, fue elegido para ser el representante en la Península de los 
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intereses de la ciudad de Manila ante el Consejo de Indias y, muy 

especialmente, tratar de resolver los problemas surgidos en el comercio 

que afectaban a todo el archipiélago. El fin que se proponían era 

conseguir mejoras en los reglamentos y normas por los que tenían que 

regirse. Desde 1720, en Filipinas se estaba sufriendo una serie de 

restricciones referentes a la cuantía de los permisos de embarque de 
mercancías en el galeón en su viaje a Nueva España, principalmente la 

prohibición de transportar ciertos artículos, entre los cuales, los más 

importantes eran los tejidos de seda y la seda cruda en madejas para 

ser tejida en Europa, restricciones que bloqueaban gran parte de los 

negocios de la mayoría de los comerciantes filipinos y reducían de tal 

modo sus ganancias que, en ese ramo al menos, el negocio de la seda 

estaba dejando de ser rentable. 

 

 

Documento y firma de don Lorenzo de Rugama 

 

Para los peninsulares establecidos en Filipinas, agrupados todos 

los comerciantes como en un gremio, los intereses estaban claros: 

necesitaban tener asegurada la exportación de los productos que 
poseían, en su mayoría procedentes de China, Japón, India y otros 

países asiáticos, aunque también muchos de producción local. Por ley, 

estaba prohibido que barcos privados hicieran los viajes transoceánicos, 
lo que desanimaba a las compañías europeas a intentar estos negocios, 

aunque algunos sí que se atrevieron en los últimos tiempos corriendo 

con los riesgos. 
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 En el reino de España, los galeones reales eran los únicos que 

estaban autorizados para realizar estos viajes y negociar con las 

colonias y así siguieron las cosas hasta que este tráfico fue suspendido 

en 1821, a raíz de la independencia de Méjico, bajo la presidencia de 
Iturbide. ¡Durante 250 años! Desde que Andrés de Urdaneta, en 1565, 

descubrió la trayectoria a seguir para poder volver con seguridad desde 

las Filipinas a Nueva España, el “Tornaviaje”. Y, aunque se barajan 
cifras mayores, al menos 120 galeones realizaron estos viajes de ida y 

vuelta en los 250 años que duró este comercio. 

    Este tráfico de personas, productos y tesoros fue al más largo 

conocido, sólo comparable a la milenaria y casi mítica Ruta de la Seda. 
El galeón comunicaba Asia, Oceanía, América y Europa en unos siglos 

donde esto sigue pareciéndonos tan sorprendente como importante. 

En el periodo en que don Lorenzo de Rugama fue elegido como 

representante del comercio de Filipinas para tratar de arreglar aquellos  
problemas, el galeón solía transportar hasta Acapulco mercancías 

valoradas en trescientos mil pesos (300.000), principalmente muselinas, 

telas pintadas, tafetanes, camisas de algodón, porcelanas, marfiles, 

muebles y objetos de carey. Todo por cientos y miles. Pero deseaban 

retomar el transporte de seda cruda o elaborada. Muchas de las 
mercancías seguían viaje desde Nueva España a la Península, e incluso 

se negociaba con otros países europeos dispuestos a adquirir los 

productos orientales que por esta vía llegaban. A esta situación de 

prohibir el negocio del transporte de la seda se había llegado no por 
carencia de demanda en Europa, sino por la presión de los 

comerciantes de Cádiz y Sevilla para los que principalmente eran 

importantes las sedas valencianas y murcianas, cuyo comercio con 

Europa se veía amenazado por las provenientes de los países orientales. 

Los galeones retornaban de Acapulco a Manila con otro 

cargamento diferente y suficiente cantidad de talegos y cajones de 
monedas de oro y plata para realizar compras, pagar salarios y hacer 

inversiones comerciales en Filipinas, en China, en Japón y en otros 

países asiáticos. También llevaban todo tipo de herramientas y otras 
mercancías: aceite, vino, frutos secos, cantidades ingentes de papel, 

libros, órdenes, correspondencia, etc., muchos procedentes de la 

Península. Las ganancias generadas por los géneros transportados 
alcanzaban sin mucho esfuerzo los seiscientos mil pesos (600.000), 

ganancias que estaban amenazadas por las normas de comercio 
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dictadas desde la Península. Habría que sumar a estas cifras la 

ganancia lograda por los productos transportados sin declarar, “de 

contrabando”, de lo que se beneficiaban tanto el capitán y la tripulación 

como algunos pasajeros arriesgados. 

 

 

 

EL RETORNO A LA PENÍNSULA 

Don Lorenzo salió hacia Nueva España viajando de Manila a 
Acapulco en 1731, en el galeón “Nuestra Señora de Covadonga” (8) 

que zarpó del puerto de Manila el día 18 de julio, rumbo a Acapulco. 

Llevaba por capitán a don Antonio González de Quijano y como maestre 
al capitán don Manuel Recuerdo y Rivera. Como el “Covadonga” no 
podía cargar el permiso completo, se adquirió en 19.000 pesos un 
patache llamado “San Cristóbal”, con ayuda de otros 40.000 pesos que 

aportó el comercio de la ciudad de Manila. Este patache iba a las 

órdenes del almirante don Juan Manuel de la Barreda y como maestre el 

capitán don Pablo Antonio de Aroza y navegó acompañando al 
“Covadonga”. Podemos asegurar que fue éste el viaje en el que se 

trasladó don Lorenzo hacia Acapulco para después seguir a la 
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Península, calculando por las fechas que tenemos de su llegada a la 

Corte y el nombramiento que le hicieron en junio, antes de salir de 
Manila. Lo que ya no puedo  asegurar es si viajó en el “Covadonga” o 

en el “San Cristóbal”. 

Además, hay un asiento en el Libro de Caja, fechado el 1º de marzo 

de 1732, que dice: ”Me entregó el Almirante don Juan Manuel de la 
Barreda mil y cien pesos en el puerto de Acapulco…”. Recordemos, don 
Juan Manuel de la Barreda era el capitán del “San Cristóbal”. 

    Así mismo, en la primavera de 1731, aún en Manila, justo antes 

de iniciar el viaje a la Península, iba consignando cantidades de dinero 

que le encargaban llevar de regreso. Uno de ellos, don Carlos, llegado a 
Manila (o su dinero) en “El Guía” en marzo del año anterior, 1730.   

 Ya en Acapulco, el 1º de Marzo de 1732, otra mano, que no la 

suya, escribe en el Libro de Caja que se compromete a pagar “…626 
¿pesos? de D. Thomas de Zespedes a Dna. María Santos M…Martinez? 
de Vibancos…”. Más otro de 200 ¿pesos? del mismo Don Thomás de 
Zespedes, de cuenta de Don Gaspar de la Matanza a entregar en la Villa 
y Corte de Madrid (por lo que sé, doña María Santos M. de Vibancos 
vivía en Cuba. Seguramente se lo entregaría allí, a donde se trasladó 
desde México). 

    También llevó con él "un cajón de Baynillaa entregar en Cádiz, y 
me entregó  Don Baltasar de Araneta en el Puerto de Acapulco, costeando 
hasta el mismo cajón y el cajón se ha de costear con los…” resto ilegible. 

Del galeón “Covadonga”, recién construido en Cavite, también 

tenemos constancia de que hizo el viaje, el primero de su carrera 
transoceánica, partiendo bien cargado y con todo el pasaje desde 

Manila el día 18 de julio de 1731, aprovechando el monzón, como era 

habitual y estaba prescrito. Y, sabemos también que llegó a Acapulco el 
día 20 de enero de 1732. Entregó el total de su cargamento el día 25 del 

mismo mes, tras seis largos meses de viaje, aprestándose 

inmediatamente para volver a Manila en unas pocas semanas, con su 
cargamento de plata además de otra carga, pasaje, etc. Partió de vuelta 

a Manila el día 21 de marzo. 

    En los viajes de los galeones casi todo estaba perfectamente 

reglamentado ya desde el comienzo de estas travesías en el siglo XVI. 
En Manila principalmente, o en Cavite, se cargaba todo lo que debía de 
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ser transportado hacia Nueva España y después desde allí mucho era 

reenviado a la Península. Todo ello, convenientemente empaquetado por 

grupos de personas expertas, generalmente familias enteras cuyo 

cometido era lograr que toda la carga viajara ocupando el mínimo 

espacio y con las máximas garantías de seguridad. Se utilizaban toneles 

en los que se podía envasar desde arroz, cacao, especias, añil, cochinilla 
y tabaco hasta sedas, algodones de la India y los codiciados mantones 

de Manila, bien apretados y sin fleco, con el fin de ahorrar espacio. El 

fleco era añadido por expertas anudadoras en los talleres de Sevilla, con 

sedas valencianas o murcianas, de ahí en parte el veto a transportar 

seda de China, no querían competencia. 

    A menudo, transportaban artículos de más envergadura como 
maderas exóticas para construcción, alfombras y tapices de Persia y de 

la India. También muebles, a veces provenientes de los restos que 
habían quedado sin adjudicar en la feria del Parián y que podían 

obtenerse a bajo precio y ser enviados a Nueva España o a la Península 
para ser negociados allí, consiguiendo buenas ganancias. 

   También se traían a la Península y desde aquí eran reexpedidos 

al resto de países, peinetas y peines de marfil o carey, por miles. En un 

viaje se llegaron a transportar 87.000 peines de carey. Y metros de 
gruesas cadenas de oro, cientos de botones de filigrana de plata y 

nácar, joyas y múltiples objetos más, muchos de ellos de adorno. De 

algunos de estos objetos podemos consultar los listados y fichas de los 

diferentes archivos y museos. De otros tenemos noticia por los tesoros 
que han sido hallados al explorarse pecios de muchos galeones 

hundidos que han podido ser localizados.  

Es asombrosa la cantidad y variación de objetos que se 

transportaban. Cuando, además de las cuantiosas cantidades de 

lingotes y monedas que se encuentran en exploraciones subacuáticas, 
tenemos acceso a fotografías y detalles de los objetos que logran 

catalogar, podemos hacernos idea de que en el galeón viajaba todo lo 
necesario para vivir e incluso objetos superfluos de lujo y capricho, 

amén de todo lo que podía negociarse y producir dinero “al otro lado”. 

Naturalmente, en los pecios no hallamos los cajones y toneles de 
especias valiosas que transportaban para la Península, se han 

deshecho con los años, aunque no siempre. Por suerte, han aparecido 
ánforas con parte de los productos que contenían aún conservados. En 

muchos casos se pueden consultar los listados de las mercancías que 
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declaraban porque ya entonces existían algunas modalidades de seguro 

a los que reclamar. Lo declarado, porque del contrabando no se 

recuperaba cantidad alguna, evidentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Coracha de quina. Colección del Museo 
 del Palacio Real de Madrid (9) 

 

Entre lo encontrado en pecios de galeones explorados, aparecen 

figuras y objetos para regalar. En una ocasión, el equipo que estaba 

documentándose y preparando datos para organizar la exploración del 
pecio de un galeón hundido, el “Concepción”, sabía por documentos 

del Archivo General de Indias (AGI) que el rey de España había enviado 
a Filipinas una preciosa placa de oro como regalo para el emperador de 

Japón. El gobernador de Manila, don Sebastián Hurtado de Corcuera, 
un ser un tanto corrupto, se apropió de ella. Y cuando don Sebastián se 
disponía a regresar, una vez cumplido su mandato en las Islas, la envió 

por delante como parte de su equipaje, con más objetos de su propiedad 
en el galeón “Concepción”, al mando de un joven e inexperto sobrino 

suyo. En ese viaje, dadas las continuas desavenencias entre la 

tripulación y el inepto capitán, además del mal tiempo que se 

desencadenó, el galeón naufragó. Esto ocurría en septiembre de 1638. 
Hubo un juicio en Manila en 1644, como era habitual, sobre el periodo 

de gobierno del señor Corcuera y se incluyó en el mismo la mala gestión 
del viaje del “Concepción”. En aquel juicio, también se acusaba al 
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gobernador de apropiación indebida de la placa de oro y otras piezas 

importantes más, cosa que él negó y no se pudo probar entonces. 

  Hace pocos años, en 1987, al ser explorado al norte de las 
Marianas, cerca de la isla de Saipán, el pecio del “Concepción”, fue 

hallada la placa pulida y brillante debido a más de trescientos años 
semienterrada y frotada por la arena. William M. Mathers, su 

descubridor, lo describe así: “Capté un reflejo de metal, un objeto 
pequeño y luminoso asomando en la arena. Tanteando, extraje con 
cuidado un fragmento de no más de tres pulgadas de ancho, de una 
placa de oro esculpida artesanalmente. Me cautivó la imagen en el 
fragmento: una joven mujer, con un vestido vaporoso porta un búcaro. En 
su mano derecha lleva un ramo de rosas. Un perrito descansa a sus pies. 
Una preciosa guirnalda de flores bordea toda la pieza…” Lo llamaron 

“The Golden Lady”.  Conocía muy bien la historia de la placa por haber 
leído su descripción en documentos que había estado investigando 

muchos días en el AGI, en Sevilla, y no le cupo la menor duda de que se 
trataba de la misma. Ref: National Geographic, September 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección de botones y cadenas de oro procedentes del pecio del Galeón 
“Concepción”. Ref: National Geographic, September 1990 
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   Las joyas y otros objetos hallados al explorar el pecio del Galeón 
“Nuestra Señora de la Concepción” darían sin duda para un libro, 

que quizá ya haya sido publicado por la compañía descubridora. Yo 

únicamente he tenido acceso al relato publicado en septiembre de 1990 

por la Revista National Geographic, edición en inglés. Era un tesoro 
enorme. 

   El volumen de los bultos que los pasajeros o tripulación tenían 

derecho a embarcar en las bodegas también estaba reglamentado: 14 

boletas por persona. Las boletas eran fardos, “fardillos”, que debían de 
medir "una vara de largo por tres cuartos de vara de ancho y un tercio de 
vara de altura", perfectamente cosidas o amarradas y fáciles de estibar 

una sobre otra en las bodegas. Y además, cada "fardillo" debía de llevar 
escrito "Dios lo lleve a salvo". 

    Cada pasajero podía llevar consigo, además de los fardillos que 

viajaban en la bodega, “…dos petacas o cofres de cinco palmos de largo, 
media vara de ancho, una tercia y cuatro dedos de alto, su colchón, un 
par de frasqueras, su escribanía y hasta una docena de tibores 
medianos de China en los que para su regalo lleven chocolate, dulce, 
bizcocho o lo que quieran con tal de que el todo se introduzca bajo el 
catre”. De los pasajeros también se esperaba que aportasen cierta 
cantidad de matalotaje porque las raciones a bordo, si el viaje se 

prolongaba más de lo esperado, podían acabar siendo un tanto escasas. 

 Es obvio que estas condiciones eran susceptibles de ser 

negociadas. He encontrado pasajeros sin medios económicos que 
revendían los derechos de casi todo su equipaje, que era escaso, 

especialmente los fardillos, para ayudarse a pagar el pasaje. También 

en el Libro de Caja de Rugama figura mencionado “…que tendrá que 
comprar alguna boleta para ciertos envíos que debe hacer y para los que 
le faltan derechos”. Más adelante reseña que “…consiguió seis boletas a 
30 pesos”. 

   La importancia de las medidas de los fardillos y otros bultos era 
esencial. Todo debía de estar perfectamente estibado y asegurado antes 

de tan larga travesía, teniendo en mente que ineludiblemente deberían 

de sortear tifones y tempestades que de no estar la carga bien 
asegurada se desplazaría produciendo una escora, lo que haría peligrar, 

más aún, la estabilidad del galeón, amén de destrozarse todo en las 

bodegas por los golpes. 
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Galeón cortado en sección 

 

Cuando todo estaba a punto para zarpar, aún ocurría que se 

hacían uno o varios avisos falsos de partida, para despistar a los 

posibles chivatos, y la ruta que iban a  seguir también se mantenía en 

completo secreto. Partían y a cierta distancia, quizá ya perdida de vista 

la costa, abrían los pliegos en los que figuraba la dirección que deberían 
tomar, no siempre igual que las anteriores, lo que no era difícil al ser el 

Pacífico tan grande. 

Una vez completamente cargado y bien estibado todo en las 

bodegas del galeón, el pasaje acomodado a bordo y la marinería 
preparada para atender las velas y jarcias, en tierra se efectuaba una 

ceremonia de despedida para desearle buen viaje. Se paseaba en 

procesión una efigie del galeón por encima de las murallas de la ciudad, 

cantando oraciones y el propio arzobispo de Manila les daba su 

bendición. Se echaban las campanas al vuelo y se disparaban siete 
salvas de cañón. Por lo visto el siete traía buena suerte. 

El “Covadonga”, en este recorrido Manila-Acapulco, empleó seis 

meses y dos días, tiempo dentro de lo estimado. Durante este viaje por 

el Gran Océano se consideraba como aceptable una duración de entre 
ciento veinte y doscientos días, aunque a veces esto resultaba mucho 
más largo. Tengo los datos de que el año siguiente, el galeón “Nuestra 
Señora de la Guía, Santo Cristo de la Misericordia y San 

Francisco de las Lágrimas”, llamado popularmente “El Guía”, 
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(aunque solo fuera por acortar el nombre) al mando de don Francisco 
Sánchez y Pérez de Tagle y llevando como maestre al capitán don Blas 
de Castrillón y Casariego, empleó en el recorrido doscientos veintidós 
días, casi un mes más de lo estimado como normal. 

Don Lorenzo hizo el viaje como queda dicho, con el objetivo y 
encargo de seguir hasta la Península y lograr un nuevo convenio 

comercial y aumento en el permiso de embarque y retorno de géneros. 

Y, muy principalmente, autorizar nuevamente la entrada de sedas 

orientales enviadas  desde Manila a Nueva España, que entonces sólo 

estaba admitiendo las procedentes de Valencia y Murcia, vía Sevilla, 

como figura más arriba. 

Durante ese viaje de más seis meses por el Gran Océano, el galeón 

en el que viajaba don Lorenzo recorrió una distancia estimada de 8.200 
millas marinas. Habrían salido desde Manila, pasado el estrecho de San 

Bernardino y después navegando hacia el Norte, llegando casi hasta la 
altura de Japón. Desde esa latitud, navegarían todo al Este hacia las 

islas Marianas, quizá haciendo escala allí para reabastecerse de comida 

fresca, leña y de hacer aguada, además de aportar a sus habitantes 

noticias, correspondencia, órdenes, etc. 

   La visita del galeón era muy esperada por los pocos habitantes 

peninsulares y filipinos de las Marianas, que durante todo el resto del 

año estaban completamente aisladas, rodeados de nativos bastante 

hostiles y sin noticias del resto del mundo. Se sentían aislados, sólo un 

barco les llevaba la correspondencia desde Filipinas una vez por año, 
con retrasos y dificultades por el mal tiempo habitual en esa parte del 

Pacífico. 

   A continuación de la escala en las Marianas, el “Covadonga” 

aprovecharía, además del monzón, la corriente de Kuro-Sivo, tan 
potente que Urdaneta dijo de ella “…que hasta con el viento en contra, se 
ganaba viaje…” Y, aún les quedaban por navegar muchísimas más 
millas todo al Este. 

 Los navegantes españoles sentían un miedo especial al pasar por 

una zona que estaba marcada en las Cartas de Navegación como “Lugar 
de muerte”, era un lugar donde algunas personas relevantes habían 
fallecido, en especial doña María de la Jara, un miembro de la nobleza 
que en ese punto había saltado por la borda. El suicidio de esta señora 
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se había convertido en leyenda. En la última fase del viaje, esperaban 

ansiosos “las señas”, las señales de que la costa ya estaba por fin cerca. 
Se trataba de aves terrestres, ramas flotando en las corrientes y algunos 

signos característicos de la cercanía de tierra, a punto de llegar, meses 

después de iniciado el viaje a las costas de  California, donde podían 

repostar agua y comida fresca. Después de alcanzar el cabo Mendocino, 
si era el caso, bastante al norte de California, el piloto bajaba y veía 

pronto Punta Reyes, donde debían de separarse de la costa para evitar 

los Farallones y pasaban Punta Pinos al sur de la bahía de Monterrey. 

Atravesaban el canal de Santa Bárbara, la Baja California y el Cabo 

Corrientes, en el Sur, hasta su destino: el puerto de Acapulco.  

     Otras veces, solían hacer escala en algunas calas abrigadas, 

entre ellas la del surgidero de la misión de San José, cerca del cabo San 

Lucas, y de paso aprovechar para hacer alguna reparación 
indispensable en el galeón. Sus pasajeros y tripulantes podían 

consumir por fin frutas y algún producto fresco que les ayudara a 
recuperarse. La mayoría llegaba en tan mal estado de salud que a veces 

se morían tres o cuatro al día. En un galeón fallecieron noventa y dos 

en los últimos quince días. Cuando por fin llegaron a Acapulco, solo 

vivían 192 de los 400 que embarcaron en Cavite y muchos de los que 

llegaron vivos estaban bastante enfermos. 

    Como cabe suponer, aunque disponían de cartografía marina 

bastante detallada, las costas estaban aún solo medianamente 

exploradas. Los territorios del interior estaban siendo motivo de litigios 
y guerras y aún no había grandes colonias habitándolos. Las Misiones 

de las diferentes órdenes religiosas hicieron a este respecto una gran 

labor de apoyo a los colonizadores del nuevo territorio y del mismo 

modo, las situadas en la costa, ayudaron a los viajeros que llegaban por 

mar.  

 

 California, Nueva España y el 
 Caribe, según M.V. Coronelli 
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En éste mapa podemos observar que California era considerada 

una gran isla. Hay varios mapas más de diferentes autores que la 

representan así y pasó bastante tiempo hasta que se convencieron de 

que la gran isla era en realidad una península. 

   De otro de los viajes del “Guía”, esta vez al mando del general 

don Francisco de Abarca, tengo el listado de las provisiones que se 
embarcaron  por cada una de las personas a bordo: 

Provisiones: 

46 Kg. de bizcocho duro de trigo 

262 “ de arroz (sic). Me parece excesivo, quizá el dato no es 

correcto. 

60   “   de tasajo de vaca y cerdo 

115  “  de pescado seco (tollo) 

25   “   de lentejas 

15   “   de sal 

12 l. de vinagre de tuba. 

9 l. de vino blanco. Esta cantidad me parece escasa, quizá falten 

otros vinos. 

125 l. de agua dulce para beber y cocinar. Hacían aguada cada vez 

que era posible. 

Ref: Jesús García del Valle Gómez 

 No he hallado constancia de que en el viaje del “Nuestra Señora 
de Covadonga” de 1731, en el que se embarcó don Lorenzo, se dieran 

casos de enfermedades ni fallecimientos en número extraordinario, 

aunque esto no quiere decir que no los hubiera. En el viaje que realizó 
el “Guia” entre 1730-1731, el año anterior a la botadura del 

“Covadonga”, también empleó bastante más tiempo del habitual: 

desde la salida al Pacífico por el estrecho de San Bernardino, hasta 
rendir viaje en Acapulco, tardó cinco meses y veintidós días (desde el 2-

9-1730 al 22-2-1731). No desde Manila, cuyo dato no tengo, pero que 
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suman aún más días. Hay que tener en cuenta que tenían que sufrir a 

veces, además de las habituales tormentas y tempestades, días y días 

de calma chicha, las calmerías y densas nieblas sin fin que ya mencionó 

Urdaneta en su primer tornaviaje, completamente parados en medio del 
inmenso mar, consumiendo raciones de comida muy reducidas, agua 

también racionada e incluso corrompida ¡sin aire para las velas, no se 
podía avanzar! 

    Durante estas calmerías, una vez completadas las obligaciones 
pertinentes, a menudo prohibidos los juegos de azar, sin nada que 

hacer aparte de los programados rezos, se reunían a contar historias, 

muchas de ellas sobre viajes de marinos, algunas poco 

tranquilizadoras. Una de ellas, sin lugar a dudas, sería la de “El galeón 
fantasma”. Era así, más o menos: “Al salir unos pescadores en su 
barquito en la costa mejicana vieron acercarse a un gran barco, con todas 
las velas desplegadas, muy estropeadas. Hicieron señas, gritaron, pero 
del  barco nadie contestó. Cuando se acercó lo suficiente, subieron a 
bordo y sólo encontraron unos pocos cadáveres. Todos los demás habían 
fallecido de hambre o de alguna peste. El barco era un ataúd flotante, 
lleno de sedas y esqueletos”. No era un barco fantasma, se trataba del 
galeón “San José”, que había zarpado de Filipinas más de un año 

antes, cargado, con toda la tripulación y pasaje y que se había dado por 
perdido hacía tiempo. 

El marqués de Torrecampo, gobernador de Filipinas, pasajero del 
“Guía” en aquel otro largo viaje anterior al que hizo don Lorenzo, el de 

1730 que ya he reseñado, escribió desde México al secretario Patiño: 
”…yo llegué tan quebrantado y orrorizado del Viaxe que no me aliento a 
navegar mas, y si en estos Paraxes Lograse yo El servir a S.M., lo 
Executase con el amor Lealtad, y desvelo que lo hice en las Provincias de 
Guatemala por tiempo de diez años, y en las Islas Filipinas ocho años y 
en cualquier parte y Paraxe que me hallare…” (A.G.I. Filipinas, 383: Ob.cit.). 

    Cito a menudo como referencia los datos que tengo del “Guía” 

por ser el galeón “oficial” durante varios años hasta la construcción en 
Cavite del “Nuestra Señora de Covadonga” en 1730 y el “Nuestra 
Señora del Pilar de Zaragoza”, botado unos meses después. Además, 

por razón de que este galeón está muy bien estudiado por otros autores 

y encuentro con facilidad bastantes datos referentes a él, que nos 
ayudan a entender cómo se navegaba en aquellas fechas, ya en el siglo 

XVIII. 
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   En estas travesías, además de la tripulación necesaria para 

gobernar la nave, compuesta por varios oficiales: maestre, piloto, 

contramaestre, escribano, guardián, despensero, calafate y carpintero, 

se solía añadir un condestable y un barbero. Había que contar también 

con la “gente de nao”: marineros, artilleros, grumetes y pajes. Muchos 
de los pasajeros viajaban con un criado, que además de atenderles en 
todo, cocinaban en pequeños hornillos en cubierta las raciones que se 

le adjudicaban a su señor. 

 

 

 

 

 

 

   Hornillo individual para cocinar en cubierta. 
 Cortesía del Museo Naval de Madrid 

 

Todos los días se repartían las raciones en crudo o salazón, 

correspondientes a cada pasajero y aunque la marinería solía juntar 
raciones y cocinar lo de varios a la vez, el pasaje casi siempre llevaba 

criados que hacían estos menesteres. Para los oficiales  llevaban un 

cocinero y se les servía todo cocinado. 

Los hornillos se encendían en cubierta, asegurados sobre unas 
tablas con orificios circulares preparadas para ello y orientándolos 

según el viento ¿recuerdan las cantareras en las que se colocaban las 
cántaras de barro para el agua, cerca de las cocinas en los pueblos de 
Castilla?, de manera semejante se colocaban estos hornillos. Si había 

temporal u otro peligro, el fuego estaba prohibido. En esas ocasiones, 

¡rancho frio! El fuego era un enemigo muy temido que causó la 
destrucción de algunos galeones por incendio. 

Viajaban habitualmente bastantes frailes que iban con la intención 

de cristianizar a los indígenas, además de prestar auxilios espirituales a 
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los peninsulares que iban o ya estaban en las nuevas colonias. También 

se trasladaban jerarquías de la iglesia católica, lo que le hizo en aquella 

época  escribir a A. Humbolt de forma un tanto exagerada que “… los 
galeones transportaban casi exclusivamente plata y frailes”. Pero lo 
cierto es que en aquellos viajes en los que las enfermedades, las 

tormentas y tantos otros peligros imprevisibles los mantenían en 
permanente preocupación y angustia, los frailes con las confesiones, 

letanías y otros rezos e incluso la última bendición llegado el momento, 

aportaban un gran consuelo a todos los que se encontraban a bordo. 

    En cuanto al deseo de cristianizar a los indígenas, no sólo se 

trataba de conseguir “salvar almas”. Debemos de recordar que en 

aquella época los bautizados estaban obligados "a contribuir con los 
diezmos y primicias a la Iglesia de Dios, a su culto y clero”. Y el asunto 
de los diezmos era tan sagrado como el quinto real, la quintada a pagar 
al rey, fuese poco o mucho. 

En muchas ocasiones, los galeones al llegar por fin al continente 

americano hacían esta última escala cerca del cabo Corrientes, en la 

embocadura del golfo de California, donde también se podían 

aprovisionar de agua, frutos y productos frescos. En las  huertas de sus 

conventos y misiones, los religiosos cultivaban, además de productos 
para su consumo comunitario, naranjas y limones para ayudar a la 

recuperación física de los navegantes, la mayoría enfermos de 

escorbuto, tifus, etc. Ya para entonces, se intuía que el consumo de 

alimentos frescos, especialmente los cítricos, eran muy saludables para 
estos enfermos, a veces prácticamente moribundos. De hecho, algunos 

llegaban tan enfermos que no podían recuperarse y morían a poco de 
llegar, como si hubieran aguantado vivos solo por pisar tierra firme de 

nuevo antes de morir. 

Otro punto bastante habitual de arribada ya en la costa americana 

era el cabo Mendocino, bautizado así por uno de los primeros virreyes 
de Nueva España, don Antonio de Mendoza. Estos eran los lugares a los 

que trataban de llegar, cosa que muchas veces no lograban y arribaban 

donde podían. 

Al avistar al fin la costa americana, el galeón disparaba tres 
cañonazos de aviso, anunciando su próxima llegada, noticia que corría 

como la pólvora de poblado en poblado, gracias al aviso del volteo de las 

campanas de las pequeñas iglesias o ermitas de cada pueblo. Cuando 
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este aviso por fin  llegaba a Ciudad de México, se entonaba un Te Deum 
en la catedral, en acción de gracias por la feliz arribada, cosa que por 

desgracia no siempre se lograba. Y entonces los comerciantes, 

autoridades, proveedores, los arrieros con sus mulas, porteadores, etc., 

así avisados, se dirigían prontamente desde sus puntos de residencia 

hacia Acapulco, con el fin de estar preparados para realizar las 
transacciones, acarreos y negocios que la llegada del galeón 

proporcionaba. 

 

 

Puerto de Acapulco 

 

ACAPULCO, LLEGADA A NUEVA ESPAÑA 

El galeón bajaba cercano a la costa hasta llegar a Acapulco, un 

pueblo pequeño pero con  un puerto amplio y de cómoda arribada, “que 
podía acoger a una armada completa” y que ofrecía facilidades para la 
necesaria revisión, carenado si era preciso y puesta a punto de la nave 
con vistas a su próximo retorno a Filipinas. Allí, en el puerto, ya 

estaban  esperando al galeón, en cuanto tenían aviso de su llegada, 

tanto los descargadores como aprovisionadores, compradores y 
transportistas. Los arrieros con sus caballerías y mulas que eran los 

“señores del Camino”. Empezaban a llegar en multitud con la carga que 
debería de ser transportada en la vuelta de la nao hasta Manila. Pero, 

según A. Humboldt, “las dificultad de los senderos era tal que había 
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gran mortandad de bestias”. Naturalmente, también iban llegando 
desde el interior los pasajeros, frailes, cargos oficiales y soldados que 

esperaban embarcarse en el viaje de regreso rumbo a Manila. 

Este puertecillo, muy bueno como tal, era poco más que un 

villorrio insano que debía su existencia casi exclusivamente a su 
conveniencia para el fondeo y negocios procedentes de los galeones. 

Padecía un clima bastante extremo, con muchísimos mosquitos y las 

enfermedades trasmitidas por estos. Un poblado en el que durante el 

resto del año sólo residían siete u ocho familias de castellanos. La 

guarnición constaba de unos 50 soldados y 31 artilleros, aparte de 

algunos negros, mestizos, mulatos y chinos. Contaba con el Castellano 

y el Alcalde mayor, que se ocupaban de controlar la salida y llegada de 

las mercancías, pasajeros, documentos, recibir a los enfermos y 

procurarles remedios, registrar también el número de muertos en la 
travesía procedentes de Manila, etc. 

A la llegada del galeón se organizaba una feria muy importante, 

con gran afluencia de gente de todo tipo, unos comerciantes y otros 

buscando la manera de trabajar allí eventualmente y ganarse unos 

dineros. La playa y terrenos cercanos se poblaban de tiendas para 

acampar y tenderetes en los que se exhibían los géneros en venta. 
Además, había una gran afluencia de tipos de diferentes nacionalidades 

y razas que viajaban en el galeón, bien a instalarse en Nueva España o 

como escala en su viaje a la Península. También acudían gentes 

cargando con alimentos, dispuestas a cocinar y servir comidas a los que 
llegaran ansiosos de poder degustar por fin unas viandas dignas y 

aprovisionar a los que acudían por tierra dispuestos a embarcarse en el 

viaje de vuelta, rumbo a Filipinas. Generalmente, se cambiaban 

miembros de la tripulación y desde luego el capitán solía ser sustituido 

por otro en el viaje de retorno. 

El colorido de la Feria, la variación de razas humanas que 

concurrían, los productos exóticos que se exhibían y las semanas de 
jolgorio que se organizaban era, junto a la que por el mismo motivo se 

celebraba en el Parián de Manila, “el Parián de los sanglayes”, un 
evento sin parangón del que ha quedado abundante constancia en la 
literatura (ya tan atrás como en el siglo XII, en pleno medievo, también 

en los puertos de los países nórdicos se organizaban ferias similares a 

la llegada de los barcos y barcazas de la Hansa, cargados de pieles, 
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maderas, lino, ámbar y otras resinas, procedentes del interior, que 

luego se distribuían a otros puertos, incluso a Londres). 

 

 

 

 

 

 

 

Feria en Acapulco a la llegada de cada Galeón 

 

En Acapulco, una vez despachadas éstas obligaciones que duraban 

tres o cuatro semanas, carenado el navío en la playa, si era pertinente, 

y ya a punto todo, se daba la salida al galeón que cargado de nuevo 
partía cada año de vuelta hacia las Filipinas. En él se enviaban a 

Manila el situado y documentos, correspondencia, dineros, oro y plata 
en monedas y lingotes y muchísimos artículos necesarios en las islas 

que eran suministrados desde Nueva España o que previamente habían 
llegado desde la Península para ser reenviados a Filipinas. 

El viaje que le esperaba al galeón y sus nuevos pasajeros en su 

retorno  hasta Cavite o Manila era de 8.350 millas, pero empleaba en 

ellas sólo entre 100 y 140 días, en un viaje que atravesaba el Pacífico 

casi en línea recta. Comparada con la travesía de Manila-Acapulco era, 
generalmente, muchísimo más corta y suave, aunque también sujetos a 

cambios de tiempo, tormentas, calmerías y demás avatares. Solían 

hacer alguna escala para refrescar y casi siempre fondeaban en las 
Marianas con este motivo y para informar, lo mismo que a la ida, a los 

peninsulares que vivían allí de las noticias de que eran portadores. Era 
una visita muy esperada por los allí residentes, prácticamente aislados 
el resto del año. Casi el único contacto con el resto del mundo era, 

además del galeón, la visita una vez al año de un bajel que procedente 
de Manila les llevaba provisiones, noticias, pagaba sus haberes y 
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trasladaba a los cargos de la guarnición que debían de ser sustituidos. 

Aparte de estos, sólo veían a los balleneros que también hacían allí 

aguada y traficaban con algunas telas que llevaban para obtener los 

productos que había en las Marianas, principalmente carne de venado 

fresca o en salazón que abundaba en las islas (en el siglo XVIII, según 

registro incompleto del puerto, hicieron invernada en las Marinas entre 
80 y 100 barcos balleneros, cifra que se mantuvo casi hasta la llegada 

del vapor, ya en el XIX). Pero estos balleneros contribuían muy poco a la 

economía de los isleños. 

Partido ya el galeón, las autoridades de Acapulco regresaban a la 

capital o a Puebla y Oaxaca donde podían vivir hasta el siguiente viaje 

con alguna comodidad más y en climas mejores que el insano de 
Acapulco, con su malaria endémica y múltiples enfermedades más. 

Regresaban allí sólo si eran avisados, en el caso de que se produjera 
cualquier emergencia o en los que se considerara necesaria su 

presencia. La descripción que tenemos de Acapulco es “…que solo tiene  
vida de diciembre a abril, cuando va o vuelve el Galeón, quedando 
después solo siete u ocho familias de españoles. Hasta el Castellano se 
va…” 

Don Lorenzo, a su llegada en el “Covadonga” o en el patache “San 
Cristóbal”, estuvo algo más de ese tiempo en Acapulco porque tenemos 

constancia de que el día 1º de marzo se hizo cargo de una cantidad 

importante de dinero que le entregó el Almirante don Juan Manuel de la 
Barreda, que había viajado con él desde Manila, no sé si en pago de 
algo, como inversión o por qué motivo (este dato es el que me hace 
pensar que a lo mejor viajó en el patache “San Cristóbal” en lugar de 

en el galeón “Covadonga” y que seguramente el patache llegaría un 

poco más tarde a Acapulco). Además, probablemente, don Lorenzo 

también tendría que tratar negocios con los pasajeros que fueron 
embarcando para Filipinas, lo que le llevaría algún tiempo. Y, llevando 

el cajón de Baynilla…para entregar en Cádiz… 

 

EL “CAMINO DEL ASIA” 

Desde Acapulco, magnífico puerto como tal pero poco más que un 

villorrio insano y casi vacío todo el año como queda dicho, para 

desplazarse hasta Ciudad de México los pasajeros tenían que atravesar 
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una distancia alrededor de ochenta leguas, unos quinientos kilómetros,  

por el llamado “Camino del Asia”,  un camino de herradura poco más 
ancho que un sendero, totalmente inadecuado para carretas, que 

transcurría por la Sierra Madre del Sur atravesando barrancos, 

sorteando ríos, peñas y fangales. En este recorrido podía tardar el 

pasajero y su equipaje, yendo todo bien sin accidentes importantes, 
unas doce o catorce jornadas. Tanto en dirección a  Ciudad de México 

como en el retorno, recuas de mulas conducidas principalmente por 

arrieros nativos hacían este duro recorrido, cargando todo lo que había 

llegado en el galeón y que  era necesario transportar de este único 

modo. No sólo arrieros nativos: tengo referencias de que Catalina de 

Erauso (1585-1650), conocida como “la 
monja alférez”, instalada en Veracruz 
en la primera mitad del siglo XVII, creó 

un negocio de arriería para el que 
había adquirido ciertos conocimientos 

en la Península en su huida del 
convento, conocimientos con los que 

reunió y condujo su propia recua de 

mulas por aquellos caminos u otros 

parecidos. Se dedicó a este negocio de 

transporte de mercancías y traslado de 
viajeros, utilizando el nombre de 

Antonio de Erauso. Parece que hacia 
1650 enfermó gravemente durante uno 

de esos viajes y sin poder recibir 

socorro murió, quedando entre sus 
bestias. 

Mapa de la costa Norteamericana y Nueva España 

 

Según avanzó el siglo XVIII, este camino seguía aun difícilmente 
transitable, con pequeños puentes casi destruidos y con poca atención 

por parte de los gobernantes novohispanos, siendo una vía de 

comunicación tan importante para los intereses comerciales del reino 
de España (10). 

Los viajeros tenían que atravesar los ríos Papagayo y Mexcala 

(también llamado Rio Balsas), que a veces descendían bastante 
crecidos, y algunos otros torrentes más por los que discurría este 
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sendero. Tenían que atravesarlos con sus enseres y equipajes 

instalados y bien asegurados sobre numerosas jangadas (11), balsas 
muy rústicas sin proa ni timón, de aproximadamente 1x2 metros, 
hechas con un entramado de cañas y sobre 24 calabazas silvestres 
secas de un pie de diámetro preparadas para tal travesía. Cuatro 
nativos, uno en cada extremo de estas balsas, las sujetaban con una 
mano y con el brazo libre y los pies nadaban para hacerlas avanzar y 

así transportar todo por aquel difícil trayecto que los indígenas conocían 

muy bien. Si era necesario por la crecida del rio, subían con sus recuas 

un trecho más por la ladera para que una vez sobre la jangada la 
misma fuerza del agua les bajara hasta el punto deseado en la otra 

orilla. En casos especiales, se sumaba un quinto nativo como ayuda. A 

veces ocurría que la crecida era tanta que tenían que esperar varios 

días a que decreciera la corriente para atravesarlos. Tanto los arrieros 

con sus recuas de mulas y caballerías como los que se ocupaban de 

impulsar las jangadas estaban esperando a los viajeros y sus equipajes 
en cada punto estratégico del camino, que podían ser unos cuantos 
dependiendo de las lluvias. 

Por este mismo sistema de jangadas y recuas de mulas 
combinadas se transportaban todas las mercancías que llegaban en el 

galeón, sirviéndose de gran número de ellas y haciendo cientos de 
viajes. Naturalmente, en uno u otro extremo había que abonar una 

cantidad por cada animal pequeño, fardo o pasajero transportado. Los 

indígenas que las impulsaban ganaban un real diario, lo mismo que 

costaba transportar un animal. En calidad de arancel de portazgo o 

peaje se pagaba "un real por mula o caballo y medio real por cada 
equipaje menor o cabeza de ganado vacuno en las balsas de cañas”.  Ref: 
A.Humbolt, siglo XIX. 

 

Reproducción “casera” de una Jangada, según descripción de las crónicas  
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 Era el único medio de transporte en tierra, un camino tan malo 

que Humboldt dijo de él: "la dificultad del sendero era tal que había 
gran mortandad de bestias". De las pérdidas humanas no tengo 
noticias, que también las habría, hasta que mejoraron algo los caminos 

y se hicieron algunos puentes para salvar los torrentes, lo que ocurrió 

bastante tiempo después, casi al final de los viajes de los galeones. 
Cabe preguntarnos cuántos tesoros irían a parar al fondo de estos ríos, 

a pesar de los desvelos de todos los implicados, y cuántas vidas se 

perderían tratando de recuperarlos. 

Este difícil viaje de Acapulco a Ciudad de México lo he encontrado 

relatado por personas tan diferentes como el jesuita P. Pedro Murillo 
Velarde, gran cartógrafo, a su paso por allí de vuelta de Filipinas; por 

un mercader y aventurero florentino, Francesco Carletti, a finales del 

siglo XVI; por un gran viajero, fraile carmelita, Antonio Vázquez de 
Espinosa, en el siglo XVII; por el canónigo aragonés Pedro Cubero 

Sebastián, en las décadas iniciales del siglo XVII,  que describe que “al 
ir llegando a Ciudad de México, después de tan tremendo viaje, desde un 
alto, la campiña le pareció que estaba contemplando la Vega de 
Granada”. Ref: Ramón María Serrera. 

A don Lorenzo, ya por fin en Ciudad de México, después de realizar 
las gestiones precisas, tanto personales como políticas y comerciales 

que le habían encomendado, lo que le llevaría algún tiempo, aún le 

faltaba llegar hasta Veracruz. Este camino, llamado “el Camino de los 
Virreyes”, más amplio y menos peligroso que el “Camino del Asia”, era 
transitado incluso por carretas durante todo el año. Un ramal iba hacia 

el norte, hacia las minas de plata, llamado “Camino de la Plata”, y otro, 
el que él tomaría, “el de los Virreyes”, hacia Veracruz donde se 
embarcaría con sus haberes, equipaje y encargos en otro navío, esta vez 

de la Flota de Tierra adentro (se llamó “el Camino de los Virreyes” porque 
era el que tomaban los Virreyes que procedentes de la Península, 

desembarcaban en Veracruz para luego dirigirse a Ciudad de México). 

    Desde los tiempos de Hernán Cortés, los españoles sabían que 

cruzando por Panamá desde el Caribe a la otra costa, el camino era 
muchísimo más corto. Pero las selvas y la malaria endémica de aquella 

zona les hicieron desechar muy pronto la idea de cruzar por allí. 

     Todavía en el siglo XIX, en plena “fiebre del oro”, los potenciales 
mineros que se desplazaban hacia California fueron diezmados por la 
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malaria y demás enfermedades. Lo mismo ocurrió cuando los Estados 

Unidos se decidieron a construir un ferrocarril que los acercara hasta 

las minas, los obreros contratados para su trazado también sufrieron 

cuantiosas bajas. Todas estas razones contribuyeron a que el “Camino 
del Asia” perdurase como el menos peligroso, por difícil que resultara. 

 

DE LA VERACRUZ A LA PENÍNSULA 

 En Veracruz, el galeón que tenía destinado don Lorenzo esperaría 

a reunirse con otros barcos procedentes de las demás colonias hispanas 
que transportaban, además de “el quinto real”, lingotes de oro y plata 

y muchas más riquezas, para llevarlo todo hacia la Península. 

    En el Libro de Caja de don Lorenzo hallamos una entrada, 

escrita por otra mano que la suya, en la que se describen los gastos que 

ocasionó embarcar todo desde “la Veracruz” hasta Sevilla. “…los fletes a 
la Veracruz, cajón y precintos… por el cajón precintos y despacho de 
embarcarlo en la Veracruz… por la conducción de 10.895 ¿pesos? 
(ilegible) …por los fletes pagados… pagado al consulado de moneda… 
por la descarga acarreo y almacenaje, despacho y conducción hasta 
Sevilla…” Se pagaba por todo. El cajón seguramente es el de Baynilla 
que venía desde Acapulco con destino a Cádiz, consignado por Don 
Baltasar de Araneta, que sin duda valdría una fortuna. 

En el viaje hasta La Habana, relativamente corto, trataban de 

eludir los  huracanes y tornados, muy habituales en el golfo de México. 
Además, al llevar consigo bastante cantidad de dinero en efectivo, 

tendría que hacer declaraciones sobre ello. No sé si también tendría que 
abonar intereses, pero creo que no porque esto no figura registrado en 

el Libro de Caja. Quizá “el cajón” también seguía viaje consignado hasta 

Sevilla sin ocasionar más gastos. 

 Por documentos que he consultado recientemente, sabemos que 

ya en la Península años después, hacia 1740, don Lorenzo “tuvo la 
conyuntura y ocasión de haber impuesto 8.000 pesos en La Real 
Compañía de la Habana, un bien propio para su casa en lo sucesivo”. 
Seguramente, don Lorenzo aprovecharía para estudiar la mejora de sus 

haberes antes de trasladarse a la Península, ya que tendría la ocasión 

de hacer consultas a este respecto durante su estancia en La Habana 
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esperando a que zarpara su barco. Entre otros encargos, se había hecho 

cargo de 626 ¿pesos? para entregar a Doña Maria Santos M… (ilegible) 
de Vibanco, (en La Habana), enviados por Don Thomas de Zéspedes. 

Ya desde La Habana, seguirían viaje en el mismo galeón o quizá se 

embarcaría todo en otro, navegando esta vez en conserva,  acompañado 
de más buques. O en convoy, para no correr tanto peligro, con 
protección armada por el riesgo que representaban los piratas ingleses y 

holandeses al acecho en el Caribe. Aunque ya había pasado la “Edad de 

oro” de la piratería (1.650-1.720), aún perduraban saqueadores y sobre 

todo corsarios de varias nacionalidades que si podían, asaltaban navíos  

para hacerse con sus tesoros. También, a menudo  desembarcaban en 

pueblos costeros con el mismo fin: la rapiña y el pillaje. 

 Si el Galeón tenía que zarpar de La Habana en época de grandes 
tifones, lo que suponía un riesgo cierto de perderse todo en el mar, las 

riquezas que portaban se guardaban en un fuerte construido exprofeso, 
donde esperaban a mejor tiempo y a otros barcos con mayor escolta, a 

veces durante muchos meses. Hay constancia que en estos 

desembarcos, traslados y custodia de  riquezas, a menudo sufrían 

alguna merma. 

 

 

 

Galeón dibujado por LEO
          PALACIOS, cuatro años (12) 

 

 

 

Todos los barcos juntos, constituyendo La Flota de Indias, se 
dirigirían a la Península, con el máximo sigilo, sin dar a nadie 

explicaciones anticipadas  del rumbo a seguir, ni comunicar detalle  de 
la carga que llevaban a bordo, avisando de falsas salidas para despistar, 

con el fin de protegerse de asaltos y saqueos de los piratas, tan 
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comunes en todo el océano Atlántico. Hasta salir del Caribe, el tramo 

del canal de las Bahamas era altamente peligroso. Además de tratar de 

esquivar a los corsarios, como hemos leído y visto en muchas películas 

“de piratas”, existía el riesgo permanente de las imprevistas tormentas y 
tifones que habían de ser capeadas y tratar de salir con bien de ellas. 

Muchos barcos se destrozaron en esta zona y desaparecieron sin dejar 
apenas rastro, como lo demuestran los numerosos pecios localizados 

gracias a los avances en las técnicas de exploración subacuática 

modernas. 

Seguían rumbo a la Península sin abandonar las precauciones, 

siempre ojo avizor por temor a posibles asaltos. En la escala que solían 
efectuar en la isla de Santa María, ya en el archipiélago de las Azores, 

acostumbraban a descansar unos días, “refrescar”, hacer alguna 

reparación, comer adecuadamente, recibir noticias de España y desde 
luego negociar parte del contrabando que habitualmente transportaban. 

Si el tiempo empeoraba o temían algún otro peligro, la plata se 
descargaba en Angra, en las Azores, a la espera de mejor momento en 

que una armada se ocupara de recogerlo y trasladarlo a Cádiz o Sevilla 

con garantías de seguridad. 

Después de todo esto, hacían rumbo a Cádiz, quizá con otra escala 
en el Algarve, también con la idea de colocar artículos de contrabando, 

como hicieron en las Azores. Esto era parte del sustancioso negocio “no 

declarable” y que, por lo tanto, no pagaba impuestos, ni “quintadas”, ni 
sufría ninguna otra merma. 

 Por fin, el galeón llegaba a Cádiz. En siglos anteriores los galeones  
llegaban a Sevilla, pero en el rio Guadalquivir había varios tramos de 

insuficiente calado para estos navíos que habían ido aumentando de 
tamaño y tonelaje. En algunas zonas del rio aún se pueden observar 

restos de naufragios que además de las pérdidas que suponían 

contribuían a entorpecer y hacer peligrar el tráfico fluvial. Por todo esto, 
a partir de una Orden de 1680, el gran tráfico marítimo debía de llegar 

a Cádiz, aunque todo lo referente a asuntos burocráticos o de gran valor 

tenía que ser resuelto en Sevilla, en las diferentes dependencias 
habilitadas para dar estos servicios. 

 Una vez fondeados, el capitán rendía cuentas a las autoridades del 

Consejo de Indias de todo lo que transportaban, depositaban en el lugar 

adecuado y bajo estricta vigilancia los tesoros que habían transportado 
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y seguidamente procedían a desembarcar el resto del cargamento. Y, al 

menos por esta vez, olvidémonos de lo que tantas veces hemos 

escuchado que los tesoros que llegaban de las Colonias se encerraban en 
la Torre del Oro. Esto es sólo una leyenda que, por cierto, ha encajado 
muy bien. Pero es sólo eso. 

    No tengo la suerte de poder consultar las listas de los barcos 

que formaron la Flota de Indias ni sus movimientos en las fechas 

aproximadas al viaje de don Lorenzo por lo que no puedo aportar datos 

ni siquiera de en qué galeón pudo venir desde Cuba a Cádiz. En el 

Pacífico sólo navegaba uno, o a lo sumo dos galeones cada año, pero de 

las colonias americanas, atravesando el Atlántico era diferente: venían 
varios, protegidos generalmente por otros navíos bien artillados por 

correr riesgo de ser atacados por los corsarios. El cargamento que 

portaban era un cebo que atraía a muchos merodeadores de diferentes 
nacionalidades y los capitanes de los galeones extremaban las 

precauciones para llegar con bien. 

    Una vez en tierra firme, seguramente don Lorenzo se informaría 

y haría las gestiones pertinentes con el Consejo de Indias, a fin de llegar 

a la Corte con todos los documentos en regla ¡Y con todas sus 

pertenencias, si esto era posible! 

No fue hasta  algo después del viaje de retorno de don Lorenzo, ya 

a  mediados del siglo XVIII, que el rey Carlos III permitió el libre tráfico 

comercial desde las Indias a otros puertos que no fueran los andaluces, 

como Vigo o Santander. Y, desde luego, antes de esa fecha alguna vez 
ocurrió que un galeón trató de entrar en Vigo para evitar a los piratas 

que le estaban aguardando más al sur. Otro galeón tuvo que llegar 

hasta Santander, por el mismo motivo, aunque peor: venía de Azores 

sufriendo un grave temporal, transportando un importante cargamento. 
Y, cuando intentó  recalar en Vigo por necesidad, tuvo aviso de que un 

corsario inglés le estaba esperando, con lo que se vio obligado a poner 

proa a la bahía de Santander. Allí entró, anunciado por el atalayero que 
le avistó y dio la noticia. El galeón encontró todo preparado y 
esperándole en San Martín: personal y barcazas para descargarle, 

almacenes donde guardar el cargamento, atención a los que venían 
enfermos y maltrechos, y todo lo necesario para reparar el barco y 

ponerlo a punto.  
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Pero esto ocurría en casos de emergencia, no estaba aún en vigor el 

libre comercio ni lo pudo aprovechar don Lorenzo, que necesitaba llegar 

a la Corte ya que tenía una misión que cumplir ante el rey. Quizá sí que 

posteriormente, ya con la Casona de Rugama en mente, enviaría por 

mar, en algún barco de cabotaje, los objetos que encargaba y adquiría 

destinados a su casa y familia en Gama, algunos de los cuales aún se 
conservan. 

 

 

Mapa de las carreras de postas en el siglo XVIII 

 

Aún le quedaba a don Lorenzo de Rugama seguir viaje hasta la 

Corte, alrededor de 106 leguas. Los portadores de la correspondencia, 

la posta, cabalgaban unas 30 leguas, casi 170 kilómetros diarios, para 

cumplir los encargos oficiales en el menor espacio de tiempo, piel de 
toro hacia arriba, siguiendo un itinerario prefijado, de posada en 
posada, alternándose entre ellos y cambiando unas 27 veces de caballo 

durante todo el recorrido. Sólo tengo la referencia de las postas. Para 
los viajeros particulares con equipajes sería algo más lento y no sólo a 

caballo, también en carruajes. Algunos cambios de caballerías menos, 
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quizás más días en el recorrido y periodos más largos de descanso. 

Como digo, veintisiete caballos cambiaban de media por viaje los 

encargados de llevar la correspondencia a Madrid ¿Recuerdan el Pony 
express” de las películas de vaqueros? Pues algo similar, solo que 
Despeñaperros arriba. 

Sí sabemos que doscientos años antes, cuando Juan Sebastián 

Elcano llegó a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522, se sentó a escribir 

al rey Carlos I para darle cuenta de su viaje alrededor del mundo, las 

peripecias sufridas y  pedirle que hiciera lo posible por recuperar a los 

marineros que se habían quedado en el Maluco y a los trece compañeros 
que tuvieron que abandonar en Cabo Verde, que habían completado con 
él la vuelta al mundo. Esa es la fecha que lleva la carta, que debió llegar 
hasta Valladolid en tiempo record, “a uña de caballo” porque el día 13 
ya aparece datada la respuesta del emperador, reclamando la presencia 

del marino “….y porque me quiero informar de vos muy particularmente 
del viaje que habéis hecho y en lo que sucedió vos mando que toméis  dos 
personas más que hayan venido con vos las mas cuerdas y de mejor 
razón que vengáis a donde yo estuviere…”. Elcano se llevó con él a 
Valladolid no a Antonio Pigafetta, cronista oficial del viaje (que fiel a 

Magallanes ya difunto, ni menciona a Elcano en su gloriosa llegada…), 

sino  a Francisco Albo, de Axio, piloto, y a Hernando de Bustamante, de 
Mérida, marinero y barbero ¿de origen cántabro?, hombres de su entera 

confianza, cuerdos y de mejor razón, como ordenaba el rey. Bien 
alimentados y equipados para el viaje como también deseaba el rey. Y, 

por cierto, el rey Carlos I no desperdició la oportunidad de recordarle a 

Elcano que él tenía derecho al quinto real, la quintada de todo lo llegado. 
Vaya ¡que tenían también que arreglar cuentas! (13) 

Pero volviendo al viaje por tierra de don Lorenzo, este tiempo no era 

el habitual de cualquier otro correo ni mucho menos de pasajeros con 
impedimenta, cansados del largo viaje transoceánico, deseosos de 

comer bien y además cargados con innumerables pertenencias, casi 

“con su vida a cuestas”. En muchos casos, efectivamente, con todo lo 
logrado a lo largo de su vida. 

El camino, con riesgos y dificultades, salteadores al acecho de los 

viajeros que en su mayoría eran portadores de equipajes y riquezas, 

suponía muchos días de viaje y cientos de peligros. Uno de los 
recorridos que hacían era desde Puerto de Santa María, por Sevilla, 

Carmona, Écija, Córdoba, Ciudad Real y Toledo, hasta Madrid. 
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Recuas de mulas y arrieros. Grabado del siglo XVIII 

 

    Los arrieros, con recuas de mulas a veces compuestas de más 
de cien animales, eran los que hacían de continuo el transporte de 

equipajes, pequeños y grandes bultos, ejecutaban encargos entre los 

lugares de los caminos que transitaban. También llevaban con ellos 

pasajeros que abonaban sus propios gastos y a veces colaboraban en 
las dificultades del viaje si era necesario. En “El retablo de los 

castaños maillos”, Virginia Calvente relató con todo detalle los viajes 

de una de estas compañías de transporte, desde Ruente (Cantabria) 

hasta Sevilla y Cádiz, a lo largo del siglo XVIII. Y, precisamente, esta 
compañía hacía transportes de bienes llegados de América, entre ellos 

cacao en grandes cantidades muy valioso entonces. Y personas, si era 

pertinente: desde el chicuco que saliendo de la Montaña iba a buscarse 
la vida trabajando con algún pariente en Andalucía, cosa bastante 

habitual, hasta viajeros que iban y volvían haciendo negocios, muchas 

veces recorriendo de cabo a rabo del mapa nacional hasta otros puntos 
de la geografía.  

  En estos viajes, si tenían encargos valiosos o documentos 
importantes o habían de transportar cuantiosas cantidades de dinero, 

oro o alhajas, solicitaban la protección de la Santa Hermandad, durante 
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todo el recorrido o en parte de los tramos del camino reconocidos como 

conflictivos o peligrosos. Este cuerpo armado era el mejor, si no el 

único, que podía garantizar viajar y arribar al punto de destino con 

cierta seguridad. 

 

EN LA CORTE 

Inmediatamente de llegar don Lorenzo a Madrid, empezó a trabajar 

activamente con el fin de ser recibido por el rey y alcanzar sus objetivos 

en representación de los intereses filipinos, secundado por su gran 

amigo y compañero don Miguel Fernández Munilla, secretario del 

Consejo de Castilla. Don Lorenzo era un experto conocedor de los 

entresijos del comercio del galeón y de los intereses que giraban a su 
alrededor, especialmente en Manila. Y don Miguel, por el puesto que 

ocupaba, conocía perfectamente cómo funcionaba la burocracia de la 
Corte. Gracias a esto y al tesón que ambos desplegaron, consiguieron, 

tras el informe favorable del Consejo de Indias, que el rey Felipe V 

dictase la Real Cédula por la que se autorizaba un permiso de inversión 

de quinientos mil pesos (500.000) y un retorno a Manila de un millón de 

pesos (1.000.000), levantar la prohibición sobre las sedas e introducir 
mejoras en el reglamento por el que se regía este comercio. 

 Con este logro, don Lorenzo debió de pensar que su largo y 

farragoso viaje de más de un año había merecido la pena. 

   Una vez asentado en Madrid (en algún lugar cercano a la actual 

Gran Vía, basándome sólo en la parroquia a la que pertenecía, la de 

San Martín de Tours en la calle Desengaño), don Lorenzo se dedicó a 

sus negocios, asesorado probablemente por su amigo y socio don 

Miguel Fernández Munilla, “secretario del Rey nuestro Señor”. No 
encuentro referencias escritas de ningún viaje a su tierra natal, Bárcena 

de Cicero, en la entonces provincia de Santander, que sin duda efectuó. 

Pero si hay documentación suficiente que nos demuestra el interés por 
su familia y por Gama, de donde procedían todos. 

    Tenía plena confianza en el presbítero don Francisco Antonio 

de Arriba y Nesprales, al que encomendó gran parte de los asuntos 

familiares y, más adelante, lo referente a la construcción de la Casona, 
torre y capilla de Rugama, en el lugar de Gama. 
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   Real Cédula, dada en el Buen Retiro, el 8 
 de abril de 1734 

 

 En otra entrada de su Libro de Caja (escrita por otra mano que la 

suya), figura entre otros gastos lo pagado el 22 de agosto de 1735 “…por 
una copia del pliego de la executoria de nobleza de sangre que hizo en la 
Montaña Valladolid, Auditoría del Supremo de Indias y despacho de 
Armas por duplicado cuyos principales tengo (ilegible)  por Don Salvador 
de Contreras de la Orden de Ntro. Padre Santo Domingo…”. No consta 
para qué necesitaba estos documentos y lo peor es que encuentro muy 

difícil descifrar la caligrafía de este párrafo.  

Don Lorenzo se preocupó siempre por el bienestar de su familia. 

Años después de su fallecimiento, al abrirse la testamentaría de don 

Lorenzo,  don Francisco Antonio de Arriba declara que “…don Lorenzo le 
había manifestado en varias ocasiones su deseo de dar estado a su 
sobrina (Josefina), hija de su hermana, y se le habían ofrecido algunos 
sujetos que no habían convenido, por lo que resolvió hacerle la propuesta 
a su sobrino don Miguel de Garnica y Arriba para con la susodicha y que 
en caso de convenir a este tratado en orden de la dote sería lo que 
quisiera dar a su sobrina a cuya proposición contestó puntualmente 
conviniendo gustoso en dicho trato por lo que a si tocaba y que 
manifestaran esto mismo a su hermana y sobrina, para que estuvieran 
en esta inteligencia…” 

     Los comprometidos esposos estuvieron esperando que don 

Lorenzo bajara al país (sic) y, al retrasarse, decidieron contraer 
matrimonio en Bárcena de Cicero, el 20 de marzo de 1737. Josefina de 
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la Mier y Rugama era su única sobrina, hija de su hermana María, ya 

viuda, y muy querida por él. Más adelante, don Lorenzo les ofrece a los 

esposos “que vivan en su casa, junto con su madre y su tío Juan Antonio” 
y, cuando es sabedor de que ya tienen descendencia, se alegra y dice 

“que habrá para todos aunque sean muchos”. 

    En 1743 fallece la madre de Josefina, María de Rugama, y don 

Lorenzo ruega a su sobrina “que no estando ya su madre, se ocupe ella 
de todo lo referente a su casa y que gobierne en ella y que vea en su tío 
Juan Antonio más la figura de un padre y mire por él”. 

No sé dónde vivía don Lorenzo en 1743, ni en 1737 cuando su 

sobrina, ya comprometida con Miguel de Garnica, pensaba casarse, 

como hicieron. Sólo esa mención de que esperaban que “bajara al país”, 
seguramente vivía en Madrid y sólo esporádicamente bajaría a su tierra 
a vigilar su hacienda, confiada mientras tanto en buenas manos.  

    También ignoro si aún vivían sus otros dos hermanos, aunque 
por lo que sé debían de haber fallecido y sin descendencia. Siempre se 

menciona a su sobrina Josefina como única descendiente. 

    Don Francisco de Arriba también escribe “…yo estuve por 
espacio de seis meses o más en la Corte, hospedándome en casa de don 
Lorenzo y comiendo con ellos”. Quizá don Francisco era amigo de don 
Lorenzo desde niños. 

    Otro de los declarantes, don Pedro Infante de Amaya, de la 

Orden de Predicadores, cuenta que don Lorenzo le manifestó haber 
fabricado de nuevo las casas principales y la capilla, y comprado en 
torno a ella otros prados, huertos casas, etc. 

    Estas declaraciones forman parte de las realizadas al abrirse el 
testamento de don Lorenzo, el 6 de julio de 1746. 

Sigue declarando don Francisco Antonio de Arriba, de unos sesenta 
años más o menos, y nos cuenta detalles de la vida, gastos e inversiones 
de don Lorenzo con el que le unía una gran confianza. Cuenta que, 

enterado don Lorenzo de que su sobrina había tenido un segundo hijo, 

éste varón, le pidió a don Francisco que le diese a Josefina los reales 
que considerase convenientes para ayuda a mantillas y pañales, pero 
que su sobrina dijo que de momento no necesitaba nada y que reservaría 
las ayudas de su tío para mejor ocasión. Don Lorenzo se interesó por el 
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niño y pidió que la comunicaran que estuviese segura de que la atendería 
en vida y en muerte y a sus hijos siendo buenos cristianos. 

    A la muerte de don Juan Antonio de Rugama, pasó 

definitivamente  todo el patrimonio a su sobrina Josefina de la Mier de 

Rugama, casada “con el beneplácito de don Lorenzo” con don Miguel de 
Garnica y Arriba. Ref: Archivo de Protocolos Notariales nº 16.282 

 

 A GUISA DE CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casona de Rugama, en Gama (Cantabria) 

 

En su tierra, Cantabria, inició hacia 1740 los trámites y encargó 

los  planos para la construcción de una gran casa familiar, la Casona de 
Rugama, con torre, capilla y portalada de entrada. Encargó su 

edificación a Pedro de la Torre Solórzano, pero este falleció y su viuda, 

María Antonia de Naveda, de estado noble y del lugar de Hazas, en 
febrero de 1744, de acuerdo con don Francisco Antonio de Arriba, 
representante de don Lorenzo en Bárcena de Cicero, pasó el encargo a 

los siguientes maestros constructores: Pedro Gómez Isla, del lugar de 
Hazas, del estado noble y tengo una criada a quien pago diez ducados 
además de sus gastos; Juan de la Hoceja, de Hazas, de estado noble; y 
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Francisco del Rio, vecino del lugar de Hazas, del estado noble, y otros 
maestros de dicho arte de Arquitectura, para que se ocuparan en todo de 
la realización del proyecto, lo que firman de común acuerdo, 
comprometiéndose a acometer la obra y concluirla en el tiempo 

acordado. AHPC. Protocolo nº 4953 

Muchas de las casonas y palacios de la Montaña fueron 

construidas sobre las viejas casas familiares o incluyéndolas en la 

nueva edificación y, sin duda, esto mismo sucedió con la Casona de 

Rugama y su espléndida torre. 

Es una magnífica edificación, amplia y con aspecto de poder 

albergar y proteger de peligros a una gran familia. Está rodeada de gran 

finca, que quizá se haya ampliado con el transcurso de los años, con 

importante capilla en cuyo interior se encuentra un balcón-tribuna para 
poder seguir la familia los oficios religiosos sin tener que bajar a la 

iglesia, atravesando sólo el carrejo que se construyó posteriormente con 
este fin. Seguramente esta decisión se tomó ya por sus herederos. Como 

curiosidad, cuenta también con una zona, en el primer contrafuerte de 

la capilla, donde existen dos peldaños y a continuación, el suelo puede 

levantarse actuando como puerta, dejando aislada la capilla de la 

Casona. Nadie recuerda si esto se realizó alguna vez. 

    Y no podemos olvidarnos de la bonita verja, forjada en Flandes, 

que cierra la entrada a la capilla. 

    La capilla, perfectamente dotada, tiene un magnífico retablo 
tallado y dorado. El encargo de este retablo se acordó en el mes de abril 

de 1744, en la Villa de Argoños, y su ejecutor fue Raimundo Vélez del 

Valle, maestro arquitecto de Argoños, y Bernardino de la Vega Jado, 

maestro entallador, natural del mismo lugar. Esos maestros ya habían 

realizado el retablo del altar mayor y los colaterales del Santuario de la 
Bien Aparecida, en Mahón, en 1733. Su coste fue de 55.725 reales de 

vellón. Existen unos pliegos de condiciones que detallan 

minuciosamente como debe de ser este retablo: “…de nogal de buen 
género y muy curado lo que afecta al ensamblaje y todo lo demás que 
llevare la obra de buen género, exceptuando los respaldos de los nichos 
que serán de castaño mayo blanco y bien curado” y “…que debe de estar 
concluido el 25 de diciembre de 1744”. Ya sabemos que esto no fue 

posible y por qué motivo. 
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 El dorado del retablo 

se terminó al año 

siguiente, 1747. Lo realizó 

el maestro dorador don 

Manuel Antonio de la 

Torre, vecino de Meruelo. 
Costó 6.768 reales de 

vellón. La leyenda que 

conocía la familia es que 

“dorar el retablo costó más 
que hacerlo”. Este dato no 
concuerda. 

 En la sacristía hay 

varios ornamentos y 
casullas confeccionadas 

con preciosas sedas 
bordadas en Cantón y 

traídas desde Filipinas, que 

se siguen utilizando en los servicios religiosos que se celebran allí 

actualmente, perfectamente conservadas. Hay asimismo una lámpara 

de plata labrada que bien podría haber sido manufacturada en México y 
quizá traída por encargo de don Lorenzo o por uno de sus sucesores, 

don Juan Miguel de Garnica y Gándara, nacido en San Miguel de 

Ures, México, en 1823. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casullas de seda bordadas en Cantón, en la sacristía de la Casona de Rugama  
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En la Casona también puede verse un espléndido oleo de Nuestra 

Señora de Guadalupe, de gran tamaño, del artista mexicano del siglo 

XVIII Matheo Montes de Oca (o Montesdeoca), que se exhibe colgado 
en el amplio distribuidor de la planta noble. Es creencia familiar que 

este lienzo fue propiedad de don Lorenzo desde su estancia en México. 

Hay además algunos muebles, libros, etc. de la misma época. Muchos 
de los libros son de temas religiosos pero no debemos de olvidar que 

uno de los sucesores de don Lorenzo, a finales del siglo XVIII, fue don 

Blas Mª de Garnica Herrero, cura beneficiario de la iglesia parroquial. 

Este Señor de la Casona de Rugama seguramente atesoró muchos de 

los libros hasta que falleció. 

  En el interior de la capilla se  añadió posteriormente un cenotafio 

labrado en piedra arenisca, probablemente procedente de Somo, que 

representa a don Lorenzo orante. No es su sepulcro como figura en 
algunos escritos y guías equivocadamente, don Lorenzo fue sepultado 

en Madrid, en la parroquia de Portacoeli. Después de la 
desamortización de Mendizábal, la 

parroquia desapareció como tal y 

hoy ocupa su lugar la iglesia de San 

Martín de Tours, en la calle 

Desengaño. 

 Pero no he encontrado datos 

del contrato de encargo de este 

cenotafio, por lo que acepto la 
opinión de los expertos que lo han 

visto y que dicen que debió de ser 
realizado por algún artífice local, no 
muy ducho en el oficio estatuario. Y 
sigue sorprendiendo que don 

Lorenzo encargara este cenotafio 
con idea de ser enterrado en la 

capilla, máxime cuando escribe en 

su testamento que desea ser 
enterrado en la parroquia donde 
estuviera. Quizá fue un encargo 
posterior de sus sucesores para 

honrar su memoria. 

  Cenotafio en la capilla de la Casona de Rugama 
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Parece que el fallecimiento de don Lorenzo de Rugama y Palacio, 

del que la “leyenda familiar” trasmitía que falleció repentinamente en 
Madrid no ocurrió exactamente así: don Lorenzo venía resintiéndose de 
una dolencia y se determinó a redactar su testamento el día 21 de enero 

de 1746, haciendo algún comentario sobre “…cuando mejore de la 
dolencia que me afecta, quizá acometa otros cambios…” Como queda 
dicho anteriormente, don Lorenzo falleció el día 2 de febrero de 1746. 

No llegó a disfrutar de su casa terminada, casa y capilla que hasta el 

momento están habitadas y perfectamente conservadas. 

Quedó pendiente a su muerte que desde 1740 quiso fundar una 
capellanía dotada con 4.000 reales para la capilla  que iba a construir en 
la Casona. Y, que el capellán se obligue a celebrar todos los domingos y 
fiestas de precepto, para él y su  familia. Don Lorenzo no llegó a verlo 
hecho y, en 1756, Miguel de Garnica y su esposa, Josefina de la Mier 
Rugama, cedieron 38.500 reales para dicha capellanía. Más adelante, 

su hijo Miguel Garnica de la Mier  aportó otros 4.100 reales. En 1916, 
se adjudicaron los bienes de la Capellanía a doña Jesusa Garnica 

Lara. 

 

Árbol genealógico de los Rugama Palacios, en Gama (Cantabria) 
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NOTAS 

(1) Un Maestre de Bajel era, en el siglo XVIII, el comandante de un 
 navío de S. M. el rey, cargo justificado por el carácter comercial de 
 los navíos. El Maestre era generalmente un capitán de infantería o 
 sargento mayor. Era el jefe directo de toda la dotación del navío, con 
 excepción de la guarnición de infantería; también era el responsable de 
 la administración y control de la nave, su carga, víveres, agua y 
 pertrechos. Respecto a la nave “Nuestra Señora de los Dolores” sólo 
 he encontrado un patache de ese nombre, navegando como sigue: 

 Desde Manila, el 2 de julio de 1725, llegando a Acapulco el 29 de 
 noviembre, 1725. Ref: British Library, ff 27v 29. Londres 

 Llegó de vuelta a Manila en julio de 1726. 

 Salió de Cavite el 2 de septiembre de 1726 y llegó a Acapulco el 7 de  
 febrero 1727. 

 Salió de Acapulco el 5 de abril de 1727 y llegó a Cavite el 17 de julio 
 1727. 

 Al coincidir estas fechas con las que tenemos seguridad de que don 
 Lorenzo de Rugama residía en Manila, es muy probable que en alguno 
 de estos viajes sirviera como Maestre de bajel. Pero no he podido 
 verificar este dato. 

(2) El Sargento Mayor cumplía funciones de ayudante del general. 

(3) Los Rugama fueron cinco hermanos: Marta, María, Baltasar, Lorenzo 
 y Juan Antonio. Este último, nacido en 1694. María, nacida en 1673, 
 casó en 1697 con José Mier Fonfría y fueron padres de Josefina de la 
 Mier Rugama. María falleció en Madrid en 1743, en la casa de don 
 Lorenzo, donde habitaba. De Baltasar y Marta no he encontrado 
 ninguna referencia. A don Juan Miguel de Garnica Mier le sucedió su 
 hijo don Blas Mª de Garnica Herrera, nacido en Bárcena en 1793, cura 
 beneficiario de la Iglesia parroquial. El siguiente heredero fue don Juan 
 Miguel de Garnica y Gándara, sobrino del anterior, nacido y bautizado 
 en 1823, en San Miguel de Ures (México). Casó en Valladolid en 1848 
 con doña Joaquina Lara Reinoso. Su hija, doña Adelaida Lara Reinoso, 
 nacida en Valladolid en 1851, casó en 1873 con don Javier López-
 Vázquez. Pasó después el mayorazgo y demás bienes a sus hijos doña 
 Adela y don Juan Miguel López-Vázquez Garnica. Al morir doña Adela 
 después que su hermano, heredó la casa y capilla su propietario actual, 
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 don Juan Miguel-López Vázquez Cardeñosa, sobrino de doña Adela e 
 hijo de don Juan Miguel y doña Rufina Cardeñosa. 

(4) De su testamento, he entresacado algunos párrafos en los que se 
 demuestra el cuidado con el que disponía que todos sus asuntos 
 quedaran “bien atados”: en él  especifica que “…se me entierre en la 
 Parroquia de San Martin”,  también añade “…que se me digan 12 misas 
 por mi alma…”, “…que toda mi ropa blanca de vestir que este nueva se 
 remita a mi casa y la demás usada se reparta entre mi familia y a 
 Andrés el hijo del Ama le aplico mi vestido negro y un espadín de plata 
 usado”. El 31 de enero de 1746. Y, lo firma y rubrica. ¿Dónde viviría si 
 no estaba "en su casa", "… que la ropa se remita a mi casa"? A Gama. 
 Después añade “…que el censo que se impuso de 280 Rs de principio en 
 cabeza mía contra Sevilla …pertenece a D. Miguel Fdez. Munilla,  con 
 cuyo dinero se pagó… Don Miguel conmigo firmó diferentes conocimientos 
 de dinero remitido de México y también de algunas alhajas que vinieron 
 de Manila y de otros pueblos de esta Corte y todo contra mi poder, siga 
 todo al Sr. Munilla”  

(5) Turquí: Azul oscuro, casi negro, que vestía el ejército español. Las 
 medias azul turquí, que se encargaban a Filipinas, eran parte del 
 uniforme. De ahí el alto número de pares pedidos. 

 (6) Elefantes: piezas de tela procedentes de la India, de 33 varas “de 
 color, crudos o de abrigo”, con un elefante estampado. (¿Recuerdan las 
 piezas de tela “El burrito blanco”? Algo similar pero con un elefante 
 estampado). 

  (7) Tael: Moneda china, que se usaba en Filipinas. También unidad de 
 peso. 

  (8) El “Nuestra Señora de Covadonga” fue botado en Cavite en1730 y 
 navegó hasta 1743. Desplazaba 1.000 toneladas. Medía 36 m. de eslora, 
 9 de manga y 5 de puntal. Su tripulación constaba de casi 500 
 hombres. En su primera travesía salió de Cavite el 8 de julio de 1731 y 
 partió definitivamente de Manila el día 18 rumbo a Nueva España, 
 haciendo de nave almiranta el patache “San Cristóbal”. En él navegó 
 don Lorenzo de Rugama, por lo que sabemos. El “Covadonga”, en su 
 última travesía desde Acapulco en 1742, siendo su capitán don Luis 
 Manso de Velasco, recibió aviso de que estaban al acecho dos barcos 
 ingleses sabedores del importante cargamento que llevaban a Filipinas: 
 1.313.843 pesos y 35.682 onzas plata y con toda seguridad, mucho más 
 no declarado. Retrasó cuanto pudo la salida que por fin hizo el 15 de 
 abril de 1743. El almirante George Anson, al mando del “Centurión”, 
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 estaba a la espera de su llegada, ya en las costas de Filipinas. Después 
 de una reñida batalla, con 70 muertos y 61 heridos, los ingleses se 
 hicieron con el tesoro del galeón, lo trasladaron al “Centurión”, 
 obligando a los españoles a colaborar. Tardaron una semana en 
 trasladar todo. Remolcaron el galeón hasta Macao, luego a Cantón y allí 
 lo vendieron en 6.000 pesos. Gerorge Anson siguió viaje con el tesoro. 
 En Spithead necesitaron  32 carretas para transportar el botín hasta 
 Londres. El Almirantazgo lo consideró “el mayor botín de todos los 
 tiempos” (En ese viaje del galeón iba el nuevo gobernador de las 
 Marianas. Todos los supervivientes viajaron por sus medios hasta 
 Manila). 

(9) La Coracha era un talego hecho de piel, perfectamente cosidas sus 
 piezas. En su interior iba otro talego de tamaño similar de algodón o 
 lino, a veces de un tejido de lana, en donde se introducía la quina, muy 
 apreciada en el tratamiento de enfermedades.  

(10) Nueva España, México, desde época anterior a la llegada de los     
 españoles contaba con una amplia red de senderos peatonales, que 
 permitían las comunicaciones fluidas por todo el imperio. Con los años, 
 se fueron ampliando hasta convertirse alguno de ellos en caminos 
 carreteros. Pero ya a finales del s. XVII, principios del XVIII, aunque 
 bastante abandonados y descuidados, aún podían ser utilizados unas 
 55 rutas carreteras y alrededor de 105 senderos de de herradura, muy 
 difíciles y duros, tanto para las personas como para los animales, 
 cargados casi siempre al máximo. 

(11) Jangada: balsa o almadía de unos 2 metros cuadrados, formada por 
 24 calabazas silvestres secas, de un pie de diámetro, bien amarradas, 
 sobre las que iba colocado un enrejado de cañas. Encima de todo ello se 
 colocaban las mercancías o en los casos de pasajero, su silla de montar, 
 en la que podía ir sentado y al tiempo transportar parte, o todo, de su 
 equipaje, convenientemente amarrado y asegurado. El caballo cruzaba a 
 nado. Casi al final de los viajes del galeón, Alexander von Humbolt nos 
 describía de este modo su viaje hacia Ciudad de México, en su relato 
 “Viaje por Nueva España”, en 1803. Anterior a Humboldt, otros 
 viajeros hicieron el mismo relato. La “jangada” que encuentro ahora 
 descrita en Internet o diccionarios, es una balsa para pescar, con proa, 
 timón y vela. O más artesanal, como ésta que muestro aquí, que parece 
 ser utilizada para paseos turísticos. Espero que cumpla con las medidas 
 de seguridad.   
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 Versión actual de una Jangada (según Internet) 

(12) Muchos niños se muestran interesados por los viajes y peripecias 
 de los galeones y lo estarían mucho más si nos preocupáramos por 
 contarles las aventuras y desventuras de estos barcos. Cuando he dado 
 alguna charla en colegios, los niños se ha mostrado felices y después 
 me han enviado sus dibujos de galeones, con ratas y todo en las 
 bodegas. Leo Palacios, nieto de Marta Cerezales Laforet, vive en 
 Edimburgo aunque viene a España todos los años y, cuando lee o 
 escucha las peripecias de los barco ingleses en el Caribe, pregunta a 
 sus padres más datos sobre los galeones españoles a los que saqueaban 
 siempre que podían. Me regaló este dibujo cuando tenía cuatro años y 
 le prometí  que lo publicaría algún día. Aquí está. 

(13) Carta de Juan Sebastián Elcano al 
 rey Carlos I. Sanlúcar, 6 de septiembre 
 de 1522. 
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DE MONTEMAYOR A TORRELAVEGA 

MÁS DE 400 AÑOS TRAS EL APELLIDO PÉREZ DEL 
CAPITÁN SANDALIO 

Tomás Bustamante Gómez 
www.torrelavegantigua.com 

tomasbustamante@tomasbustamante.com 
 

 En los veinte días que duró el viaje de Sandalio a Cuba le dio 

tiempo suficiente para recordar la conversación que tuvo con su padre, 

Miguel Pérez Izquierdo, y que le llevó a buscar nuevos horizontes. 

Sandalio fue el segundo hijo de los trece que tuvo Miguel y Micaela. La 

situación no era buena y tampoco había muchas oportunidades en 
Montemayor de Pililla. El 21 de diciembre de 1871 Sandalio embarca en 

el puerto de Barcelona con el Batallón de Cazadores Vergara en el vapor 
Puerto Rico rumbo a Cuba. Desembarca en Santiago de Cuba el día 13 

de enero del año siguiente. 

 La historia del Capitán de Sable comienza mucho antes, al menos  

desde el siglo XVI, en torno a 1580. En esta época reinaba en España  
Felipe II, hijo de Carlos I, comenzaba a escribir Miguel de Cervantes y El 

Greco estaba en su apogeo pictórico. 

*** 
 Perteneciente a la corona de Castilla y a la jurisdicción de la villa 

de Cuéllar, existía un lugar llamado Montemayor. Los antiguos 

pobladores de este territorio, situado al sur del río Duero, se dedicaban 
fundamentalmente al pastoreo con rebaños de ovejas y cabras, al 

cultivo de sus tierras y al aprovechamiento de sus montes. Se 
encuentra Montemayor a más de 800 metros de altura sobre el nivel del 
mar, en un páramo lleno de pinares y por el que discurren varios 

arroyos, entre los que se hallan el Valcorba, el Valdecelada o las 

Adoberas.  Los  pinares,  las  carrascas  y  las  encinas  lo cubrían todo, 
siendo el pino negral el que más abundaba. Al quemarlo parcialmente, 

obtenían el "picón" y de su resina se hacían colofonias1. En el Archivo 

Municipal de Montemayor de Pililla existen documentos, desde 1396 

hasta 1500, donde podemos comprobar los bienes comunales que tenía 

                                       

1 Resina de color ámbar del pino. 
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 Hito de Montemayor 

 

el Concejo  de  Montemayor. Es en 1538  cuando  se  realiza  el deslinde 

del monte comunal llamado Carrascal donde se colocaron hitos (piedras 

labradas) para distinguir el lugar. 

Abundaban los viñedos, que eran cultivados por los  

montemayorcenses2 con esmero lo que facilitaba la existencia de 

muchas bodegas. Además sembraban trigo para hacer hacerse el pan, y 
cebada y centeno para alimento del ganado. Cultivaban en los huertos 

cercanos a sus casas verduras y legumbres, sobre todo garbanzos, para 

un consumo de subsistencia. Sembraban mucha "rubia", necesaria 
para en el teñido de la lana, y cáñamo en lo que llamaban cañamares. 

Curtían las pieles de oveja y cabra de donde obtenían la badana que 

usaban para confeccionar la vestimenta y el calzado. Por lo tanto, los 

testarrones comerciaban con la lana (hubo hasta siete telares3),  con 
carbón de picón o de encina, con cal y canteras y, por último, con el 

vino, aunque por no poder sacarse del sexmo, era consumido casi 

totalmente por sus habitantes. 

 En aquellos años Montemayor formaba parte de la Comunidad de 
Villa y Tierra de Cuéllar. La comunidad estaba formada por la villa, que 

era Cuéllar, que EL Rey la había "adjudicado" a un noble, y la tierra, 
que normalmente eran seis zonas con características muy peculiares 

que se llamaban Sexmo. Uno de ellos era el Sexmo de Montemayor, del 
que era cabeza y estaba formado por El Caño, La Pililla, San Miguel del 

Arroyo, Santiago del Arroyo, San Cristóbal del Henar, Casarejos y 

Viloria del Henar. 

 En 1431, estando la Corte en Medina del Campo4, el Rey Juan II 

otorgó a Montemayor el privilegio de Villa lo que provocó la unión de los 

                                       

2 También se usaba el gentilicio testarrones. 
3 Censo de 1760. 
4 Según cartas reales de 1323, 1396 y 1417. 
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términos El Caño, La Pililla y Montemay
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5 Libro Matrimonios Montemayor.
6 3 noviembre 1602. Libro Bautismos Montemayor, 1587BMD p. 26vto.
7 11 marzo 1607. Libro Bautismos Montemayor, 1587BMD 
8 Domingo 15 noviembre 1609. Libro Bautizados Montemayor, 1587BMD p.36.
9 Viernes 9 de mayo 1612. Libro Bautismos Montemayor, 1587BMD p.40 vto.
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Libro Matrimonios Montemayor. 

3 noviembre 1602. Libro Bautismos Montemayor, 1587BMD p. 26vto.

11 marzo 1607. Libro Bautismos Montemayor, 1587BMD p.33. 

Domingo 15 noviembre 1609. Libro Bautizados Montemayor, 1587BMD p.36.

Viernes 9 de mayo 1612. Libro Bautismos Montemayor, 1587BMD p.40 vto.
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El sexto abuelo de Sandalio conoce en Montemayor a una joven 

llamada Catalina Gómez de Perosillo10 con la que más adelante 

contraerá matrimonio en la iglesia principal de Montemayor de Pililla el 

día 26 de febrero de 1645. Pedro contaba 24 años y Catalina 20. De 

esta unión nacerán cinco hijos: Antonio, que nació en 164511; en 1648 

lo hará Catalina12 y Gregorio13 en 1656; el cuarto hijo fue una niña a la 
que no y  “habiéndole cantado su vigilia y misa le di sepultura dentro de 

la iglesia”, último, su quinto hijo, que es el que sigue la línea paterna 

directa hasta Sandalio, su quinto abuelo, Manuel Pérez Gómez.  

 Montemayor fue creciendo hasta llegar a una población de 500 

habitantes. Había un cura que dependía de la diócesis de Cuéllar y, a 

su vez, esta diócesis dependía del Obispo de Segovia. Había una Iglesia 

en el Caño y varias en Montemayor. Una era la Iglesia Mayor y las otras 

ermitas como la ermita del Cristo, la de San Gil o la de San Macario. Es 
posible que algún antepasado de Sandalio perteneciera a alguna de las 

cofradías en donde se agrupaban los fieles como La Cofradía de la 
Exaltación de la Cruz, que custodiaba y mantenía la ermita del Cristo 

del Humilladero, o la Cofradía de la Magdalena, patrona de la Villa.    

 El quinto abuelo de Sandalio, Manuel Pérez Gómez14 había nacido 

el día 20 de junio de 1651 en Montemayor de Pililla. Allí conoció a la 
que va a ser su primera mujer, María Salcedo, que muere a los pocos 

años de casarse. Manuel, que era sastre de profesión, con 42 años se 

casa en segundas nupcias con la joven Isabel de Santiago, de solo 24. 

Había nacido Isabel el día 1 de julio de 1669 en Montemayor y era hija 
de Pedro de Santiago y de Isabel Sanz. Manuel e Isabel se casan en la 

iglesia parroquial de su pueblo el día 24 de noviembre de 1693. 

Nacieron de este matrimonio cuatro  hijos: Isabel15 nacida en 1694; 

Manuela,16 nacida en 1698; Pedro,17 en 1700; y Manuel Pérez de 

                                       

10 Hija de Antonio Gómez y Catalina de Perosillo. 
11 Libro de Bautizados Montemayor, A 1587BMD p.135 vto. 
12  Nació el 23 de abril de 1648 y fue bautizada el 5 de mayo. Libro Bautismos 
Montemayor, 1587BMD p.146. 
13 Nació el día 1 de mayo de 1656 y el 18 le bautizaron. Libro de Bautismos de 
Montemayor, 1653B p.10. 
14 Fue bautizado en tu casa. 
15 Nació el 26 de septiembre de 1694 y fue bautizada el 12 de noviembre. Libro 
Bautizados Montemayor, 1653B p.187. 
16 Nacida el 1 de febrero de 1698 y bautizada el día 13 del mismo mes. Libro 
Bautismos Montemayor, 1653B p.202 
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Santiago, cuarto abuelo de Sandalio, su trastatarabuelo. Fallece Manuel 

Pérez Gómez18 el día 19 de octubre de 1726 cuando contaba 75 años, y 

estando ya viudo de su segunda mujer. Hace testamento ante Lorenzo 

de la Cerca y entre otras cosas dejó a sus dos mujeres ya fallecidas “dos 

misas y que en gloria estén”. 

 En Montemayor había un cirujano; también un panadero, puesto 

que el pan ocupaba una buena parte de la alimentación en aquella 

época. Había pecheros, labradores con tierras propias. Braceros que 

trabajaban para los pecheros. Trabajadores sin cualificar: para lo que 

les mandasen. Sastres para hacer prendas de trabajo, de abrigo y de 

vestir. En 1760 había siete telares en Montemayor. Y, sobre todo, 

fraguas donde hacer y aguzar las herramientas de trabajo y muchas 

bodegas que rodeaban el perímetro de la Villa. A finales del siglo XVIII 

había un maestro para enseñar a los niños, aunque a veces al estar tan 
mal pagado desatendía la escuela porque también era sastre. Había 

pobres y mendigos, a los cuales les tenía que dar alojamiento y comida 
la Cofradía de la Magdalena. 

 El hijo pequeño de Manuel Pérez, Manuel Pérez Santiago, 

trastatarabuelo de Sandalio, nació el día 22 de marzo de 1705, en el 

mismo lugar que sus antepasados. Recibió las aguas bautismales a los 
pocos días, el 7 de abril. Con 20 años se casó con Manuela García 

Criado dos años mayor que él, el día 20 de febrero de 1726 en la iglesia 

de Montemayor de Pililla. Tuvo el matrimonio cuatro  hijos: Rita,19 

nacida el 5 de febrero de 1734; Rosa Juana,20 nacida el 29 de agosto de 
177; Juan Sebastián,21 que había nacido el 27 de enero de 1740; y José 
Pérez García que será el primogénito y el que siga la sucesión (no me 

gusta que el primogénito vaya en último lugar). Manuel Pérez Galán, 
marido de Manuela García, fallece el día 30 de abril de 1750, recibió los 

sacramentos de penitencia, Eucaristía y Extremaunción, se le aplicaron 
todas las indulgencias que se le estaban concedidas para semejante 
artículo y  “habiéndole cantado su vigilia y misa le di sepultura dentro 

de la iglesia”. Hizo testamento.  

                                                                                                                

17 Nacido el 3 de febrero de 1700 y fue bautizado el 18 de febrero del mismo mes. Libro 
Bautismos Montemayor, 1653B p.209 vto. 
18 Libro Defunciones Montemayor, 1684D p.132. 
19 Libro Bautismos Montemayor, 1733B, p.10. 
20 Libro Bautismos Montemayor 1733B, p.31. 
21 Libro Bautismos Montemayor, 1733B, p.52 vto. 
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   La iglesia de La Magdalena de Montemayor, donde se celebran 

todos los bautizos, matrimonios y defunciones de todos los ascendente
de Sandalio, es un edificio del siglo XVI

pensar que se construyó sobre los cimientos de una antigua fortaleza. 

Tiene una nave principal cubierta con bóveda de arista y naves laterales 

cubiertas con bóveda de cañón con lunetos 
barrocas. En la nave del Evangelio se sitúa el antiguo retablo mayor, del 
siglo XVII, presidido en su hornacina central por un Cristo crucificado 

de bella factura y de mediados del siglo XVI;

cuatro relieves de la escuela vallisoletana que representan el Bautismo 

de Cristo, San José con el Niño, la Asunción de la Virgen y el Ángel 

Custodio. En el banco dos relieves con los cuatro Evangelistas. 
baptisterio destaca la imagen gótica del siglo XV de María M

patrona de la Villa, que presidía el antiguo retablo mayor, obra del 

palentino Alejo de Vahía, escultor gótico de probable origen nórdico, que 
a finales del siglo XV fijó su taller residencia en la localidad palentina de 
Becerril de Campos, de 14
Cruz de plata gótica del XVI, con un Cristo del XVII en el anverso, de la 
escuela de Berruguete, flanqueado por la Virgen y San Juan, grabados 

a cincel. 

 A Manuel le sucede su hijo mayor, el tatarabuelo de 
José Pérez García,22  que nace el día 13 de junio de 1732, en el mismo 
lugar que los demás, Montemayor de Pililla. Conoce a una vecina de 

este lugar, Josefa Martín Mathesanz con la

                                      

22 Libro Bautismos Montemayor, v3, p.224.
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casándose en la iglesia de Santa María Magdalena el día 11 de mayo de 

1754. El matrimonio tiene cuatro hijos: María23 que nace el día 16 de 

febrero de 1757 y es bautizada a los 10 días; Manuel,24 que lo hace el 

día 14 de marzo de 1759; Pedro,25 nacido el día 23 de enero de 1764; 

Teresa,26 que lo hace el día 17 de agosto de 1766, y Gabriel Pérez 

Martín, bisabuelo del Capitán del Sable. 

 Gabriel Pérez Martín27 nace el día 16 de marzo de 1761 en 

Montemayor de Pililla. Con 23 años se casa con Josefa Calvo Sanz,28 

que contaba tan solo con 17 años y era hija de Basilio Calvo e Isabel 

Sanz. La ceremonia religiosa se celebró el día 22 de enero de 1785 en la 

iglesia parroquial del pueblo. Tuvieron cinco hijos: Gabriela, que nace el 

día 17 marzo de1786;  Agustín,29 que lo hace el día 19 de diciembre de 

1791; Jacinta,30 que ve la luz el día 29 de febrero de 1796; José,31 que 

nació el día 30 de octubre de 1798, y Antonio Pérez Calvo, abuelo de 
Sandalio. 

 Había tres ermitas en este lugar. La del Santo Cristo del 

Humilladero, donde se venera una escultura del Cristo en la Cruz, 

manierista de finales del siglo XVI, que se venera; la ermita de San Gil y 

la de San Macario, entre Montemayor y El Caño.  

 Antonio Pérez Calvo (1789-1825) nació el día 16 de enero de 

1789, en Montemayor de Pililla. A los nueve días fue bautizado en la 

iglesia parroquial de Montemayor. Allí conoció a la que será su mujer, 

Manuela Izquierdo del Olmo, que era hija de Gregorio Izquierdo e Isabel 

Olmo y que había nacido en este lugar el día 14 de mayo de 1795. 
Cuando Antonio tenía 26 años y Manuela 20 contraen matrimonio el 

día 25 de noviembre de 1815 en la iglesia parroquial de esta Villa. El 
matrimonio tuvo cinco hijos: Gorgonio,32 que vio la luz el día 9 de 

                                       

23  Libro Bautismos Montemayor, 1733B,  p.180. 
24 A los 10 días fue bautizada. Libro Bautismos Montemayor, 1733B,  p.202 vto. 
25 Bautizado el día 31 de enero. Libro de Bautismos Montemayor, 1733B,  p.252. 
26 Fue bautizada a los 10 días. Libro Bautizados Montemayor, 1733B,  p.271. 
27 Fue bautizado el día 30 del mismo mes. 
28 Nació 12 de mayo de 1767. 
29 Fue bautizado el día 27. Libro de Bautismos Montemayor, 1788BC, p.26 vto. 
30 Fue bautizada el 6 de marzo. Libro de Bautismos Montemayor, 1788BC, p.64. 
31 Fue bautizado el 9 de noviembre. Libro Bautismos Montemayor, 1788BC, p.87vto. 
32 Libro Bautizados Montemayor 1788BC, p. 191 vto. 
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septiembre de 1816; Jacobo,33 que lo hizo el día 25 de julio de 1818; 

Mariano,34 nacido el día 24 de enero de 1825; Calixta  y Miguel Pérez 

Izquierdo, padre de Sandalio, nuestro Capitán.  

 Con 36 años, el 21 de diciembre de 1825, fallece de muerte 

repentina35 Antonio Pérez. Al día siguiente fue enterrado. Su viuda 
Manuela se casará en segundas nupcias  con Nicolás Sanz Alonso36 con 

el que tendrá un hijo al que pusieron el nombre de Máximo. Manuela 

murió “cerca de los 63 años”. 

 Miguel Pérez Izquierdo37 (1820-1901), padre de Sandalio, nació el 

día 25 de septiembre de 1820 en Montemayor de Pililla. A los dos días 

fue bautizado en la iglesia parroquial de este lugar, siendo su padrino 

Francisco Izquierdo, vecino de la misma Villa. Cuando contaba 26 años 

de edad contrae matrimonio con la testarrona Micaela Sanz Alonso, hija 
de Felipe Sanz y de Victoria Alonso de tan solo 18. Micaela  había 

nacido 11 de mayo de 1828 en Montemayor de Pililla, que para 
entonces ya no pertenecía a Segovia, sino a Valladolid después de 

producirse la reorganización administrativa de España. 

 Contraen matrimonio38 en la iglesia parroquial de Santa María 

Magdalena el día 26 de octubre de 1846. Tuvieron nada menos que 13 
hijos. El mayor, Bruno,39 que nace 6 de octubre de 1847 y es bautizado 

cuatro días después; Eustasia40 que ve la luz 29 de marzo de 1851 

siendo bautizada a los cuatro días del mes siguiente; Catalina, nacida el 

13 de febrero de 1854; Eustaquio,41 que nació el 2 de noviembre de 

1855 recibiendo el bautismo a los 6 días; Ignacia, nacida42 el día 1 de 
febrero de1858 y bautizada cristianamente a los 6 días; Juana, nacida43 

                                       

33 Jacobo Santiago fue bautizado el 18 de agosto de 1818. Libro Bautizados 
Montemayor, 1788BC, p.207. 
34 Bautizado el día 30 de enero. 
35 Libro Defunciones Montemayor, 1816D, p.43. 
36 Nació 16 enero 1789. Era hijo de Domingo Sanz y de Ana Alonso. Bautizado 2 junio. 
Libro Bautismos Montemayor, 1788, BC, P.293. 
37 Libro Bautizados  Montemayor, 1788BC, p.228. 
38 Libro Matrimonios Montemayor, 1837M, p.25.   
39 Libro Bautizados Montemayor, 1839,p.83. 
40 Libro Bautizados Montemayor, 1832B,p.110. 
41 Libro Bautizados  Montemayor,1852B,p.68 vto. 
42 Libro Bautizados Montemayor,1852B,p.104. 
43 Libro Bautizados Montemayor,1852B,p.135 vto. 
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el 20 octubre 1859 y bautizada a los 6 días; Toribio,44 que nació el día 

27 de abril de 1861 y fue bautizado a los tres días; Benita, nacida45 el 

día 3 de abril de 1863 y bautizada a los cuatro días; Saturnino,46 que, 

nacido el 11 de febrero de 1865 y bautizado a los cuatro días, murió 

párvulo47; Braulia48 (20 de marzo de 1866) bautizada a los tres días; 

Benito49 (3 de abril de 1870) bautizado a los cuatro días; Isidro50 que 
nació el día 15 de mayo de 1872 y a los cinco días fue bautizado; y 

Sandalio Pérez Sanz, nuestro capitán. Su padre Miguel con 80 años 

fallece51 el día 16 de febrero de 1901 en su casa de Montemayor  a las 

10 de la noche de una hipertermia, según indica el facultativo.  

*** 

 Sandalio Pérez Sanz (1849-1914) era el segundo hijo de un total 
de trece hermanos, como ya se ha indicado, siete hombres y seis 
mujeres. Nace en Montemayor de Pililla el día 3 de septiembre de 1849. 

A los cuatro días en la iglesia de Santa María Magdalena fue bautizado 

por el cura Santiago García Teniente Ecónomo de esta iglesia 
Parroquial, Obispado de Segovia,  quien  atestigua haber bautizado 
solemnemente a un niño que nació en el día 3 de dicho mes y año, a 
quien puse por nombre Sandalio y di por Abogada  a Santa Regina Virgen 
y mártir. Es hijo legítimo de Miguel Perez  y de Micaela Sanz, naturales 
de este pueblo. Abuelos Paternos, Antonio Perez, ya difunto y Manuela 
Izquierdo natural de esta (villa); abuelos Maternos Felipe Sanz y Victoria 
Alonso, ya difuntos naturales que fueron él de este pueblo y ella de la 
Parrilla, obispado  de  Valladolid. Fue  su  padrino  Máximo Sanz, natural 
de este dicho pueblo a quien advertí según el ritual. Y por verdad lo firmo 
fecha ut supra. 

Pasó toda su niñez correteando por los caminos y vericuetos de aquel 

lugar que para entonces ya contaba con maestro. Allí aprendió las 

primeras letras y las primeras cuentas. Trabajó ayudando en las  faenas  

                                       

44 Libro Bautizados  Montemayor, 1852B,p.162. 
45 Libro Bautizados Montemayor,1852B,p.190. 
46 Libro Bautizados Montemayor,1852B,p.115 vto. 
47 Falleció el día 21 de febrero de 1865. Libro Difuntos Montemayor, 1852D, p.115 vto.  
48 Libro Bautizados Montemayor,1852B,p.241. 
49 Libro Bautizados Montemayor,1852B, p.35 vto. 
50 Libro Bautizados Montemayor,1852B,p.53. 
51 Libro Difuntos Montemayor, 1877D, p.321 vto. 
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del campo a su padre.
once hermanos más, solo faltaba el pequeño, Isidro, que nacerá dos 

años después. Muchas bocas que alimentar y poco porvenir a la vista. 

Sandalio buscó una salida y el ejército fue su destino. Hacía dos años 

que se había iniciado la guerra en Cuba.

En esos años, hacia

contingente de aproximadamente 14.000 militares y otros tantos civiles
porque quería españolizar la isla. Con veinte años
para cumplir los veintiu

calidad de soldado de infantería. Era el 1 de julio cuando se alista en la 
Caja de Reclutas y tres días después pasa a formar parte del Batallón 
de Cazadores de Vergara. Inmediatamente le trasladan a la guarnición 

de Barcelona, prestando sus servicios en esta plaza 
de este año y todo el 

embarca con su batallón 

Después de veinte día

de Cuba el 13 de enero de 1872
embarcarse con destino a Manzanillo

para operaciones de campaña en el Brazo del Diablo, S
Cabezadas de Lorenzo Diez a las órdenes del Teniente Antonio Zabala 
Gallardo. 

Por sus actuaciones comienza a recibir condecoraciones. La 
primera53 en 1873, cuando le conceden la Cruz Roja de plata al Mérito 

Militar. Al año siguiente se traslada con su batallón a Puerto Príncipe 
formando  parte  de   la 

                                      

52 Archivo General Militar de Segovia, legajo P.1844, página 5.
53 15 de febrero. 
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años después. Muchas bocas que alimentar y poco porvenir a la vista. 

Sandalio buscó una salida y el ejército fue su destino. Hacía dos años 

se había iniciado la guerra en Cuba. 

hacia1870, España envió a la Isla del Caribe un 

contingente de aproximadamente 14.000 militares y otros tantos civiles
quería españolizar la isla. Con veinte años, faltándole dos meses 

veintiuno, entra en la Caja de Quintos de Valladolid

calidad de soldado de infantería. Era el 1 de julio cuando se alista en la 
Caja de Reclutas y tres días después pasa a formar parte del Batallón 

Vergara. Inmediatamente le trasladan a la guarnición 

prestando sus servicios en esta plaza durante lo que resta 
de este año y todo el siguiente año. El día de Nochebuena 

embarca con su batallón a bordo del vapor Puerto Rico rumbo a

Después de veinte días de navegación arriba al Puerto de Santiag

de Cuba el 13 de enero de 187252. Seis días después vuelve a 
embarcarse con destino a Manzanillo. Una vez allí, el batallón parte 

para operaciones de campaña en el Brazo del Diablo, Salto del Gato y 
Cabezadas de Lorenzo Diez a las órdenes del Teniente Antonio Zabala 

actuaciones comienza a recibir condecoraciones. La 
en 1873, cuando le conceden la Cruz Roja de plata al Mérito 

Militar. Al año siguiente se traslada con su batallón a Puerto Príncipe 
la  columna   que   manda   el   Brigadier 
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Caja de Reclutas y tres días después pasa a formar parte del Batallón 
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ochebuena de 1871 se 

rumbo a Cuba.  
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Seis días después vuelve a 
el batallón parte 

alto del Gato y 
Cabezadas de Lorenzo Diez a las órdenes del Teniente Antonio Zabala 

actuaciones comienza a recibir condecoraciones. La 
en 1873, cuando le conceden la Cruz Roja de plata al Mérito 

Militar. Al año siguiente se traslada con su batallón a Puerto Príncipe 
Brigadier   Manuel 
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Bascones. En el verano54 le ascienden a sargento segundo y le asignan 

la Amalgama del ejército y una Mención Honorifica55. Y en 1875 el 

Batallón de Cazadores de Vergara al mando del teniente coronel Pedro 

Pin se enfrenta a los sublevados en las batallas de Cinco Villas, Santa 

Teresa, Los Hoyos, Rincón de Suano, Riogrande y, por último, en la 

Loma de los Barriles de Sujete. Todas estas actuaciones son 
reconocidas con nuevas condecoraciones, Cruz Roja56 al Mérito Militar 

“por los encuentros tenidos con el enemigo” y la Medalla 

Conmemorativa de la Campaña de Cuba con distintivo rojo57. Ya en el 

año siguiente de 1876 es declarado Benemérito de la Patria. 

En los últimos días del mes de enero58 de 1877, a las órdenes del 

coronel Jaime San Felin, realiza una acción en el sitio denominado Los 

Melones. En mes de abril Sandalio se traslada al departamento oriental 

a  la  guarnición  de  Mazari  de  Abajo  y  participa  en  San Juan de los 
Puercos en una acción de guerra al mando del Teniente Coronel 

Francisco Rodriguez Ballabriga. El siguiente año se lo pasa entero en 
esta misma guarnición y se lleva una gran alegría en pleno verano59,al 

conseguir el ascenso a alférez. Ya con su nueva graduación, el 20 de 

febrero del año siguiente es trasladado a Santiago de Cuba. Aquí está 

hasta agosto, que es cuando se producen nuevas insurrecciones en el 

departamento oriental y por ello es trasladado a esta zona para sofocar 
la revuelta. Permanece en ese departamento hasta el 18 de agosto de 

1880, que es cuando se trasladada a Guantánamo “cubriendo la 

primera línea y observación de la costa” hasta el 19 de noviembre. 

Posteriormente se traslada a la guarnición de Santiago de Cuba donde 
le conceden la Cruz Roja de primera clase del Mérito Militar por los 

servicios prestados en la Comandancia General de Cuba. 

En 1881 se van a producir novedades en su batallón. Una Real 

Orden de cinco de junio de este año disuelve el Batallón de Cazadores 

de Vergara y el alférez Sandalio se incorpora el día primero de junio en 

                                       

54 13 de junio. 
55 En el mapa ilustrado corresponde 1 con La Habana, 2 Mariel, 3 Isla de Pinos, 4 
Batabanó, 5 Matanzas, 6 Cienfuegos, 7 Manzanillos, 8 Santiago de Cuba y 9 
Guantánamo. 
56 21 de octubre. 
57 2 de diciembre. 
58 24 y 25. 
59 24 de agosto. 
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la ciudad de San Luis a su nuevo destino, el Batallón del Regimiento de 

Infantería de Nápoles. No está mucho tiempo en esta compañía. A 
finales de diciembre del año siguiente causa alta  en el Batallón de 

Cazadores de Chiclana y presta su

Comandancia General de Santiago de Cuba estando en este puesto 

hasta junio de 1884, que es destinado al Batallón de Cazadores de la 
Unión como encargado del Depósito de Utensilios.       

Fuerte del Viso Caney de Santiago de Cuba

Catedral de Santiago de Cuba

Este año será especial en la vida de Sandalio Pérez. Hacía tiempo 

que había conocido, en  su estancia en Santiago de Cuba, a una bella
señorita llamada Rosalía Cabrejas y Salazar. Esta cubana

nacido60 en Santiago de Cuba el día 4 de octubre de 1847

Felipe Cabrejas García y Victoria Salazar. Catorce días después de su 
nacimiento fue llevada a la iglesia de Santo Tom

más antiguas de Santiago de Cuba, donde fue bautizada con el nombre 

de  Rosalía del Rosario.
                                      

60 Libro 7 Bautismos de Blancos (1847
61 Situada en la Placita  de Santo Tomás, hoy Parque de Crombet fue construida en 
1715 en donde ya existía una ermita.
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Sus padres, Felipe y Victoria, se habían casado62 en la Catedral de 

Santiago de Cuba el día 25 noviembre 1846. El novio había nacido el 

día 10 de julio de 1822 en Santiago de Cuba, donde a los 20 días fue 

bautizado en la misma iglesia en que años más tarde contraría 

matrimonio63. 

 La novia, Victoria Salazar, madre de Rosalía, había nacido el día 

23 de diciembre de 1830. Al año siguiente, el día 15 de enero, fue 

bautizada64 en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Catedral de 

Santiago de Cuba una "Muger blanca y expósita". Era hija natural65 y su 
madre, Josefa Casañas. Rosalía era nieta por línea paterna de Fermín 

Cabrejas Betancourt y Jacinta García Leandro. Y biznieta de Domingo 

Salazar y de Inés Betancourt y de Francisco Javier García y Josefa 

Leandro.  

 En marzo de 1884 Sandalio y Rosalía piensan en casarse y 

comienzan todos los trámites para su boda.  Se deciden por la iglesia de 
Nuestra Señora de los Dolores de Santiago y solicitan un “certificado de 

libertad y soltería” al Estado Mayor del ejército, requisito indispensable 

para poder llevarlo a cabo. 

  Con  34 años Sandalio Pérez Sanz se casa con Rosalía Cabrejas 
Salazar dos años  mayor que él. La ceremonia religiosa se celebra, el día 

5 de abril de 1884, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los 

Dolores66 en Santiago  de  Cuba.  A  la  ceremonia67  no  acuden  por  

encontrarse  a enorme distancia familiares de Sandalio ni tampoco la 

madre de Rosalía, Victoria, que ya había fallecido68. 

Al año siguiente de su boda Sandalio es nombrado Habilitado principal, 

cargo que desempeña en La  Habana  y  en  Santiago  de  Cuba.  Estará  

                                       

62 Libro 11 Matrimonios, folio 180 y número 216. 
63 El Bautismo se celebró el  30 julio 1822 siendo la madrina Magdalena Ortis.  Libro 
17 Bautismos de blancos (1845-1851), folio 49, número 136. 
64 Libro 17 Bautismos de Blancos (1845-1851), folio 31, número 63. 
65 Fueron sus padrinos de bautismo Joaquín Puig y Yanuaria Fernández. 
66 Libro 3 Matrimonios, folio 108 y número 168. 
67 Fueron testigos de la ceremonia el padre de la novia Felipe Cabrejas y su hermana 
Avelina. 
68 En la partida matrimonial aparece Victoria, expósita e hija natural de Josefa 
Casañas según su bautismo, como hija de Luis Salazar y Josefa Casañas. Luego entre 
1830, año en que se bautizó, y 1848, año en que se casó, aparece Luis Salazar como 
padre.  
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Rosalía Cabrejas y Salazar 
 

realizando estas funciones hasta el 24 de agosto de 1886
incorpora a la plaza de Baracoa en la provincia de Guantánamo y 

asciende a Teniente. Los  años siguientes vuelve a Santiago  ejerciendo 

de Habilitado económico para los años de 1888 y 1889. 

Este último año enfermó y fue trasladado a un hospital de

Llevaba Sandalio 8 años sin volver a España. Le concedieron por ello 

una licencia de cuatro meses. El día escogido, el 8 de junio de 1889, 

embarca desde Santiago para La Habana y siete días después con 
destino a la Península en el vapor Alfonso XI

recuperándose en un hospital de ejército en

vuelve a su residencia de Santiago de Cuba el 24 de octubre
bordo del vapor correo Montevideo. Después 

destino, por fin se lo com

de Plaza en Santiago. Estos años son años difíciles para el ejército 

Español en Cuba. La situación era insostenible y la evacuación
cantada.  

                                      

69 15 enero 1890 
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Vapor correo Alfonso XIII

Menos mal que le dan una alegría. Le

Católica “en recompensa de los servicios que prestó para la extinción 
del bandolerismo en la Provincia de Cuba”.

El día 10 de agosto de 1894 vuelve a España.  Embarca en el 

puerto de la Habana en el vapor correo Cataluña arribando al puerto de 
Santander el 26 de agosto. Habían pasado veintidós

primer viaje.  

 Nada más llegar a Santander se dirige a 

para visitar a sus padres y demás familia en  el pueblo donde había 
nacido. Fija su residencia en Valladolid y queda en situación de 

reemplazo como procedente de Ultramar. En octubre de este año pasa 
al Regimiento de Infantería de Can

finales de marzo, que se embarca nuevamente con destino al “Distrito 
de Cuba”. La situación había empeorado de manera alarmante y había 

que aumentar las tropas en la isla.

Acude al Puerto de Santander el d

embarcarse en el vapor San Francisco de la Compañía Trasatlántica con 
destino a Santiago de Cuba.

saliendo seguidamente de operaciones hasta que es nombrado Juez 

Instructor de la plaza de Santiago de Cuba,

año y los siguientes de 
del Regimiento de Infantería de Isabel la 

cesa en el cargo de Juez Instructor y pasa a mandar la 7ª Compañía del 
Primer Batallón del regimiento de Infantería de Isabel la Cat

pero no se incorpora a este destino siguiendo desempeñando el de Juez
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Instructor en Santiago de Cuba hasta que el día 16 de julio “hizo 

entrega del Juzgado” con motivo de la capitulación de la plaza. 

  “Este oficial ha sufrido las consecuencias de todos los 

bombardeos hechos por la escuadra Americana desde que fue 

bloqueada el día 18 de mayo. Tomando parte activa en la defensa de 
Santiago de Cuba contra las numerosas fuerzas enemigas que actuaron 

desde el 1 de julio hasta la capitulación”. Estas eran sus credenciales y 

por eso sus medallas. 

*** 

 Perdida Cuba, embarca en el Puerto de Santiago en el  vapor 

Patricio de Satrustegui el día 23 de agosto de 1898 rumbo ya 

definitivamente a España, desembarcando en el Puerto santanderino el 
día 10 de septiembre, después de dieciocho días de travesía. Fijó su 

residencia en Santander capital disfrutando de dos meses de licencia. 

Tiempo suficiente para preparar una y firmar una instancia “a su M.M. 
el Rey (q.D.g.)”.  En ella le suplicaba que “en recompensa del largo 

tiempo que desempeñó en la Plaza de Santiago de Cuba el cargo de Juez 

Instructor,  demostrando gran celo, rectitud, actividad y era elegido 

para instruir los procedimientos que así lo requieran, teniendo derecho 
a la medalla conmemorativa de la Campaña de Cuba”, se le concediera 

dicha condecoración, como efectivamente sucedió al cabo de unos 

meses70.  

 Terminado este periodo se incorpora a la plantilla del regimiento 
de Infantería de la Reserva de Santander número 89. 

 El capitán Sandalio Pérez obtuvo unas buenas calificaciones en su 
expediente Militar. Así lo atestiguaba su Coronel. 

CAPITÁN  SANDALIO  PÉREZ  SANZ 

Estatura    1.650 metros 
Valor    Acreditado 
Aplicación   Mucha 
Capacidad   Buena 
Puntualidad   Mucha 
Salud    Buena 
Estado   Casado 

                                       

70 Real Decreto de Primero de febrero de 1899. 
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Ordenanza   Bueno 
Táctica   Bueno 
Procedimientos Militares  Mucho 
Contabilidad   Mucho 
Teoría y práctica de Tiro  Bueno 
En Arte Militar  Bueno 

 
Los años siguientes van a ser exitosos para el capitán Sandalio 

Pérez. Es nombrado cajero del Regimiento hasta que en el día primero 

de 1901 le nombran habilitado económico. Dos años antes recibe la 

Cruz Roja de primera clase al Mérito Militar por su comportamiento en 

los bombardeos de Santiago de Cuba71. Los reconocimientos siguen 

llegando. 

Entra en contacto por primera vez con Torrelavega en los primeros 
días de 1902, cuando  incorpora  las oficinas de su Regimiento a esta 
ciudad. Desempeñará el puesto de cajero hasta que al año siguiente le 

nombran habilitado económico. Este año obtiene una nueva 

condecoración. Esta vez, la Placa de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo72.  

 Dos años después se publica un real Decreto73 por el que se 

reorganizan los ejércitos, hecho que ocasiona la desaparición del 

Regimiento de Isabel la Católica al que pertenecía el Capitán del Sable. 
Reorganizados los ejércitos, su nuevo destino le llevará a la Caja de 

Reclutas de Torrelavega, que forma parte de la Zona de Reclutamiento y 

Reserva de Santander. Aquí permanece hasta que, al año siguiente, al 

cumplir en septiembre 56 años (edad reglamentaria), pasa a la situación 

de retirado, fijando definitivamente su residencia en la ciudad del 
Besaya. 

GRADUACIONES 

  1 julio 1870 Soldado de Infantería 
  1 enero 1872 Cabo 
  22 julio 1876  Sargento 
  9 julio 1878  Alférez 
  1 junio 1886 Teniente 
  1 octubre 1894  Capitán 

 

                                       

71 Estos bombardeos se produjeron los días 1,2 y 9 de julio de 1898. 
72 Se la conceden el día 30 de octubre de 1903. 
73 R.D. 24 de noviembre de 1904. 
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Nueve años después, el 13 de marzo de 1914, fallece  con 65 años  

en su domicilio de la calle Julián Ceballos a consecuencia de un 

problema cardíaco74. Al día siguiente es enterrado en cementerio de 

Geloria, en la Llama de Torrelavega, donde reposan sus restos75.  

 En el semanario ilustrado El Impulsor correspondiente al 15 de 
marzo de 1914 se puede leer: “Después de una breve pero grave 

enfermedad, el día 13 de marzo, dejó de existir nuestro querido amigo, 

el bondadoso señor y respetable capitán de infantería, Don Sandalio 

Pérez Sanz. A la conducción del cadáver al cementerio, que ocurrió al 

día siguiente a las once y media de la mañana, asistieron muchas 

personas, pruebas inequívocas de que el finado contaba con generales 

simpatías.  

 Los funerales por el eterno descanso de su alma, se celebrarán los 
días diez y seis y diez y siete del actual. Reciban su desconsolada 

esposa doña Rosalía Cabrejas y sus hijos Don Faustino y Don Miguel, la 
expresión más sentida de nuestro más sentido pésame”. 

 Casi dos años después fallecerá76 su mujer Rosalía a los 61 años 

de edad, siendo enterrada77 en el mismo lugar que su marido, Sandalio. 

Nuevamente, el semanario El Impulsor recoge la noticia el día 9 de enero 
de 1916: “El día 3 del actual, falleció en esta, la virtuosa señora doña 

Rosalía Cabrejas Salazar, madre de nuestros queridos amigos don 

Faustino y don Miguel Pérez. A estos y a toda la demás familia de la 

finada, enviamos nuestro más sentido pésame de todo corazón”. 

Sandalio y Rosalía solo habían tenido dos hijos. Nacieron en la 

época en que vivieron en  Santiago  de  Cuba.  Faustino y Miguel. Con 

el fallecimiento de Sandalio es su hijo mayor, Faustino Pérez Cabrejas, 

quien sigue la línea paterna sucesoria. 

Faustino nació en Santiago de Cuba el día 15 de febrero de 1885. 

Instalado con su familia en Santander desde 1898 y en Torrelavega a 
partir de 1905 entrará a trabajar, lo mismo que su hermano  Miguel, en 

la empresa Belga Solvay que se había instalado en el primer decenio del 

                                       

74 Insuficiencia Aortica. 
75 Registro Civil Torrelavega, libro 53, folio 100 y sección 3ª. 
76 Por Bronconeumonía. 
77 Registro Civil Torrelavega, libro 53, folio 484, sección 3ª. 
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Faustino y Miguel Pérez Cabrejas

siglo XX en Barreda. Aquí 
prematuro con tan solo 49 años

En Torrelavega c
Tomasa Ballesteros Toledano.

petición de mano. El Heraldo Montañés
1911 recoge la noticia. Dice así: 

 “Ha sido pedida la mano de la simpática señorita Tomasa 

Ballesteros Toledano por el caballeroso y pundonoroso Capitán de 

infantería Don Sandalio Pérez para el hijo de este señor Don Faustin
Pérez inteligente empleado de la sociedad Solvay  y Compañía. La boda 
se celebrará en breve y son muchos y muy valiosos los regalos cruzados 

entre los futuros contrayentes y los que han enviado sus muchas y 
distinguidas amistades”.

                                      

78 Fallece en Barreda el día 15 de febrero de 1934. 

79 Archivo Municipal Torrelavega.

Tomás Bustamante Gómez 
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Faustino y Miguel Pérez Cabrejas Faustino Pérez Cabrejas y Tomasa 
Ballesteros

siglo XX en Barreda. Aquí permanecerá hasta su fallecimiento 
prematuro con tan solo 49 años78. 

En Torrelavega conoce a la que más adelante será su mujer 
Tomasa Ballesteros Toledano. En verano de 1911 se lleva a cabo

El Heraldo Montañés79 del jueves día 13 de julio de 
. Dice así:  

“Ha sido pedida la mano de la simpática señorita Tomasa 

Ballesteros Toledano por el caballeroso y pundonoroso Capitán de 

infantería Don Sandalio Pérez para el hijo de este señor Don Faustin
Pérez inteligente empleado de la sociedad Solvay  y Compañía. La boda 
se celebrará en breve y son muchos y muy valiosos los regalos cruzados 

entre los futuros contrayentes y los que han enviado sus muchas y 
distinguidas amistades”. 

                                       

Fallece en Barreda el día 15 de febrero de 1934.  

Archivo Municipal Torrelavega. 
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 Meses más tarde se celebra la ceremonia. Cuando se casan 

Faustino Pérez Cabrejas (1885-1934) contaba 26 años y Tomasa 

Ballesteros Toledano (1888-1965) 23. La ceremonia se celebra en la 

iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Torrelavega80, el día 11 de 

septiembre de 1911. Oficia el acto religioso el cura Teodoro Andrés 

Marcos. Fueron sus padrinos el padre del novio, Sandalio Pérez, y la 
madre de la novia, que era hija de Eusebio Ballesteros Cerrada y de 

Mauricia Toledano Galindo.  Su padre, comerciante y natural de 

Madrid, y su madre de Jadraque, provincia de Guadalajara. Los 

Ballesteros habían llegado a Torrelavega en el siglo XIX desde la 

provincia de Guadalajara. Pero esta es otra historia81. 

Después de la ceremonia religiosa fueron obsequiados los invitados 

con muy diversa clase de licores y profusión de ricos dulces, no en vano 

la madre de la novia tenía una pastelería. A las doce del mediodía se 
sirvió una suculenta comida, por todos ponderada, en la fonda de la 

viuda e hijos de Tiburcio Bilbao82. A la boda acudieron 85 invitados que 
hasta bien entrada la noche estuvieron cantando y bailando siguiendo 

los compases de un afinado organillo83. Los novios partieron en tren 

para Bilbao, San Sebastián y a algunas poblaciones francesas. 

Prometía Faustino una brillante carrera en la empresa Solvay. Pero 
su pronta muerte, con solo 49 años, trunca esta posibilidad. En la foto 

inferior podemos verle junto al director y demás cargos en las 

dependencias de la empresa.  

Faustino se sitúa en la primera fila de pie inmediatamente detrás 
de los que están sentados. En el centro un grupo de cuatro. El primero, 

con pajarita; y Faustino Pérez Cabrejas a su lado, con bigote y corbata. 

A los cuarenta y nueve años de edad fallece84 en Barreda, el día 15 
de febrero de 1934,  Faustino Pérez Cabrejas en el chalet de la empresa 

donde vivía, Treinta y un  año  después, el día 7 de febrero de 1965, con  

                                       

80 Libro Matrimonios Torrelavega (1910-1923), folio 30 vto. 
81 Bustamante Gómez, Tomás; La verdadera historia de Eusebio Ballesteros. De 
próxima publicación. 
82 Ver http://www.torrelavegantigua.com/2015/08/tiburcio-bilbao-ibarrondo-1838-
1896-el.html 
83 El Heraldo Montañés de ese día. 
84 Lápida cementerio de Geloria. 
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Faustino Pérez Cabrejas y otros cargos directivos la empresa Solvay

76 años fallece85 en la calle de Argumosa
Tomasa Ballesteros Toledano. Al día siguiente sus restos acompañados 

por sus cinco hijos son enterrados en el cementerio
mismo sitio donde reposa su marido.

Faustino y Tomasa tuvieron cinco hijos. Sus vidas tra

por senderos paralelos. 

La hija mayor, Tomasa
maestra de Solvay; permaneció soltera y no tuvo descendencia. Su 
inseparable hermana María del Carmen

también  permaneció soltera y 

tampoco tuvo hijos. Los demás se casaron. 

                                      

85 Registro Civil Torrelavega,
86 http://www.torrelavegantigua.com/2016/02/ostenemos

87 Libro 18 Difuntos Torrelavega (1961
88 Nacida en Barreda 31 julio 1912. Fallecida en Torrelavega 16 junio 2012. Reposa en 
Geloria. 
89 Nacida en Barreda 26 octubre 1922. Fallecida en Torrelavega 23 abril 2009. Reposa 
en Geloria. 
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Faustino Pérez Cabrejas y otros cargos directivos la empresa Solvay

en la calle de Argumosa86 en su casa de Torrelavega 
Tomasa Ballesteros Toledano. Al día siguiente sus restos acompañados 

por sus cinco hijos son enterrados en el cementerio87 de Geloria al 
mismo sitio donde reposa su marido. 

*** 

Faustino y Tomasa tuvieron cinco hijos. Sus vidas tra

por senderos paralelos.  

Tomasa88 (1912-2012), conocida por 
permaneció soltera y no tuvo descendencia. Su 

arable hermana María del Carmen89 (1922-2009

también  permaneció soltera y trabajó como administrativa en Solvay; 

Los demás se casaron.  

*** 

                                       

Registro Civil Torrelavega, tomo 81, página 331. 

http://www.torrelavegantigua.com/2016/02/ostenemos-que-remontar-hasta-1753 -para.html

Libro 18 Difuntos Torrelavega (1961-1967), folio 120. 

Nacida en Barreda 31 julio 1912. Fallecida en Torrelavega 16 junio 2012. Reposa en 

Nacida en Barreda 26 octubre 1922. Fallecida en Torrelavega 23 abril 2009. Reposa 
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Faustino Pérez Ballesteros y 
Carolina Carrera Fernández

 

Al segundo hijo del matrimonio formado entre Faustino y Tomasa 

le pondrán el nombre de Faustino Sandalio, 

Nacerá90 Faustino  Pérez 

1914 en la casa de sus padres en Barreda. 
comenta la noticia:  

“Ha dado a luz un robusto niño la esposa de nuestro amigo don 

Faustino Pérez. Reciban nuestra enhorabuena, que hacemos extensiva 
a la señora Viuda de Ballesteros, por contar con un nietecito más”.

 Pronto entra a trabajar a la empresa Solvay. Conoció a la hija del 
boticario92 de  Polanco

                                      

90 Registro Civil Torrelavega, libro 68, folio 257.
91 Fallece en Torrelavega, 24 junio 1984, en su casa de Julián Urbina, 10, 5º derecha. 
Registro Civil Torrelavega, libro 90, folio 304.
92 Para más información ver http://www.torrelavegantigua.com/2012/04/francisco
carrera-pardo.html 
93 Situada donde acababa Ba

De Montemayor a Torrelavega

2017 

Faustino Pérez Ballesteros y  
Carolina Carrera Fernández 

 

Al segundo hijo del matrimonio formado entre Faustino y Tomasa 

le pondrán el nombre de Faustino Sandalio, como su padre y su abuelo. 

Pérez  Ballesteros91 (1914-1984) el  día 26 de julio de

1914 en la casa de sus padres en Barreda. El Impulsor 9 agosto 1914 

“Ha dado a luz un robusto niño la esposa de nuestro amigo don 

ino Pérez. Reciban nuestra enhorabuena, que hacemos extensiva 
a la señora Viuda de Ballesteros, por contar con un nietecito más”.

Pronto entra a trabajar a la empresa Solvay. Conoció a la hija del 
de  Polanco93, Carolina Carrera Fernández94 

                                       

Registro Civil Torrelavega, libro 68, folio 257. 

Fallece en Torrelavega, 24 junio 1984, en su casa de Julián Urbina, 10, 5º derecha. 
Registro Civil Torrelavega, libro 90, folio 304. 

Para más información ver http://www.torrelavegantigua.com/2012/04/francisco

Situada donde acababa Barreda, pero ya perteneciente al municipio de Polanco.
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Al segundo hijo del matrimonio formado entre Faustino y Tomasa 

como su padre y su abuelo. 

día 26 de julio de 

9 agosto 1914 

“Ha dado a luz un robusto niño la esposa de nuestro amigo don 

ino Pérez. Reciban nuestra enhorabuena, que hacemos extensiva 
a la señora Viuda de Ballesteros, por contar con un nietecito más”. 

Pronto entra a trabajar a la empresa Solvay. Conoció a la hija del 
 (1913-2003), 

Fallece en Torrelavega, 24 junio 1984, en su casa de Julián Urbina, 10, 5º derecha. 

Para más información ver http://www.torrelavegantigua.com/2012/04/francisco-

rreda, pero ya perteneciente al municipio de Polanco. 
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con la que pronto se casa. El novio invitó a sus compañeros de la 

oficina de Solvay a una cena de despedida celebrada en el restaurante 

Toledo. La mano fue pedida por Tomasa Ballesteros, que ya estaba 

viuda, el día de Reyes a Pepita Fernández, que también lo estaba del 

farmacéutico Francisco Carrera95 . Pedía la mano de Carolina Carrera 

Fernández, maestra Nacional de Polanco, para Faustino Pérez, 
empleado de Solvay96.  La ceremonia matrimonial97 se celebra en la 

iglesia de los Remedios de Polanco el día 26 de febrero de 1940. La 

novia tenía  26 años y el novio, uno menos. Fueron sus padrinos 

Tomasa Ballesteros, madre del novio y Justo Fernández tío de la 

contrayente.  

 Faustino Pérez y Carolina Carrera tuvieron seis hijos: Faustino98 

(n.1940), Francisco99  (n.1942), Carmen100 (n.1943), José Manuel101 

(n.1944), María Josefa102 (n.1945) y Pilar103 (n.1950).  

                                                                                                                

94 Nacida en Planco el 16 de mayo 1913. Registro Civil Polanco, tomo 22, folio 15. Hija 
de Francisco Carrera Pardo, farmacéutico de Polanco y Josefa Fernández y Fernández- 
Regatillo. 
95 Ver http://www.torrelavegantigua.com/2012/04/francisco-carrera-pardo.html 
96 La noticia fue reflejada en el semanario El Impulsor.  
97 Registro Civil Polanco. Matrimonios, tomo II, página 27. 
98 Nació en Polanco en la casa de sus abuelos, el día 17 de diciembre de 1940, en  “la 
Botica” regentada por su abuelo, Francisco Carrera Pardo. Casado con María Jesús 
Solórzano Vegas  (n.1943) con la que tiene por hijos a  Ana  (n.1967), Faustino (n. 
1968) y Roberto (n. 1971) 
99 Nació en Barreda el 22 de enero de 1942. Se casa con Teresa García Suarez  (n. 
1943) con la que tiene a Javier (n.1966), Carolina (n.1967), María Belén (n.1969), 
Carmen Rocío (n.1973) y Teresa (n.1982). 
100 Nació en Barreda en casa de sus padres, el día 4 de enero de 1943. Contrajo 
matrimonio en la Iglesia de Santa María de Barreda el 23 de abril de 1973 con Álvaro 
Salas Trujillo (n.1944) natural de Jerez de la Frontera. De esta unión nacieron cuatro 
hijos: Carmen (n.1973), Elena (n.1975) y los mellizos, Álvaro y María (n.1978). 
101 Nació en Barreda  el día 20 de enero de 1944. Se casa en primeras nupcias con 
María Victoria Martínez Picado en la iglesia parroquial del barrio de Pumarin de 
Oviedo el día 14 de septiembre de 1967. Al año siguiente nace su único hijo, Carlos 
Pérez Martínez  (n.1968). Civilmente, en segundas nupcias con la sevillana María del 
Águila Hermosín Bono el 12 de octubre de 2003 en el Consulado de España en París. 
102 Nace en Barreda el día 3 de octubre de 1945. Se casa el 12 de agosto de 1965 en la 
iglesia de las Caldas del Besaya con Roberto Peón Alonso  (n.1933) con el que tiene 
cuatro hijas. María Luisa (n.1966), Cristina (1967), María Victoria (n.1970) e Irene 
(n.1974). 
103 Nacida en Barreda el 24 de agosto 1950. Registro Civil Torrelavega, libro 02, folio 
373. Se casó con Tomás Bustamante Gómez (n. 1950) con el que tuvo dos hijos, 
Tomás (n.1977) y Carolina (n.1980). 
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La familia Pérez Carrera viv

la empresa Solvay  derruido en los años sesenta del siglo pasado, 
enfrente de la actual iglesia de Barreda. En 1949 construyeron 

Pepita” en el cruce de Barreda con la carretera de Suances. Allí vivió el 

matrimonio con sus seis hijos hasta que se trasladaron

el año 1964, primero de alquiler en la calle Carrera y después en un 
piso de su propiedad, en la calle Juliá

El tercer hijo de Tomasa y Faustino
zona residencial de la 

la casa de sus padres. 

noticia el día 12 de diciembre de 1915: “H

un hermoso niño, la esposa de nuestro qu
Pérez. Felicitamos a los papás del recién nacido”.

Junto a su hermano Faustino realiza estudios de Comercio, primero en 
Limpias y luego en Santander. Posteriormente
departamento de contabilidad de

neumáticos que pasará después a denominarse La General.

José Pérez Ballesteros y
Concepción Abascal Llata

 

De Montemayor a Torrelavega

2017 

La familia Pérez Carrera vivió desde 1940 hasta 1949 en un piso de 

la empresa Solvay  derruido en los años sesenta del siglo pasado, 
enfrente de la actual iglesia de Barreda. En 1949 construyeron 

el cruce de Barreda con la carretera de Suances. Allí vivió el 

io con sus seis hijos hasta que se trasladaron a Torrelavega en 

, primero de alquiler en la calle Carrera y después en un 
piso de su propiedad, en la calle Julián Urbina.  

*** 

Tomasa y Faustino, Pepe, nace en Barreda, en la 
a residencial de la fábrica Solvay, el día 5 de diciembre de 1915, en 

sus padres. El semanario ilustrado El Impulsor recoge la 

noticia el día 12 de diciembre de 1915: “Ha dado a luz con toda felicidad

un hermoso niño, la esposa de nuestro querido amigo don Faustino 
Felicitamos a los papás del recién nacido”.  

Junto a su hermano Faustino realiza estudios de Comercio, primero en 
Limpias y luego en Santander. Posteriormente es contratado
departamento de contabilidad de La Continental, fábrica alemana de 

neumáticos que pasará después a denominarse La General.

 
José Pérez Ballesteros y 
Concepción Abascal Llata 

Amando Torres Llorente y María Luisa 
Pérez 
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Junto a su hermano Faustino realiza estudios de Comercio, primero en 
contratado para el 
fábrica alemana de 

neumáticos que pasará después a denominarse La General. 

 
Amando Torres Llorente y María Luisa 
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Con 29 años, contrae matrimonio con Concepción Abascal Llata 

(1917- 2008) el día 25 de marzo de 1944 en la ermita del Carmen de la 

villa pasiega de San Roque de Ríomiera. La novia nació en Sierrapando, 

a donde se había trasladado su familia pasiega. Tuvo el matrimonio 

cuatro hijos: Concepción104 (n.1945), José Miguel 105 (n.1946), Juan 

Manuel106 (n.1948) y Faustino107 (1950-2011). 

José Pérez Ballesteros fallece cuando contaba con 73 años, el 18 

de Noviembre de 1989. Sus restos reposan en el cementerio de 

Sierrapando  junto a los de su esposa, Concepción Abascal Llata que 

muere el 11 de Junio de 2008 a los 90 años. 

*** 

 El quinto y último hijo de Faustino y Tomasa será una niña a la 
que pondrán el nombre de María Luisa. María Luisa Pérez Ballesteros 

(1925-2009) nace en Barreda, Torrelavega, el 4 de mayo de 1925. 

Estudia en las mencionadas Escuelas de Solvay hasta que con tan solo 
9 años fallece su padre. Entonces la familia tuvo que dejar el cómodo 

chalet donde vivían y todos los beneficios que proporcionaba esta 

empresa a sus empleados. 

  Su padre fue uno de los primeros empleados españoles 

encargados en la administración de Solvay. Su madre y sus hermanos 

se trasladaron a vivir a Torrelavega donde la vida se hizo un poco más 

apretada, sobre todo en lo económico.  

 Con veinte años comienza a trabajar en la Compañía Telefónica 

Nacional de España  que la abandona dos años después para casarse. 
Había conocido a un maestro nacional y agente del Cuerpo Nacional de 

Policía  con destino en Torrelavega, Amando Torres Llorente (n1915), 
que la llevará al altar. Había nacido este inquieto palentino el día 25 de 

abril de 1915 en Ampudia de Campos.  

                                       

104 Nació 17 de febrero de 1945. Se casa con Pedro Sámano Villegas con el que tiene 
tres hijos, José Miguel, Pedro Luis y Marta. 
105 Nace  23 de julio de 1946. Contrae matrimonio con  Gloria Bejarano con la que 
tienen a una niña llamada María. 
106 Nace 28 febrero 1948. Se casa el día 19 de Julio de 1975, con Nieves Hernando 
Ruiz, natural de Gajano con la tiene tres hijos, Nieves, Juanma y Pablo. 
107 Nace 3 febrero 1950. Se casa con Carmen Terán, el 28 de diciembre de 1974 con la 
que  tiene dos hijos, Alejandro y César. Tino, como se le conocía, fallece con 61 años 
en la República Dominicana. 
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 La boda se celebra en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

de Torrelavega el día 17 de enero de 1947. El matrimonio tuvo 4 
Santiago108 (n.1947), José Ángel

Fernando111 (n.1956). 

María Luisa Pérez Ballesteros fallece con 84 años, el día 15 de 
junio de 2009. Sus restos reposan junto a los de sus padres y  

hermanas solteras en el cementerio d

Faustino Pérez con su mujer Tomasa Ballesteros y sus cinco hijos

                                      

108 Nació el 23 de noviembre de 1947. Se casó  con Pilar Mayoral Perianes, natural de 
San Lorenzo del Escorial  el 26 de octubre de 1972. 
Meritxell. 
109 Nació el 22 de febrero de 1949. Se casó en la iglesia par
María del Carmen Díaz en febrer
110 Nació el 5 de febrero de 1953. Se casó  en la colegiata de Santillana del Mar, el 6 de 
agosto de 1988, con Avelino Rodríguez Fernández, natural de Cangas  del Narcea. 
Tienen un hijo, Luis. 
111 Nació el 26 de mayo de 1956. Ingresó en el Seminario de los Misioneros Claretianos 
en septiembre de 1969 ordenándose sacerdote el 27 de junio de 1981.
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La boda se celebra en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

de Torrelavega el día 17 de enero de 1947. El matrimonio tuvo 4 
(n.1947), José Ángel109 (n.1949), María Luisa

  

María Luisa Pérez Ballesteros fallece con 84 años, el día 15 de 
junio de 2009. Sus restos reposan junto a los de sus padres y  

hermanas solteras en el cementerio de Geloria de Torrelavega.

*** 

Faustino Pérez con su mujer Tomasa Ballesteros y sus cinco hijos

                                       

Nació el 23 de noviembre de 1947. Se casó  con Pilar Mayoral Perianes, natural de 
San Lorenzo del Escorial  el 26 de octubre de 1972. Tienen dos hijos: Alfonso  y 

Nació el 22 de febrero de 1949. Se casó en la iglesia parroquial de Barreda con 
a del Carmen Díaz en febrero de 1973. Tienen un hijo José. 

Nació el 5 de febrero de 1953. Se casó  en la colegiata de Santillana del Mar, el 6 de 
agosto de 1988, con Avelino Rodríguez Fernández, natural de Cangas  del Narcea. 

Nació el 26 de mayo de 1956. Ingresó en el Seminario de los Misioneros Claretianos 
en septiembre de 1969 ordenándose sacerdote el 27 de junio de 1981. 
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La boda se celebra en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
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Nació el 26 de mayo de 1956. Ingresó en el Seminario de los Misioneros Claretianos 
 



Tomás Bustamante Gómez

92  

Ahora debemos retroceder algunos 

años para referirnos al 
Sandalio y Rosalía, 

Cabrejas  (1886-1977

Santiago de Cuba el día 18 de e

1886. Con 12 años, llega 
a España con sus padres y su hermano. 
Una vez instalada la familia

Torrelavega, estudia contabil

a trabajar como su

empresa belga Solvay. Existe mucha 

vinculación de esta familia que lleva el 
apellido Pérez con la empresa instalada 

en Barreda. 

Se casa con Isabel Dí
natural de Santander
Tuvo el matrimonio dos hijos: José 
Luis112 y Miguel Ángel113

Jubilado de la empresa donde había trabajado
cuando contaba 91 años, el día 16 de junio de 1977. Sus restos junto a 
los de su mujer reposan en el cementerio de Geloria en Torrelavega.

DESTINOS DURANTE SU VIDA MIL

1870        Caja de Quintos Valladolid
1870 a 1881 Batallón de Cazadores de Vergara
1881 a 1883 Batallón de Cazadores de Chiclana
1884 a 1886 Batallón de Cazadores de la Unión
1886 a 1889 Regimiento Infantería de España
1890 a 1894 Agregado al Est
1894 a 1894 Regimiento Infantería Cantabria
1894 a 1895 Reclutamiento de Bilbao

                                      

112 José Luis Pérez Sánchez nace el Barreda el día 13 de mayo de 1928. Entra a 
trabajar en Solvay y se casa con María Ángeles Sánchez Iglesias el día 30 de abril de 
1961. La novia era hija del dueño del famoso Bar Valentín, Valentín Sánchez Vierna. 
Tuvo el matrimonio cuatro hijos: José Luis, Javier, Carlos y Jesús.
113  Miguel Ángel Pérez Díez, nace en Barreda el 3 de julio de 1925. Después de realizar 
estudios de contabilidad entra a trabajar en la sucursal que tiene el Banco Hispano
Americano en Torrelavega para más adelante pasar a la oficina principal
Se casa con María José Gómez Diego. Tiene el matrimonio dos hijas: María Isabel y 
Rosana. 
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Ahora debemos retroceder algunos 

al hijo pequeño de 
Sandalio y Rosalía, Miguel Pérez 

1977). Miguel nació en 

Santiago de Cuba el día 18 de enero de 

llega definitivamente 
con sus padres y su hermano. 

Una vez instalada la familia en 

estudia contabilidad y entra 

omo su hermano en la 

elga Solvay. Existe mucha 

vinculación de esta familia que lleva el 
apellido Pérez con la empresa instalada 

Se casa con Isabel Díez Vierna, 
al de Santander, nacida en 1898. 

Tuvo el matrimonio dos hijos: José 
113.  

do de la empresa donde había trabajado toda su 
cuando contaba 91 años, el día 16 de junio de 1977. Sus restos junto a 
los de su mujer reposan en el cementerio de Geloria en Torrelavega.

DESTINOS DURANTE SU VIDA MILITAR 

Caja de Quintos Valladolid   
Batallón de Cazadores de Vergara 
Batallón de Cazadores de Chiclana 
Batallón de Cazadores de la Unión 
Regimiento Infantería de España 
Agregado al Estado Mayor 
Regimiento Infantería Cantabria 
Reclutamiento de Bilbao 

                                       

José Luis Pérez Sánchez nace el Barreda el día 13 de mayo de 1928. Entra a 
jar en Solvay y se casa con María Ángeles Sánchez Iglesias el día 30 de abril de 

1961. La novia era hija del dueño del famoso Bar Valentín, Valentín Sánchez Vierna. 
Tuvo el matrimonio cuatro hijos: José Luis, Javier, Carlos y Jesús. 
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estudios de contabilidad entra a trabajar en la sucursal que tiene el Banco Hispano
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Árbol de la Paz de Santiago de 
Cuba. Colección Maruja Dorado
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toda su vida, fallece 
cuando contaba 91 años, el día 16 de junio de 1977. Sus restos junto a 
los de su mujer reposan en el cementerio de Geloria en Torrelavega. 

  

José Luis Pérez Sánchez nace el Barreda el día 13 de mayo de 1928. Entra a 
jar en Solvay y se casa con María Ángeles Sánchez Iglesias el día 30 de abril de 

1961. La novia era hija del dueño del famoso Bar Valentín, Valentín Sánchez Vierna. 

íez, nace en Barreda el 3 de julio de 1925. Después de realizar 
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Americano en Torrelavega para más adelante pasar a la oficina principal en la capital. 
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1895 a 1895 Batallón Peninsular y Batallón de Chiclana
1895 a 1898 Regimiento Isabel la Católica
1898 a 1898 Zona reclutamiento Santander
1898 a 1904 Regimiento 
 
CONDECORACIONES
 
1872 Cruz Roja del Mérito Militar
1873 Mención Honorifica
1875 Cruz Roja del Mérito Militar
1875 Medalla conmemorativa de la campaña de Cuba
1876 Benemérita a la Patria
1880 Cruz Roja de primera clase al 
1887 Cruz Blanca de primera clase del mérito Militar
1889 Cruz Real y Militar de la orden de San Hermenegildo
1892 Cruz de Isabel la Católica
1899 Medalla conmemorativa de la campaña de Cuba
1899 Cruz Roja al Mérito Militar por los bombardeo
1903 Placa de la Real y Militar orden de San Hermenegildo
 

Sable y machete de Sandalio Pérez Sanz. Propiedad de
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Batallón Peninsular y Batallón de Chiclana
Regimiento Isabel la Católica 
Zona reclutamiento Santander 
Regimiento Infantería Reserva Santander

CONDECORACIONES 

Cruz Roja del Mérito Militar 
Mención Honorifica 
Cruz Roja del Mérito Militar 
Medalla conmemorativa de la campaña de Cuba
Benemérita a la Patria 
Cruz Roja de primera clase al mérito Militar 
Cruz Blanca de primera clase del mérito Militar
Cruz Real y Militar de la orden de San Hermenegildo
Cruz de Isabel la Católica 
Medalla conmemorativa de la campaña de Cuba
Cruz Roja al Mérito Militar por los bombardeos de Santiago
Placa de la Real y Militar orden de San Hermenegildo

 
Sable y machete de Sandalio Pérez Sanz. Propiedad de 

José Luis Pérez Sánchez 
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Batallón Peninsular y Batallón de Chiclana 

Infantería Reserva Santander 

Medalla conmemorativa de la campaña de Cuba 

Cruz Blanca de primera clase del mérito Militar 
Cruz Real y Militar de la orden de San Hermenegildo 

Medalla conmemorativa de la campaña de Cuba 
s de Santiago 

Placa de la Real y Militar orden de San Hermenegildo 
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EL GENERAL ARENALES: UN 
CAMPURRIANO QUE LUCHÓ POR LA 

INDEPENDENCIA DE SUDAMÉRICA 

Rafael de Andrés Seco 
rafaeldeandres@gestical.com 

 
 

 

Para mis familiares de Argentina, en especial para mis primos Sandra y Rafa, lejanos 
descendientes como yo del General Arenales de San Andrés de los Carabeos, a quienes 

la distancia no nos impide mantenernos en comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS BIOGRÁFICOS 

 El general Juan Antonio Álvarez González de Arenales, más 

conocido simplemente como el General Arenales, es sin duda la persona 
de mayor repercusión histórica de entre las nacidas en el municipio de 

Valdeprado del Río, dentro de la comarca de Campoo. Contribuyó junto 

a Bolívar, San Martín, Sucre y Belgrano a la independencia de 
importantes territorios sudamericanos a finales del siglo XVIII y ya bien 

entrado el siglo XIX. 



Rafael de Andrés Seco 

96   ASCAGEN, 17, primavera 2017  

 Aunque se ha discutido sobre el lugar y la fecha del nacimiento 

del General Arenales, hay pruebas de que éste nació en San Andrés de 

los Carabeos el día 29 de agosto de 1763, junto a su hermano gemelo 

Pedro, siendo ambos bautizados en la iglesia de San Andrés el siguiente 

6 de septiembre, según consta en la correspondiente partida de 

bautismo. En la misma se indica que era hijo de Francisco Álvarez 
Marcos, de San Andrés, y de María González de Arenales, de Arroyal, en 
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cuya iglesia habían contraído matrimonio el 15 de julio de 1745. Sus 

abuelos paternos eran Tomás Álvarez e Isabel Marcos, de San Andrés, 

mientras que los abuelos maternos eran Juan González de Arenales y 

Teresa Fernández, de Arroyal, uno de cuyos barrios es aún hoy 

conocido como “Arenales”, topónimo que dio origen al apellido. 

 

Partidas sacramentales: bautismo del general Arenales en San Andrés de los 

Carabeos y matrimonio de sus padres en Arroyal de los Carabeos (Archivo Diocesano de 

Santander) 



Rafael de Andrés Seco 

98   ASCAGEN, 17, primavera 2017  

 

 

  Vista panorámica de San Andrés 

 de los Carabeos (Valdeprado del 

 Río-Cantabria) 

 

 

  

El General Arenales era el séptimo de 8 hermanos (5 varones y 3 

mujeres), de padres labradores, que siendo aún niño fue protegido por 
su lejano pariente Remigio Navamuel, de Santa María de Aguayo, 

canónigo arcediano de Oviedo e inquisidor en Santiago de Compostela. 

Precisamente en esta ciudad cursa estudios elementales que le 
permiten ingresar, con 14 años, como cadete en el Regimiento Fijo de 

Burgos. En 1784, con 21 años y ya siendo alférez, deja este Regimiento 

y se traslada al Regimiento Fijo de Buenos Aires, en el Virreinato del Río 

de la Plata, prestando sus servicios para el ejército y administración 
españoles hasta el año 1809 (1).  

 En 1794, con 31 años, el General Arenales se casa con Serafina 

Hoyos Torres en Salta (Argentina). El virrey del Río de la Plata Nicolás 

Arredondo Pelegrín le había ascendido por entonces a teniente coronel y 
el 26 de enero de 1795 el nuevo virrey Pedro Melo de Portugal le 

nombra juez real y subdelegado de Arqué, en la provincia de 

Cochabamba, actual Bolivia. En mayo de 1798 pasa a ser juez 

subdelegado de la provincia de Cinti, en la audiencia de Charcas y 
actual departamento boliviano de Chuquisaca (2), donde sufre un grave 
ataque de apoplejía que le sitúa al borde de la muerte. Años más tarde y 

una vez restablecido, el 18 de diciembre de 1804, es nombrado 

intendente o subdelegado de la provincia de Yamparáez, también en 
Chuquisaca, con residencia en Sucre, aunque no toma posesión del 

cargo hasta enero de 1806 debido a su aún no repuesta salud. El día 11 
de febrero de 1805 recibe licencia para retirarse a Salta, donde residían 

su esposa y sus hijos. 

 El año 1809 constituye un hito en la vida del General Arenales, ya 

que a partir de esta fecha sus empleos militares y políticos, hasta 
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entonces al servicio de la corona española, los pasa a desempeñar a 

favor de la causa de los insurgentes. Hasta su muerte en 1831 se 

entregará totalmente a la consecución de la independencia de las 

nuevas naciones americanas, luchando junto a los libertadores San 

Martín, Sucre y Belgrano en tierras de las actuales Bolivia, Perú, 

Argentina, Chile y Uruguay.  

 En concreto el 25 de mayo de 1809, siendo comandante general y 

gobernador de armas de Charcas, el general Arenales promueve el 

levantamiento insurgente de Chuquisaca, en el Alto Perú (actual 

Bolivia), cuya ciudad se desenvolvía en un mar de confusiones y en 

tensión, previéndose una conjura aunque sin tener muy claros los 

objetivos (3). Sin embargo el General Arenales fracasa ante los generales 

españoles Nieto y Goyeneche y acaba en calabozos y mazmorras. El 28 

de noviembre de 1810 el oidor y alcalde de la audiencia de Lima, a 
través del fiscal del crimen, toma declaración en juramento al General 

Arenales como teniente coronel de las milicias de Buenos Aires, que 
dice ser “... natural de la villa de Reynosa reyno de España y vecino de 

la ciudad de Salta donde está casado, ocupado en la carrera de 

subdelegaciones, habiendo servido durante 13 años las de Arque, Cinti 

y Yamparáez”. El General Arenales niega las acusaciones por los 

sucesos de Chuquisaca, afirmando que mientras estuvo al frente de la 
seguridad de la ciudad no se había producido en ella “... una muerte, 

un robo, ni del valor de medio real, ni el menor daño a la vida e 

intereses de sus habitantes”. 

 El 31 de enero de 1811 consigue evadirse. En esa fecha el General 

Arenales se embarca en una fragata que naufraga cerca de la frontera 

con Chile, logrando alcanzar la costa y emprender un largo viaje a 

través de los Andes hasta llegar a la ciudad argentina de Salta, en 

agosto de 1811, donde residía su familia. Para entonces, en concreto el 
25 de mayo de 1810, ya había triunfado en Buenos Aires la “Revolución 

de Mayo” que sería el inicio de la independencia de las “Provincias 

Unidas de Buenos Aires”. En 1812 se celebran elecciones municipales y 
es elegido alcalde de Salta. Esta ciudad es tomada alternativamente por 

los españoles y por los independentistas, hasta que el General Arenales 

cae por sorpresa sobre Salta el 28 de septiembre de 1812 y derrota a la 
guarnición realista, comunicando al general Manuel Belgrano la toma 

de la ciudad  en los siguientes términos: “... hoy a las 5 de la mañana, 

ha logrado esta ciudad sacudir el yugo de las armas que la oprimían”. 
El 10 de noviembre se presenta al comando del ejército, siendo 
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nombrado asesor del general en jefe Belgrano. El 20 de febrero de 1813 

comienza la que se ha llamado “Batalla de Salta” en la que el General 

Arenales, conocedor de la situación de precariedad en la que se 

hallaban las tropas realistas “... cayó estrepitosamente sobre ellas, 

obligándolas a huir en desorden por las faldas del cerro de San 

Bartolomé”. 

 A punto de cumplir 50 años, el 25 de mayo de 1813, es nombrado 

teniente coronel del ejército de las Provincias Unidas de Buenos Aires, y 

el 6 de julio es declarado ciudadano de las Provincias Unidas del Río de 

la Plata, tras solicitarlo en la carta correspondiente y acogerse al 

derecho de ciudadanía por el que se podían distinguir "...“todos los 

españoles europeos que hubiesen adquirido un derecho incuestionable 

a la gratitud americana”. Esta petición iba avalada por el elogioso 

informe que envió el general Belgrano al supremo poder ejecutivo de 
Buenos Aires. El 6 de septiembre de ese año es nombrado gobernador 

político y militar de la provincia de Cochabamba por el general Manuel 
Belgrano. El 25 de mayo de 1814 tiene lugar la batalla de La Florida, 

que es ganada por el General Arenales con sólo 300 hombres frente al 

regimiento realista del general Blanco; sin embargo durante estos 

acontecimientos Arenales está a punto de perder la vida en una de las 

acciones del ejército español, ya que queda aislado en Cochabamba y se 
retira de manera arriesgada hacia Santa Cruz de la Sierra, recibiendo 

14 heridas; como consecuencia de este hecho le quedaría una cicatriz 

que le cruzaría toda la cara y que da origen a su futuro apodo de “el 

hachado”. En la historia de la independencia de Sudamérica, la victoria 
de La Florida se convierte en un símbolo que favorecería la lucha por la 

emancipación de otros pueblos. El 24 de enero de 1815 el gobierno 

independentista de Buenos Aires le asciende a coronel mayor de su 

ejército, siendo nombrado también de los ejércitos del estado el 

siguiente 16 de septiembre. Para entonces las provincias de 
Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y parte de la de Potosí quedan 

en poder de los independentistas y el 9 de julio de 1816 el congreso de 

Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata (Argentina). Más tarde, en concreto el 7 de junio de 1819, el 

General Arenales obtiene el grado de general de división.  

 El 20 de agosto de 1820 se integra en la armada que desembarca 

en la bahía de Paracas (Perú) el 7 de septiembre, con la intención de 
realizar con su división una expedición al interior del Perú. El 21 de 

octubre el General Arenales sale de Ica y cruza la cordillera andina por 



El general Arenales: un campurriano que luchó por la independencia de Sudamérica 

ASCAGEN, 17, primavera 2017  101 

el Paso de Castro la Reina, marcha a Chile y se pone a las órdenes del 

entonces general en jefe del ejército argentino José de San Martín, 

venciendo en la batalla de Cerro Pasco, el 6 de diciembre, a las fuerzas 

españolas del realista O’Reilly. A partir de 1821 el General Arenales se 

retira de la sierra peruana. El 3 de enero de ese año se incorpora de 

nuevo al ejército con su división y el 19 de abril es designado por San 
Martín comandante en jefe y general de la división de la Sierra. 

Precisamente pasa a ocupar el mando militar y civil del departamento 

de Trujillo (Perú), al ser nombrado por San Martín el 22 de agosto 

presidente y comandante militar de este departamento. Allí contrae una 

grave enfermedad, de la que más tarde se repone, no impidiéndole 

preparar las tropas que le solicitaba su amigo Sucre para liberar Quito. 

En 1822 es nombrado comandante en jefe del ejército del centro. 

 

Monumento al general Arenales en la plaza 9 de julio, en Salta (Argentina) 

Tras 14 años de dura lucha en el Alto Perú, con casi 60 años de 
edad y la salud quebrantada, el General Arenales regresa a su casa de 

Salta, en Argentina, a mediados de 1822, donde funda el primer 

periódico de esta ciudad “La Revista de Salta”. A finales de 1823 se 
celebran elecciones generales y el 29 de diciembre de ese año es elegido 

gobernador de la provincia de Salta (siendo su antecesor Martín de 

Güemes), teniendo que sofocar durante su mandato no pocas luchas 
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internas. Poco después participa con sus tropas en la campaña de 

Uruguay contra Brasil, lo que constituye su última participación militar 

en la lucha por la independencia americana. El 28 de febrero de 1826 el 

Congreso Nacional Constituyente elige como primer presidente de la 

República Argentina a Bernardino Rivadavia (de quien el General 

Arenales era partidario), pero su aceptación de la dependencia de 
Uruguay bajo el gobierno de Brasil provoca la sublevación de 

determinadas provincias argentinas. Los rebeldes toman Salta y el 

General Arenales se ve obligado a abandonar la ciudad y refugiarse en 

Bolivia, esta vez por las diferencias políticas, para ir al exilio. Allí es 

bien acogido por su amigo el mariscal y general Antonio José de Sucre, 

presidente de la reciente república de Bolivia.  

 El 4 de diciembre de 1831, con 68 años de edad, moría el General 

Arenales a causa de una afección de garganta en la localidad de 
Moraya, próxima a Mojo, en el sur del departamento de Potosí. El 9 de 

marzo de 1832 la Gaceta Mercantil de Buenos Aires publica su 
necrológica oficial: “El honorable General Arenales no existe ya, sino 

para el lustre de la historia de estas repúblicas, que difícilmente podrán 

dar algunos pasos sin tropezar con aquél distinguido nombre. La fama 

del General Arenales ha recorrido con gloria así todos los estados 

sudamericanos y es ya propiedad de la República Argentina”. 

 Aunque sus restos mortales reposan en Bolivia (Alto Perú), es en 

Argentina donde se conservan más y mejores evidencias en su memoria: 

un monumento ecuestre en Salta, la calle de La Florida y la de Arenales 
en Buenos Aires, y el distrito General Arenales en la provincia 

bonaerense. 

PENSAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DEL GENERAL 

 ARENALES 

 Se ha dicho que la independencia de América fue el resultado de 
un largo proceso de maduración de ciertos sectores que fueron 

adquiriendo conciencia de su identidad cultural y de su desarrollo 

económico-social, hasta alcanzar un equilibrio entre la metrópoli y la 
colonia y que estuvo precedida de una serie de estallidos de indígenas y 

criollos duramente aplastados, como el de Tupac Amaru en 1783 en el 

Perú (4). 
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 La influencia de ideologías liberales, ilustradas y masónicas, 

habituales entre los militares de la época tras la Revolución Francesa y 

el sentimiento de desgobierno de la España invadida por Napoleón 

serán factores determinantes para unirse activamente a la causa de la 

independencia de los países americanos (5). Tampoco hay que olvidar 

que el General Arenales estaba casado con una mujer argentina con la 
que tuvo 5 hijos nacidos en aquellas tierras. Además la ciudad de 

Chuquisaca, donde tuvo cargos políticos y militares Arenales, era la 

capital de la audiencia de Charcas y en ella estaba la universidad de 

San Francisco Javier, regida por los jesuitas hasta su expulsión, y 

después por sus discípulos. 

 Se trata de una época en la que se habla de juntas, libertad, 

república e independencia, y no cabe duda que además la conducta 

represiva emprendida por España contribuye a ahondar más la 
separación entre la metrópoli y las colonias. En ese ambiente, los años 

de lucha del General Arenales contra la injusticia en defensa de los 
derechos de los indígenas, librándoles de abusos y vejaciones, su 

imparcialidad en la administración de la justicia y sobre todo su 

integridad, su carácter firme, su honradez y su entrega, le dieron 

popularidad y prestigio entre los habitantes del Alto Perú. Ello serviría 

para atraer a miles de indios para luchar junto a él en la Sierra por la 
libertad y la independencia. Ante la descomposición del régimen 

colonial, el General Arenales creía que la única forma de llevar la 

justicia y la libertad a los pueblos sudamericanos era la insurrección, y 

a ella se adhirió con entusiasmo. 

 El General Arenales ha sido definido como “... estoico por 

temperamento que se trataba a sí mismo con más dureza que a los 

demás. Austero en sus costumbres, tenaz en sus propósitos y de una 

actividad infatigable, reunía las virtudes civiles del ciudadano, los 

talentos del administrador y una voluntad inflexible en el mando, una 
cabeza fértil en expediente en medio de las circunstancias más difíciles 

de la guerra. En su rostro adusto, jamás se reflejó la sonrisa ni las 
impresiones del dolor físico. Sus ademanes severos y bruscos, su 

mirada y facciones incorrectas que se destacaban enérgicamente en un 

óvalo prolongado daban autoridad a su persona. Bajo esta corteza 
rústica se escondía un alma llena de bondad nativa, más apasionado 

por el deber que por la gloria y que parecía buscar sus acres goces y 
encontrar su equilibrio en medio de los peligros y trabajos... En la 

campaña de la Sierra, no tenía nada más que un solo ordenanza que 
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cuidaba de su caballo de batalla, su mula de marcha y su equipaje que 

estaba contenido en dos petacas y nada más” (6). Es conocido el hecho 

de que él mismo ensillaba y desensillaba su mula y que no consentía 

que ninguno otro se lo hiciera; sabía herrar perfectamente y por tanto él 

herraba su propio caballo y sus mulas. 

 Se sabe que sus 2 hijos Florentín y José Ildefonso le 

acompañaban como oficiales de su ejército en la segunda campaña en 

el Alto Perú. En cierta ocasión el general San Martín ascendió a uno de 

sus hijos que tenía el grado de teniente; cuando el despacho llegó al 

General Arenales, éste lo devolvió sin firmarlo y escribiendo: “No 

mediando acción meritoria de guerra, ni existiendo vacante, no 

corresponde el ascenso. Concederlo contra los reglamentos, puede 

desmoralizar al resto de los oficiales jóvenes, dando un ejemplo que no 

puede permitirse” (7). En otro momento, uno de sus hijos recibe la 
orden de reconocer un punto con la orden de no entrar en combate, 

pero cree favorable la ocasión y el joven oficial entra en lucha. 
Posteriormente su padre, el General Arenales, le somete a un consejo de 

guerra considerando que el castigo a la indisciplina debe aplicarse a 

todos por igual, por doloroso que resulte. Algunos jefes de su ejército, 

temiendo que la pena de fusilamiento llegue a dictarse, informan a San 

Martín para que intervenga, no llegando a ejecutarse (8). 

 En el despacho del General Arenales no había nada más que una 

silla para ser ocupada por su interlocutor y que los conversadores no 

estuvieran cómodos. “Estas virtudes espartanas no sólo daban fama 
popular al General, sino que servían de poderosísimo estímulo para 

fortificar con el ejemplo aquellas sus tropas impagas, muchas veces 

hambrientas y desnudas, que tenían que sufrir por el solo amor a la 

libertad y a su jefe, las miserias y crueles fatigas de una guerra 

desoladora y sin recursos” (9). 

 El General Arenales era “disciplinado, leal, sacrificado, estoico, 

rudo, de vida espartana y que siempre actuaba según sus principios, 

sin dejarse arrastrar por privilegios y lisonjas. Pudo llegar más alto, 
pero le sobró altruismo y le faltó ambición. De formación militar, quizá 

le faltó mano izquierda en los asuntos civiles. Sacrificó su vida y su 

familia por unos principios que creyó que eran los necesarios en 
aquellos momentos para los nuevos pueblos que nacían a la libertad” 

(10). En todo caso su manera de actuar estuvo guiada por la rectitud, 

honestidad y eficacia, destacando sobre manera en el campo de la 

justicia. 
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 Pese a los dilatados servicios prestados y a los altos cargos 

desempeñados, el General Arenales no tuvo una fortuna económica 

personal y sí en cambio títulos y honores: Brigadier general del ejército 

argentino, Mariscal de Campo y miembro de la Orden de la legión del 

mérito de Chile, Gran mariscal del Perú y Fundador y consejero de la 

Orden del Sol de Perú, Jefe de estado mayor de los ejércitos del Perú, 
General en jefe del ejército del centro (dado por San Martín), entre otros. 

FAMILIARES Y CONTEMPORÁNEOS CÁNTABROS EN 

 AMÉRICA 

 La hija menor del General Arenales, María Josefa, se casó con el 

coronel Evaristo Uriburu, quienes tuvieron como hijo a José Evaristo 
Uriburu, nacido en Salta en 1831 y fallecido en Buenos Aires en 1914. 

Éste desempeñó importantes cargos públicos y diplomáticos, siendo 

elegido en 1892 vicepresidente de Argentina y en 1895 asume la 
presidencia de la nación por renuncia de Luis Sáenz Peña. Un hijo de 

José Evaristo Uriburu y por tanto biznieto del General Arenales, 

llamado también José Evaristo, fue un destacado diplomático argentino 

(embajador en Londres), historiador y biógrafo de su bisabuelo el 
General Arenales. 

 Habitualmente el General Arenales recibe los despachos de 

teniente coronel expedidos por el anciano virrey de Buenos Aires, el 

cántabro Nicolás Arredondo, quién nació en Bárcena de Cicero el 17 de 
abril de 1726 y emigró inicialmente a La Habana en 1778. Además llegó 

a ser presidente de la audiencia de Charcas, capitán general de 

Valencia y caballero de Calatrava. Conviene indicar también que el 

conocido general en jefe de los ejércitos independentistas José de San 
Martín tenía de segundo apellido Matorras, y es que su madre cántabra 

Gregoria Matorras emigró a Buenos Aires en 1750 con su primo 

Francisco Matorras de Lamedo (Liébana), quien por cierto fue fusilado 
por adherirse al partido de Martín Alzaga, alcalde de Buenos Aires y 

conspirador contra el virrey Liniers. 

 Contemporáneo del General Arenales en América fue Manuel 

Tezanos Pinto, quien nació en Los Tojos el 15 de julio de 1760 y llegó a 
Buenos Aires en 1777 reclamado por su tío Juan Pinto. En 1782 se 

encarga de los negocios de su tío en Potosí, entablando relación con 

otros comerciantes cántabros establecidos en Jujuy y con negocios en 



Rafael de Andrés Seco 

106   ASCAGEN, 17, primavera 2017  

Potosí, como Antonio de la Bárcena (Mortera), Manuel Sánchez 

Bustamante (Cabezón de la Sal) y José Alvarado (Limpias). Manuel 

Tezanos fue diputado por Jujuy en 1810, representante por esta ciudad 

en Salta de 1820 a 1823 y diputado en el Congreso Nacional en 1826; 

en 1832 huye de Potosí perseguido por Quiroga. Manuel Tezanos 

contribuyó a sostener al ejército insurgente, siendo nombrado ayudante 
mayor del segundo escuadrón de la Quebrada. El General Arenales, 

nada más tomar posesión del cargo de gobernador de Salta el día 1 de 

enero de 1824, nombra ministro de gobierno y hacienda a Tomás 

Sánchez Bustamante, oriundo de Cabezón de la Sal. Allí nació Domingo 

Sánchez de Bustamante en 1773, estableciéndose en Jujuy, donde se 

casó con María Tomasa González de Araujo. Tomás Sánchez 

Bustamante fue uno de los muchos españoles que se adhirió a la causa 

independentista. Tuvo 10 hijos, el mayor José Manuel fue oficial de 

Güemes y otra hija, Josefa Martina, se casó precisamente con Manuel 
Tezanos Pinto, quienes a su vez tuvieron 12 hijos. 

 En el expediente de cargos contra el General Arenales que se 

instruye en 1810 por los sucesos de Chuquisaca, tras el nombre del 

virrey Fernando de Abascal aparece el de Simón Díaz de Rábago, 

natural de la Hoz de Abiada, brigadier del ejército español desplazado 

en Lima (11). Otro contemporáneo cántabro del General Arenales en 
América fue Juan José Gutiérrez de la Concha, quien nació en Esles el 

2 de octubre de 1760 y siendo marino acompañó a Malaespina en sus 

actuaciones. Fue nombrado brigadier, gobernador e intendente de 

Córdoba de Tucumán, siendo fusilado en el Cerro de Papagayos el 5 de 
agosto de 1810, al igual que el virrey Santiago Liniers. 

 Mariano Moreno nació en Buenos Aires en 1778, siendo su padre 

Mariano Moreno Argumosa, natural de Santillana del Mar donde nació 

en 1746, emigrando en 1768 a Buenos Aires, donde se casa con Ana M. 
Valle de Espinosa. Fue un fogoso revolucionario que murió en Río de 

Janeiro el 4 de marzo de 1811 de viaje a Londres. 

 Por su parte Joaquín de la Pezuela era un general realista oriundo 

de Cantabria, ya que aunque nació en 1761 en Huesca debido a que allí 
estaba destinado su padre, éste había nacido en Entrambasaguas. 

Joaquín de la Pezuela contrajo matrimonio con Ángeles Ceballos en 

Santander y luchó contra los franceses en 1793. En 1805 se trasladó a 
Perú, en 1813 le infringe una importante derrota a Belgrano en la 

meseta de Ayohuma, gana la batalla de Viluma que le vale el título de 
marqués de Viluma y de 1816 a 1821 llega a ser virrey de Lima. Regresa 
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a España y es nombrado capitán general de Castilla la Nueva, muriendo 

en 1830. Para recuperar la provincia de Cochabamba para el virreinato, 

Joaquín de la Pezuela cuenta con la ayuda del coronel Melchor José 

Lavín (que acampaba en la aldea de Paria), también de origen cántabro. 

Melchor José Lavín se distinguió por su crueldad, y así entra en Tarija 

llevando sus soldados atadas las cabezas de los vencidos a las colas de 
los caballos y ordena el fusilamiento de 90 vecinos de esta ciudad 

adictos a los patriotas. Por otra parte, Joaquín de la Pezuela se entera 

de la derrota y muerte del general Blanco en 1814 por el brigadier 

realista y gobernador de Potosí Gerónimo Marrón de Lombera. El 

apellido Marrón procede de Gibaja y Lombera del cercano Rasines, 

ambos por tanto de origen cántabro. El coronel realista Mariano Osorio 

estaba casado con la joven Joaquina de la Pezuela Ceballos, hija de 

Joaquín de la Pezuela y de Ángeles Ceballos, nacida en Santander en 

1779. Es vencido en Maipú en 1819 por el general San Martín y poco 
después embarca con su esposa y sus dos hijos para España. Mariano 

Osorio y su familia llegan a La Habana el 29 de septiembre de 1819, 
cayendo él enfermo de “vómito negro” el día 6 de octubre y muriendo el 

día 9 a las 7 de la tarde. Su esposa Joaquina tenía entonces 19 años y 

con sus dos hijos se embarca para Cádiz. 

 Una participación destacada en la batalla de Cerro Pasco la tuvo 
Melitón Pérez del Camino, nacido en Castro Urdiales el 10 de marzo de 

1772 y fallecido en El Ferrol el 6 de marzo de 1845. Ingresó en la 

marina en 1798, asistiendo a la batalla de Trafalgar a bordo del 

“Montañés” donde murió su hermano Luis, y en 1819 parte hacia Perú 
al mando de la fragata Soledad. 

 El primer presidente de la república del Perú es en 1821 José de 

la Riva Agüero, quien es sustituido debido a la situación de tensión de 

la época por otro miembro de la nobleza peruana, también de origen 
cántabro: Bernardo Torre Tagle.  

 En 1827 el General Arenales ayuda militarmente al depuesto 

gobernador de Tucumán, Lamadrid, al enviar al general Francisco 

Bedoya al frente de 2500 soldados en su defensa, pero aún así no 
consigue reponerle en su cargo (12). 
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NOTAS: 

(1)  El padre del General Arenales, que murió cuando éste tenía 19 años de edad, era        
cabo de escuadra del regimiento de granaderos de Burgos. 

(2)  La ciudad de Chuquisaca recibió el nombre administrativo de La Plata, deno-
minándose hoy Sucre. 

(3)  Por esa época se conocía la invasión de España por Napoleón, la prisión de sus 
reyes y la invasión de Buenos Aires por los ingleses. 

(4)  Jesús Canales Ruiz - “El General Arenales”. 

(5)  El colapso de la monarquía borbónica, el rechazo a un posible cambio del dominio 
español al francés y la incapacidad de la burguesía española son elementos que preci-
pitan los acontecimientos independentistas. 

(6)  Bartolomé Mitre - “Historia de San Martín”. 

(7)  Mariano Felipe Paz Soldán - “Historia del Perú independiente”. 

(8)  Bernardo Frías - “Historia del General Güemes y de la Provincia de Salta”. 

(9)  Bernardo Frías - “Historia del General Güemes y de la Provincia de Salta”. 

(10) Jesús Canales Ruiz - “El General Arenales”. 

(11) Es de suponer que durante el proceso se encontrasen los dos campurrianos, a 
miles de kilómetros de distancia de sus lugares de origen (Carabeos y La Hoz de Abia-
da), aunque en posiciones enfrentadas. 

(12) Como se observa, ambos con apellidos Cántabros. 
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EXTRACTOS GENEALÓGICOS DE LOS 
TESTAMENTOS    DE    LOS     PROTOCOLOS    

NOTARIALES  DE  REINOSA  Y  LA  MERINDAD 
DE  CAMPOO 

3.- ANDRÉS DE PERNÍA (1728-1734) 

Alfonso J. Muñoz Bueno 
almubu@gmail.com 

En esta ocasión se continua el trabajo iniciado con los extractos 

genealógicos de los testamentos de los escribanos de Reinosa, Manuel 
Gutiérrez de Lanzas y Antonio Thoribio de Pernía, ya publicados en las 

revistas de ASCAGEN números 13, 14, 15 y 16 para dar paso, en esta 
ocasión, a los extractos genealógicos de los protocolos notariales de otro 

escribano del número y audiencia de la villa de Reinosa llamado Andrés 

de Pernía. Dicho escribano fue hijo legítimo de Thoribio de Pernía, 

mencionado anteriormente, y de su mujer Ángela de la Portilla Robles. 
Andrés de Pernía nació en Reinosa el 29 de noviembre de 1700 donde 

murió el 22 de octubre de 1734. En su partida de defunción se señala 

que había hecho testamento por testimonio de Bernardo de Mier y 

Therán, escribano de la villa de Reinosa.   

Los protocolos notariales de dicho escribano se encuentran 

numerados con las signaturas que comprenden el legajo 4.000 y los 

legajos 4.384 y 4.385 del Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Se 

han extractado un total de 17 testamentos que abarcan los años 1728 a 
1729 y de 1731 a 1734.  

JOSEPH GARCÍA DEL BARRIO 
Legajo:  4000-1    
Página:  1   

Año:   1728 
Estado civil:  casado    

Vecindad:   Requejo 

Cónyuge:   María de Pernía 
Suegro:   Francisco de Pernía, vecino de Reinosa 

Hijos:   Ángela; Phelipe; Josepha y María 
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Hermano:   Ángelo García del Barrio, difunto 

Fecha del testamento: 14 de junio de 1728 

FRANCISCA DE THERÁN QUEVEDO 
Legajo:   4000-1    

Página:   6   
Año:    1728 

Estado civil:  casado    

Vecindad:   Reinosa 

Padre:   Juan de Therán Quevedo, difunto 

1ª Cónyuge:  Águeda Ruiz de Quintana (con quien tuvo a Francisco 

 Antonio de Therán Quevedo, ya difunto). En primeras nupcias estuvo 

 casada con Fernando Calderón de la Barca, vecino de San Vicente, con 

 quien tuvo a Miguel y Francisco Javier Calderón de la Barca. 

Cuñado:   Pedro Ruiz de Quintana 
2ª Cónyuge:  María Francisca Rubín del Corro (con quien tuvo a 

 Pedro Ventura, de 7 años, y Mª Theresa de Therán  Quevedo, de 4 años 
Fecha del testamento: 14 de septiembre de 1728 

MANUEL RUIZ DE LAS CUEVAS 
Legajo:   4000-1    
Página:   16   

Año:    1728 

Estado civil:  casado    

Vecindad:   Villapaderne 

Padre:   Antonio Ruiz, difunto 
1ª Cónyuge:  Casilda López Ruiz (hija de Francisco López Crespo y 

 de Casilda Fernández Ruiz, difuntos, vecinos que fueron de Monegro) 

Hijos de su 1º matrimonio: Manuel; Thomás (casado con Bárbara de 

 Bustamante) y Manuel Ruiz Fernández, difuntos.   
2ª Cónyuge:  María de Bustamante, natural de Villasuso 

Hermano:   Santiago Ruiz (padre de Cathalina Ruiz, sobrina) 

Primo:   Juan Macho de Villegas, vecino de Reinosa 
Fecha del testamento: 17 de octubre de 1728 

MARCOS ALONSO GARCÍA 
Legajo:   4000-1    
Página:   20   

Año:    1728 

Estado civil:  casado    
Vecindad:   Cervatos 
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Cónyuge:   Francisca González de Estrada 

Suegro:   Juan Antonio González de Estrada 

Hijos:   Juan Antonio; Francisco; Josepha y María Alonso 

 García, todos menores 

Hermano:   Manuel Alonso García, vecino de Villaescusa 

Cuñada:   María González de Estrada 
Tutelas: 4000-2, página 18 

Fecha del testamento: 23 de octubre de 1728 

FRANCISCA GONZÁLEZ DE VILLA 
Legajo:   4000-2    

Página:   30   

Año:    1729 

Estado civil:  viuda    

Vecindad:   La Quintana y Hormiguera 
Cónyuge:   Pedro Ruiz, vecino que fue de La Quintana. Testó ante 

 Francisco Gómez del Olmo, escribano de Reinosa 
Cuñada:   María Ruiz (viuda de Juan López Fontecha, vecino 

 que fue de La Quintana y sobrino carnal de Pedro Ruiz) 

Sobrinos:  Gregorio González; Josepha López Fontecha (difunta,  

 mujer que fue de Antonio García, padres de otro Antonio García, vecinos 

 de Mataporquera); Thomás Gómez (vecino de Hormiguera); Clara 
 Alvarado (residente en Hormiguera, hija de Domingo Alvarado y de 

 Cathalina González, sobrina, ambos difuntos, vecinos que fueron de 

 Moroso) 
Fecha del testamento: 6 de julio de 1729 

SANTIAGO FERNÁNDEZ 
Legajo:   4000-2    
Página:   62   

Año:    1729 
Naturaleza:  Celada de los Calderones    
Residencia:  Villacantid 

Sobrinos:   Diego Calderón Fernández (padre de Antonia), vecino 

 de Villacantid, y Luis Calderón, natural de Villacantid 
Fecha del testamento: 8 de noviembre de 1729 

FRANCISCO GUTIÉRREZ SIGLER 
Legajo:  4000-3    
Página:  28   

Año:    1731 
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Vecindad:   La Población de Yuso 

Hermanos:   Ana y Juan Gutiérrez Sigler 

Fecha del testamento: 19 de mayo de 1731 

JUAN DÍEZ DE BEDOYA Y FRANCISCA GUTIÉRREZ DE QUEVEDO 
Legajo:   4000-3    
Página:   60   

Año:    1731 

Estado civil:  casados    

Vecindad:   Reinosa 

Hijos:   Fray Joseph; Fray Pedro; Fray Francisco Diez de 

 Bedoya, religiosos. 

Fecha del testamento: 3 de octubre de 1731 

JUAN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 
Legajo:   4000-3    

Página:   69   
Año:    1731 

Estado civil:  casado    

Vecindad:   Matamorosa 

Cónyuge:   María de Robles 
Suegros:   Blas de Robles y Polonia Seco Fontecha, difuntos 

Hermana:   Manuela Gutiérrez, viuda de Juan García de Celis 

Cuñado:   Francisco de Robles casado con Alfonsa Díez Mantilla, 

 ambos difuntos, vecinos que fueron de Matamorosa y de Nestares 

Hijos:   Manuel, ______ y María Gutiérrez de Robles 
Fecha del testamento: 20 de octubre de 1731 

MARÍA DE OBREGÓN 
Legajo:   4000-3    

Página:   73   
Año:    1731 

Estado civil:  casada    

Vecindad:   Reinosa 
Cónyuge:   Sebastián de Mier y Therán? 

Padres:   vecinos de San Miguel de Aguayo? 
Fecha del testamento: 1731 

JOSEPH RUIZ DE REBOLLEDO QUEVEDO, cura de Santa Olalla y 
 Santa María de Aguayo 
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Legajo:   4000-3    

Página:   79   

Año:    1731 

Hermano:   Francisco Ruiz de Rebolledo Quevedo, cura beneficiado 

 en la parroquia de San Miguel  

Tío:    Miguel Ruiz de Rebolledo Quevedo, vecino de San 
 Miguel 

Fecha del testamento: 26 de noviembre de 1731 

ÁNGELA MACHO 
Legajo:   4000-4    

Página:   18   

Año:    1732 

Vecindad:   Cañeda    

Residencia:  Reinosa 
Fecha del testamento: 1732 

JUAN RUIZ DE NAVAMUEL 
Legajo:   4000-4    

Página:   48   

Año:    1732 
Estado civil:  casado    

Vecindad:   Sotillo 

Cónyuge:   Catalina Fernández Torices 

Hermano:   Pedro Ruiz de Navamuel 

Hijos:   Cathalina y Josepha 
Fecha del testamento: 3 de junio de 1732 

ÁNGEL DE SALCES MANTILLA 
Legajo:   4000-5    
Página:   13   

Año:    1733 
Estado civil:  casado    

Vecindad:   Salces 
1ª Cónyuge:  María de los Ríos, natural de Villacantid, hija de 

 Juan de los Ríos y de Ángela Martínez, difuntos 

Hijos de 1º matrimonio: Manuel; Andrea y Phelipa, ésta última difunta 
 hace 4 años, y los otros dos, menores de 25 años. 

Cuñados:   Manuel y Francisco de los Ríos 
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2ª Cónyuge:  Clara Fernández, hija de Pedro Fernández y de  María 

 Macho, vecinos de Argüeso y padres también de Josepha Fernández, 

 cuñada, vecina de Villacantid. 

Hijos de 2º matrimonio: Simón y Marcos de Salces 

Hermano:   Francisco de Salces, vecino de Sotillo y San 

 Vitores 
Tío:    Francisco Seco Fontecha, vecino de Celada de 

 Marlantes 

Primo:   Matheo de Salces, residente en Zaragoza 

Fecha del testamento: 17 de junio de 1733 

MARÍA PALACIOS 
Legajo:   4000-5    

Página:   48   

Año:    1733 
Estado civil:  viuda    

Vecindad:   Abiada 
Cónyuge:   Thoribio Gutiérrez de Mier 

Sobrina:   María de los Ríos Mier, mujer de Francisco Antonio 

 Joseph de Iglesia Bustamante, padres de María Theresa de Iglesia 

 Bustamante 
Fecha del testamento: 16 de noviembre de 1733 

MARÍA DE COLLANTES 
Legajo:   4000-6    

Página:   1   
Año:    1734 

Estado civil:  viuda    

Vecindad:   Matamorosa 

Cónyuge:   Balthasar Muñoz, difunto 
Hijos:   Joseph (casado con Manuela García de Celis y vecinos 

 de este lugar); Ana María (casada con Francisco Gutiérrez, vecino de 

 éste); María Ana (viuda de Fernando González, vecino que fue de este 
 lugar); Manuela y Santos Muñoz, éste último ya difunto 

Fecha del testamento: 26 de abril de 1730  

JOSEPH DE LA PEÑA 
Legajo:   4000-6    

Página:   7   

Año:    1734 
Estado civil:  casado    
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Vecindad:   Mazcuerras 

Cónyuge:   Juliana González 

Hijos:   sin hijos 

Fecha del testamento: 8 de abril de 1734 
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LA CASA DEL PICO DE VELASCO DE  

ANGUSTINA (1373-2017)  

(I) 

Luis Bartolomé Marcos 

INTRODUCCIÓN 

Se cierra con este artículo la trilogía surgida en torno al 

genealogista montañés DOMINGO DE LA PALENQUE DE CARRANZA 
(c.1596-1675); en la primera entrega traté de su figura y obra (con 

algunas pinceladas sobre la casa que intitula en trabajo y su entorno)1; 
en la segunda, del principal responsable de que sus escritos hayan 

llegado hasta nosotros: FERNANDO-JOSÉ VELASCO CEBALLOS, el 
camarista (1707-1788)2; esta tercera se dedica a un elemento geográfico 
que forma parte del escenario vital de ambos y que representa mucho 

para la Casa a cuya historia ambos dedicaron una parte importante de 
sus desvelos: los Velasco. Esta entrega3 contiene aspectos inéditos, pero 

relacionados entre sí y con los anteriormente expuestos: PALENQUE 

estuvo viendo desde que nació la Casa del Pico de Velasco, pues vivía 

justo enfrente; además, sirvió como testigo experto en la información de 
dos expedientes de la Orden Militar de Santiago de sendos propietarios 

de la casa; ítem más, influenciado por el prestigio del apellido de sus 
vecinos, dedicó una parte de su obra a estudiar su genealogía. 

VELASCO CEBALLOS (descendiente del mismo tronco que los del linaje 
del Pico y luego emparentado con ellos) no sólo recopiló y conservó 

algunos de los escritos del anterior, sino que es el primero (que yo sepa) 

en confeccionar un árbol genealógico de dicho linaje. El autor de estas 
líneas, tras las primeras visitas a la casa y viendo el estado actual de su 

entorno, llegó a dudar de que los datos escritos por los dos anteriores y 

otros fueran fiables e incluso de que estuvieran tratando del mismo 
edificio. Para aclarar el tema hubo de profundizar en la geografía 

histórica de los dos elementos principales de su entorno: el pico stricto 
sensu y la marisma que a sus pies hubo y seguramente habrá.  
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LOS VELASCOS DEL PICO 

Aunque la casa (el edificio) es el protagonista principal de este 

trabajo (o, al menos, el pivote del relato), es necesario tratar 

inicialmente de La Casa (el linaje) que la poseyó, para que aquella sea 
comprendida en su contexto; para que el conocimiento los actores 

permita contextualizar los actos luego narrados4.  

0: N. VELASCO. En algún momento de la Edad Media (supongo 

que entre los siglos VII y XI) alguien de apellido Velasco (o cualquiera de 

las variantes por entonces vigentes5) se asentó entre Carasa y 

Angustina6 y edificó una casa o torre7 en el heredamiento conseguido, 

que no se sabe si lo fue por presura o por donadío. Como veremos, 

todos los textos clásicos que describen la casa hacen hincapié en esta 

posición intermedia y es justo que así sea porque estaba fuera de los 
terrenos apropiados por ambas comunidades de aldea, es decir en 

baldíos realengos. Este territorio fue calificado como “término sobre sí”8; 
salvando el contenido jurisdiccional de la expresión, constituía un coto 
redondo 9: todo el heredamiento estaba bajo una sola linde y no 
contenía ni contiene enclaves ajenos. El tamaño de la heredad en su 

conjunto y el de las parcelas que lo constituyen10 configuran una 
estructura agraria de apropiación feudal, muy distinta de las 

microparcelas distribuidas por las distintas hojas de terrazgo, propias 

de la apropiación por comunidades de aldea11. En el año 1040, por otro 

lado, los hermanos LOPE y GALINDO VELLÁCOZ eran seniores de 
Colindres, entre otros lugares12. Sin prueba alguna de relación con el 
asentamiento del Pico (a dos kilómetros a vuelo de pájaro, aunque del 

otro lado de la ría del Asón), resulta tentador asociar ambos hechos, 

como ya otros han hecho13. Más aún si tenemos en cuenta que estas 

dos personas fueron señores, además del caso concreto de esta 

población cántabra, “de Castilla la Vieja, a la vez que de la Trasmiera, 
Ayala, Mena y Las Encartaciones hasta el Nervión y su costa”14. 
Efectivamente, los encontramos testificando y confirmando documentos 
regios de dos monarcas sucesivos entre el 1030 y el 106715, en los que 

se demuestra esa amplia jurisdicción. Si gobernaban en toda la Castilla 

Vieja, quiere decir que lo hacían tanto sobre la Merindad de Vecio (en 
cuya Junta de Seña estaban Colindres y Limpias) y, del otro lado del 

Asón, como sobre la Merindad de Trasmiera (en cuya Junta de Voto 

estaban Carasa y Angustina): gente suficientemente poderosa como 
para apropiarse un heredamiento del tipo del Pico de Velasco. 
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¿De dónde provenían? A este respecto hay que comentar en primer 

lugar el indicio onomástico y en segundo los orígenes legendarios y 

míticos de la Casa de Velasco. En lo referente a la etimología, 

comenzaré por las versiones ridículas que se pergeñaron en los siglos 

XV-XVII, más bien para cuestionar otras afirmaciones hechas por los 

mismos autores de aquellas. En primer lugar, la más antigua, hecha 
por MANTUANO: 

“de las palabras Vela o Velabrum, pudo deriuarse la palabra 
Velasco: y llamándose propiamente Velabrum el camino o 
senda por donde se navega y como si dixéssemos se velea o 
anda a vela”16 

Algo más adelante, en el mismo siglo, tenemos la del ínclito y 

ubérrimo LOPE GARCÍA DE SALAZAR: en sus Bienandanzas, se lee, 
tratando del los caballeros godos que arribaron a Santoña “e porqu’él 
traía el arón de la flota, por donde se governavan de noche todos, e por 
esto llamaron a su casa Velasco”17 (ver párrafo realzado en la figura 1). 
Dos siglos después, LUIS VARONA DE SARAVIA nos da su versión de 

esta leyenda, pero dándola tan por cierta como lo hiciera SALAZAR: 

“pobló un caballero que traía el farol de la flota, cerca de Carasa, e 
façiendo allí su casa, pússole por nonvre Velasco, que quiere decir el 
nombre de laro o farol”18.  TÉLLEZ DE MENESES (s. XVII) dictamina que 
era de origen romano, de los emperadores Veros (de donde Verasco > 

Velasco); FLÓREZ DE OCÁRIZ (1612-1692) pone en cabeza a  San Blas, 

de donde saldrían los Blascos, etc. PIFERRER (1813-1863) opinó que 

hubo dos godos, de nombre “Velascuto y Velascón” de los cuales 
desciende esta estirpe19. Si esto decían los eruditos, no tiene pierde la 

versión popular, testimoniada en 1540:  

“uno de dichos Godos havía ido al lugar de Carasa y havía 
hecho una casa en un morro que está sobre el Río de la Mar, 
a la cual llamaron Vela y que dichos Godos havían hecho otra 
casa a la cual llamaron Asco y después se avían juntado los 
dos nombres de Vela y Asco y habían desecho las dos casas 
y de ellas habían hecho una que llamaron Velasco”20. 

Pero me quedo, por chusca que parezca, con la tradición popular 
antes que con las tonterías de los eruditos: un clasto pétreo, tras miles 

o millones de años de erosión acuática se convierte en un canto rodado, 

haciendo irreconocible su forma originaria, pero manteniendo la misma 
estructura cristalina en su interior. Al igual, la más absurda de las 

leyendas puede contener en su estructura trazas de datos ciertos; a este 
respecto, nos deberíamos quedar con dos ideas de los párrafos 
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anteriormente transcritos: la importancia del mar para la casa del Pico 

de Velasco y que hubo dos casas de la misma familia. En la 

historiografía reciente (seria) hay consenso en que el apellido Velasco es 

un derivado del nombre de persona Vela / Bela; sin embargo, hay 

disenso sobre la lengua matriz de tal nombre y, por tanto, sobre su 

procedencia geográfica y origen étnico en última instancia. Desde hace 
cinco siglos están enfrentadas las posturas vasquista y goticista (con 

aportes de la romanista). 

Comenzaré con esta última, para eliminarla por ser la más 

endeble; su autor fue también MANTUANO y su fundamento lingüístico 

nulo (ya vimos lo del “velabrum”), trayéndola a escena sólo para 

pretender que la antigüedad del linaje de los Velasco es anterior a la 

llegada de los visigodos a Hispania: 

“no es cierto, ni aún verisímil que el primer Poblador della 
haya sido Cauallero Godo, porque antes se juzga que es 
anterior a la inuasión que en Hespaña hizieron los Godos. Y 
la palabra Velasco no tiene nada de común o semejante con 
la lengua Gótica: antes si se atiende a la lengua de los 
Romanos, a quien succedieron los Godos”21 

La hipótesis vasquista ya sonaba en 1611-1627, cuando alguien 

escribió (por contraposición a los invasores godos):  

Recientemente, tras probar que la grafía del apellido de los 

antepasados de los Velasco de la línea de los Condestables (hasta 1214, 

pues antes no hay nada) era “Velascor”, se ha mostrado un “Blascori” 
como  variante intermedia, nacida en la parte de La Rioja con influencia 

del vascuence. La etimología sería entonces *Belasco > Blasco+uri (uri = 
poblamiento)22. Efectivamente, resulta tentador interpretar el –ko final 
del apellido como genitivo vasco, con lo que estaríamos ante una 

construcción Vélaz+ko: “de Vélaz > lo de Vélaz > el sitio de Vélaz”. Si 

añadimos a *Belatz como posible variante de la raíz beltz (= negro; 
moreno), adjetivo que podía valer para cosas y animales o mote de 

personas, esta hipótesis queda más redonda; no hay más que ver la 

cantidad de apellidos vascos terminados en –koa o -koetxea23. Incluso si 
no se acepta esta segunda parte, se podría plantear un apellido mixto, a 

base de un principal no vasco y una desinencia vasca; Álava es un 

magnífico ejemplo de génesis y mantenimiento de este tipo de apellidos 

mixtos24; naturalmente, este Mediterráneo no lo he descubierto yo; ya lo 
adelantó GODOY a finales del siglo XIX25. 
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Fig. 1: Folio 358v. del Códice de Mieres, la copia más antigua de la Istoria de las 
bienandanzas y fortunas de LOPE GARCÍA DE SALAZAR (Fuente: B.A.H. 9/2011) 

© Real Academia de la Historia 
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En el otro lado estarían los partidarios de la hipótesis gótica, que 

tiene en Álava su supuesto entronque con los Velascos; hablo de los 

posibles descendientes del conde de Álava VELA JIMÉNEZ (actuante en 

los años 882-883), al que se le atribuye un origen germánico26. Este 

origen germánico o, al menos extranjero, estaría relacionado con la 

presencia de francos (“godos”) en la Marca Hispánica carolingia (778 - 

c.840) y, más concretamente, en la Gallia Comata, que cubría el 
extremo occidental de dicha marca27. Dado que la primera aparición 

documentada del apellido (con la variante “Belascot”) se retrotrae al año 

78128, estos dos últimos datos coincidirían en fecha. No me veo capaz 

de adentrarme más en este tema, pero estudios aquilatados29 han 

hecho derivar el apellido Velázquez (y toda su cohorte) precisamente de 

este Vela (“Vigila Scimennis” en el original latino). Vigila es nombre pura 
y manifiestamente gótico (cfr. Egila, Suintila, etc.) y su evolución 

fonética hacia Vegila > Veila > Vela es aceptada. Se proporciona, 
además, en su apoyo, un curioso dato: el de un obispo de nombre Bela 

presente en el III Concilio Bracarense (año 675) y del cual un erudito del 

siglo XVI afirmó “Bela nomen Gothicum, nunc generosa familia Ayala 
gentile”30. Este Bela (o Vela) era, a la sazón “Britaniensis, vel 
Britoniensis”, es decir, obispo de la efímera diócesis gallega de Britonia 
y, según estudios recientes, cabeza de un grupo de emigrantes 
británicos huidos de las islas a raíz de la invasión anglo-sajona31. 

¿Hubo otros godos de esta clase arribando a Santoña, que no dejaron 
rastro escrito por no llevar un obispo a la cabeza? Claro que la hipótesis 

más sencilla también es posible: que fueran auténticos visigodos 

hispanos que llegaron aquí huyendo de los musulmanes en el siglo VIII 
(aunque no por mar, evidentemente). Aunque la controversia sigue (e 

indefectiblemente seguirá, pues es imposible probar ninguna de las 

hipótesis), arrimo el ascua a mi sardina, aceptando que el Portus 
Victoriæ Iuliobrigensis romano estaba en las marismas del Puerto de la 
Victoria, es decir, en la Bahía de Santoña32 y a la vista del Pico de 

Velasco: un buen sitio para que desembarcasen los godos. Creo que los 
antiguos paisanos no tenían ninguna necesidad de inventarse lo de la 
llegada por mar ya que no aportaba un ápice de nobleza o antigüedad al 

linaje, que es de lo que se trataría. Hoy día, en los ambientes 

académicos, parece que la hipótesis vasca es la más aceptada33, aunque 
en algunos sectores sociales sea frontalmente rechazada, por motivos 

ideológicos34.  

Tras la prospección etimológica hay que hablar del origen 
legendario o mítico de la casa de Velasco, del que se ha escrito tanto o 
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más. Y antes aún, del contexto ideológico de la creación o manipulación 

de tos orígenes míticos de la nobleza en general y la de esta estirpe en 

particular. Y todo ello, haciendo la salvedad de que la mayoría de los 

estudiosos del tema a lo largo de la historia se han centrado en los 

antepasados de la rama de los Condestables de Castilla, Condes de 

Haro, Duques de Frías, etc., es decir, los Velasco de Bisjueces, sin 
establecer relaciones con otras ramas y olvidando que puede ser un 

apellido poligénico, es decir surgido en varias partes en diversos 

momentos y ser llevado por  personas que no fueron parientes entre sí. 

Por otro lado, frente a la avalancha de textos sin fundamento escritos 

en los siglos XVI y XVII “A.M.G.V.” (ad maiorem gloriam Velasci), los 
historiadores más positivistas renuncian a comentar absolutamente 

nada que no esté documentado35. Tendencias más recientes no se 

avergüenzan de entrar al tema de los mitos, llegando a decirse: “No es la 
verdad histórica, entendida en términos de acierto o error, lo que motiva 
mi artículo, sino cómo entendieron los nobles elegidos su particular noción 
de veracidad”36. Y no veo en estas líneas un ápice de irracionalismo, 
sino el intento de comprender la historia adentrándose en las mentes de 

sus comentaristas, es decir, mediante psicosociología. Creo que este 

enfoque es el más conveniente hoy día, cuando legiones de plebeyos se 

han lanzado a hacer lo mismo que sólo los nobles hacían antiguamente: 

genealogía, con el riesgo de universalización de la vieja tendencia a 
engañarse a sí mismos y/o a los demás acerca de los orígenes de su 

linaje. 

El comienzo de las versiones góticas sobre el origen de la Casa de 
Velasco (y, en paralelo, de la casa del Pico de Velasco) se produjo a 

finales del siglo XV. Descarto, en principio, la atribución a HERNANDO 
DEL PULGAR (c.1436-c.1493) de cierta frase que más adelante se 

glosará. Nos queda GARCÍA DE SALAZAR, quien, en torno al año 1470 

escribió: “El fundamento de la casa de Velasco fue su comienço de un 
cauallero de los godos, que sucedió de los godos que arrivaron a Santoña, 
que pobló en Carasa, que fiço allí sus palaçios” (figura 1). Dado que, en 
principio, este cronista no creo que tuviese especial motivo para 

tergiversar, a favor ni en contra de los Velascos, lo oído en la comarca, 

podríamos decir que recogió una tradición popular. El origen popular de 
esta tradición se puso en negro sobre blanco, cuando, en 1540, el IV 

Condestable de Castilla (de los de su apellido) y III Duque de Frías, 

PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO Y TOVAR, hizo pedimento para 
llevar a cabo una información de testigos en la comarca. Dichos testigos 
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ya comienzan a mezclar lo oído de sus mayores con lo oído de la Casa 

de los Condestables:  

“en tiempo inmemorial y antiquísimo, quando los Godos 
aportaron y desembarcaron en aquella costa, vinieron del 
lugar del Puerto de Santoña… e uno de dichos Godos había 
ido al lugar de Carasa y había hecho una casa… Y que 
también oyeron decir que los Sres. de la gran Casa de 
Velasco hasta el dicho Conde Estable dn. Pedro, procedían y 
venían de la dicha Casa y Solar de Velasco”37.  

Es decir, por un lado transmitieron lo que les dijeron sus mayores 

y por otro (“sin quitar ni poner rey”) relataron lo que los de la estirpe de 

los condestables andaban diciendo de cara a asociar el origen de su 
linaje con aquella casa. El Condestable, por su lado, encuentra perfecta 

coartada en “lo que dicen las gentes de aquella tierra”38 para retrotraer 
su linaje hasta unos orígenes míticos. En estos años, una fuente 
independiente nos trasmite lo enraizado de la tradición:  

“no lo quentan uno o dos viejos, sino todos los que en ella 
biben y tan de beras. Y si alguien los contradiçe están por 
echarle en la mar, porque ninguna cossa tienen por más 
cierta, diciendo que así lo oyeron a ssus padres  y lo 
oyeron a ssus mayores y así a venido de en mano en mano 
esta dotrina”39 

Ante esta situación, su autor, JUAN DE ARCE Y OTÁLORA se 

cuidaría muy mucho de exponerles sus dudas sobre que los godos 
vinieran con flota armada por mar; dudas que dejó escritas y que 
compartía con todas las personas cultas de su tiempo. Tal vez si se 

hubiera detenido a charlar con los paisanos sobre qué cosa era para 

ellos eso de “los godos” pudiesen haber llegado a un acuerdo; porque lo 
que él, como universitario, tenía in mente (los visigodos hispanos 

huyendo de la invasión sarracena) y lo que tenían ellos, puede que no 

coincidiera. A guisa de acotación: otra de las muchas alusiones a la 
inmediatez de la mar que iremos encontrando. En vida del antedicho 

Condestable (fallecido en 1559) “la dotrina” ya había tomado su forma 
definitiva y así aparece en cierto manuscrito narrado por él en primera 

persona:“El solar y naturaleça del linaje y casa de Velasco es en una  
Villa de Laredo, entre dos lugares que se llaman Angustina y Carasa”40. 
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En 1611 se imprimió por primera vez, que yo sepa, la versión 

oficial de la casa del Pico como primera raíz de los Velasco; con ligeras 

variantes con respecto a la redacción anterior, escribió MANTUANO: 

“En las Montañas de Castilla vieja hay un Valle, que se 
llama Trasmiera, dos leguas de la Villa de Laredo, entre 
Angustina y Caraza, y en él una Casa fuerte, con su término 
redondo, que de siglos atrás se ha llamado la casa y Solar de 
Velasco”41 

A partir de estos textos, la idea se ha repetido hasta la saciedad y 

hoy puede leerse, dándola por cierta sin objeción alguna, en decenas de 

sitios en la web. En lógica reacción a esta línea de credulidades y 
afirmaciones tajantes sin base documental, los estudiosos foráneos, 

desde el siglo XVI (el mismo en que se consolidó el mito), hasta hoy 
mismo, no han derrochado esfuerzos en desmontarlo. Justo es decir 

que el Condestable DON PEDRO, después de lanzar la idea, reconoce 

que: “Si es cierto o no esto no se puede saber por escrituras, porque en 
ystorias generales no se hace mençión de estas particularidades”. Si se 
hubiera quedado aquí no habrían tenido luego motivo los estudiosos 

para acusar a la familia Velasco de mitificadora, ya que dice recoger 
asépticamente una venerable tradición oral, consignando que no tiene 

apoyatura documental. Pero es que luego sigue:    

“La opinión en aquella tierra de Trasmiera, que ha quedado en 
memoria de gentes en gentes, es que aquel caballero de los godos 
deçienden dél los señores de la casa de Uelasco y todos los otros de 
este linaje” 

Aquí está la base de la acusación: en la información de testigos de 

1540 antes citada, los lugareños cuentan la leyenda de los godos, pero 
no reconocen ser los autores de lo del origen de los Velasco, 
atribuyendo esta opinión a los parciales del Condestable. Así pues, 

media verdad y un deseo generaron un falso argumento. Más adelante 

vuelve a curarse en salud, haciendo gala (aparente) de un sano 
escepticismo, cuando afirma:  

“Y si esto de aquel cauallero de los godos, que se tiene por 
cierto, no lo fuese, sería muy mayor la antigüedad de esta 
casa y linaje, porque abría sido siempre este linaje de 
españoles, que tuvieron su naturaleça y asiento en aquella 
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tierra, antes de que godos ni rromanos ni otras naciones 
señoreasen a España” 

Al final su postura queda claramente al descubierto: para ser 

alguien hay que tener un solar cuanto más antiguo mejor: Túbal, Noé, 
etc.42. Por encima de papeles, tradiciones y de lo que sea. Tras el 

cuestionamiento de lo de la flota goda ya aludido, fue DOMINGO DE LA 
PALENQUE uno de los primeros críticos de esta presunción por parte de 

la rama troncal de los Velasco: la lectura crítica del manuscrito del 

Condestable le lleva a afirmar que la filiación de esta Casa  

“está del todo oscura y no ay más luz de lo que ba dicho y el 
mismo condestable diçe, sin oídas ni papel ni istoria”  
…“impertinente curiosidad pareçe tomar origen de la casa de 
Agustina [sic], a donde solo costa deçirlo él, sin papel que lo 
acredite ni otra posible conjetura, más que bana 
presunçión”43.  

Y eso que él era vecino de la casa del Pico y podría haber callado 

ante este intento de dar más lustre y antigüedad al solar inmediato, 

repitiendo la leyenda como hacían sus vecinos iletrados. Saltando hasta 

la actualidad, una de las analistas de la mitología velasquista titula 
muy adecuadamente su trabajo: “La importancia de ser antiguo…”44. 
Porque de eso se trataba y el propio Condestable lo reconoce 

implícitamente: “en Castilla siempre se an tenido y tienen por de muy 
gran antigüedad las casas de Montaña y una de las más antiguas que 
ay en aquella tierra de Trasmiera es aquella casa y solar de Velasco”.  Yo 
añadiría, que además de ser “antigua”,  la Casa ha de estar “limpia”: 

desde la limpieza étnica de 1492 y la Contrarreforma, la obsesión por la 

limpieza de sangre llevaba, en buena lógica, a buscar/inventar 

antepasados en los territorios libres de contaminación muslímica45, en 
las tierras nunca ocupadas, muy al norte. Bisjueces, el honorable 

origen constatado de la estirpe de los Condestables estaba al norte 

incluso del mítico bastión cristiano de Amaya; pero no era suficiente: la 

vecina Medina de Pomar demostraba en su nombre la contaminación 
mozárabe. Lo mejor era darle al deseado solar primigenio un 
“empujoncito” de unas diez leguas hacia el norte y ahí encontraron la 

Casa del Pico (más al norte no se podía, pues avanzando trescientas 
varas más se caían al Cantábrico). Dicha casa, como se verá, había sido 

suya, pero eso, por sí solo, no demostraba nada. Me van a permitir que 
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traiga a colación un largo párrafo extraído de un trabajo previo sobre 

nuestros Velascos:  

“Generar enlace con la antigüedad, buscar raíces en 
antepasados de prestigio, establecer un tronco líder para dar 
cohesión a una compleja y seleccionada articulación de ramas y 
familias, se convertía en tarea fundamental para la 
conservación, la reproducción y el florecimiento del grupo que 
buscaba o quería consolidar su preeminencia… El 
establecimiento de vínculos con el pasado constituye para las 
sociedades del Antiguo Régimen un instrumento de poder; la 
Genealogía, una de las principales palancas de ascenso 
social”46 

He aquí las motivaciones de la estirpe de los Condestables, sea el 
que sea el mecanismo concreto buscado/inventado. Pero, coincidiendo 

en líneas generales con los desmitificadores del presunto origen godo 
que todo montañés creía tener como origen y legitimación de la 

hidalguía universal (y la consiguiente evasión de impuestos), es el 

momento de volver a hacer de abogado del diablo. Ya expuse 

anteriormente47 que el sano escepticismo sobre el contenido real de las 

leyendas acerca de los orígenes godos debe matizarse intentando 
entender cual era la significación de ese gentilicio entre los antiguos. 

“Godo” podía ser,  en sus mentes, tanto como vikingo, bretón, 

normando o cualquier invasor o emigrante nórdico (como los 

peninsulares somos para los canarios). En todas partes hay mitos sobre 

antiguos enemigos que vinieron (normalmente para causar daños, pero 
no necesariamente): ingleses, hunos, polacos y otros han sido culpados 

de ello, a menudo con importantes incongruencias cronológicas como 
decir que hay construcciones megalíticas en el Norte de Francia de 

tiempos de los sarracenos48. En la parte de España que fue Al-Ándalus 
durante un tiempo significativo son “los moros” los que ocupan ese 

lugar en el imaginario popular, atribuyéndoseles cualquier acto, ruina o 
vestigio de época ignota o arcaica y esto lo he comprobado 

personalmente con encuestas a finales del siglo pasado49. Incluso en 

sitios sin ninguna presencia musulmana, como es Cantabria y 

Vasconia, los moros50 ( o mairuak) eran considerados como autores 
míticos de esto y aquello51.  

Leyendas aparte, en la segunda transmisión (y primera 

compraventa) de la propiedad de la finca, escriturada el 12 de abril de 
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1468, se la denomina “la casa antygua que se llamaba de Los Godos, 
donde se dyze el Pico de Belasco”52. Doy por hecho que a la toponimia 
de las Edades Media y Moderna ha de presuponérseles el principio de 

objetividad: lo de los godos, en la segunda mitad del siglo XV pasa a ser 
un dato documentado (que refleja fielmente un hecho coetáneo con el 

documento). El principio de objetividad se basa en el axioma de que el 
colectivo nombrador actúa de forma extractiva, es decir, generando el 

topónimo a partir de una o más características objetivas del ente 

nombrado, a diferencia de la toponimia proyectiva, que lo que hace es 

atribuir nombres a entes independientemente de su naturaleza y en 

función de aspectos culturales o ideológicos de la persona o ente 

nombrador. Pongamos un ejemplo: aunque no existiera ni una sola 

prueba de la existencia de las atarazanas de Santander, se podría 

inferir rectamente que en algún momento del pasado las hubo, a partir 

de la existencia de la calle de las Atarazanas; de la existencia de la calle 
Calvo Sotelo, lo único que puede inducirse es que quien tenía potestad 

para nombrar las vías públicas en un momento dado, consideró que 
esta persona era o debía ser memorable, vía callejero urbano. El hecho 

de que en 1468 y tiempo atrás los comarcanos usasen ese nombre 

prueba que esa casa fue fundada o fue propiedad en algún momento del 

pasado de unos godos;  otra cosa es qué significaba ese gentilicio allí y 
entonces y las teorías montadas coetánea o posteriormente para 

justificar su presencia. Un hecho cierto puede tener explicaciones 

peregrinas que no deben quitarle nada de verosimilitud: con certeza, el 

12 de abril de 1468 salió el Sol por la mañana, aunque todo el mundo 

creyese que era porque giraba en torno a la Tierra. 

Cerraré este punto con las palabras de un singular Velasco: el 
XVIII Duque de Frías, quien en 1955 escribía:  

“Se ha escrito mucho sobre el origen de la palabra Velasco […] 
Sea cual fuere la etimología de la palabra y la certeza histórica 
de la localización geográfica, el hecho es que la Casa de 
Velasco tiene sus bienes tradicionales en la Montaña 
burgalesa…”53.  

“Se ha escrito mucho “ y “sea cual fuere”: efectivamente, tal vez no 

merezca la pena seguir mareando la perdiz, es decir, moviendo aire al 
respecto, porque eso es lo que hay: nada. Puede considerarse paradójico 

que, como otros predecesores, le haya dedicado tal cantidad de espacio 

a alguien que no se sabe quién era, ni de donde venia ni cómo se 
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llamaba, pero es normal: para conseguir cierta masa de algo etéreo es 

necesario acumular un volumen muchísimo mayor que el que tendría si 

la misma masa estuviera en estado sólido, es decir, tangible como los 

hechos históricos documentados. Pasemos, pues, a lo que nos cuentan 

los papeles antiguos: 

1: PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO Y CASTAÑEDA54 (c.1335-

1384, Lisboa): el primero de este nombre, frecuentemente usado luego. 

Hijo de FERNÁN SÁNCHEZ DE VELASCO y MAYOR DE CASTAÑEDA. 

Con él empezó el vertiginoso ascenso de su casa; su padre murió muy 

joven (en el sitio de Algeciras) y no tuvo tiempo de acrecentar el 

patrimonio familiar, de modo que heredó lo que había logrado su abuelo 

SANCHO SÁNCHEZ DE VELASCO (que empezó como criado del Conde 

de Noreña pero acabó como Adelantado Mayor de Castilla, etc.): tres 

pequeños señoríos en la frontera de Vizcaya “E estos fueron los primeros 
vasallos que tovo la casa de Velasco”. Pero en el Becerro de las Behetrías 
(1352) ya le tenemos con propiedades y/o derechos en 129 lugares, 
concentrados casi todos en la Merindad de Castilla Vieja. Olfato o 

suerte, el caso es que tomó partido por ENRIQUE DE TRASTÁMARA (a 

pesar de que había tenido la confianza de PEDRO I, que le hizo Merino 

Mayor de Galicia). A partir de ahí, previa obtención del cargo de 

camarero mayor de ENRIQUE II (más cerca del Rey imposible) el 
progreso fue imparable. Había acompañado al de Trastámara en el 

exilio y gracias a las mercedes enriqueñas se convirtió en un destacado 
miembro de la nobleza nueva, acumulando a los señoríos heredados los 
de Briviesca, Herrera de Pisuerga, Medina de Pomar, Soba y Ruesga. 
Había casado con MARÍA [GARCÍA] DE SARMIENTO e instituyó vínculo 

de mayorazgo en 1380, con la parte principal de sus bienes, en cabeza 

del hijo mayor de ambos, FERNANDO (que pasó a su hermano JUAN al 

morir aquel tempranamente); de este JUAN es de donde sale el linaje de 

los Condestables de Castilla, Condes de Haro, Duques de Frías, etc. 

Testó PEDRO en la su villa de Medina el 3 de marzo de 1382, antes de 
partirse a la guerra de Portugal; y fue buena idea, pues murió dos años 

después en el sitio de Lisboa. Esto es lo que cuentan los textos de 
Historia, pero, en lo que a nosotros nos afecta, hay que señalar que 

también consta que en 1373 era dueño de varios lugares en La Bureba 
y algunas heredades en la Merindad de Trasmiera (en los términos de 

Ánaz, Riotuerto, Secadura, Sangas y Noja55), amén de: 
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“un solar que llaman de la casería e de Velasco, que es entre 
Angostina e Carasa, con todo lo quel pertenesçe al dicho solar, 
de la foja del monte a la piedra del río e de la piedra del río a 
la foja del monte”56 

Y lo sabemos porque en dicho año escrituró una donación 
intervivos a su hijo PEDRO [2]57 (que ya disfrutaba de estos bienes) 

según contenido inserto en otro pergamino, 17 años posterior. Pero he 

adelantado acontecimientos, porque, antes de donarle a su hijo el citado 

paquete de bienes, él hubo de obtenerlo primero ¿Cómo? En el poder 

para vender y escritura de compraventa que se citan en el número 

siguiente, el vendedor (PEDRO DE VELASCO) dice del solar del que 

tratamos:  “yo e por herencia y donación que me fizo de ellos el dicho 
Pedro Fernández, mío padre (que Dios perdone)”, pero nada dice sobre 
cómo lo hubo el dicho PEDRO FERNÁNDEZ. El hecho de que lo de Ánaz 

ya constase en el Libro de Behetrías y el resto no, podría interpretarse 
como que en su fecha (1352) lo demás no lo era, pero en realidad lo que 
en dicho Libro consta son derechos feudales; no es un inventario de 

bienes solariegos (tampoco aparecen los pueblos de La Bureba). Se sabe 

que a su poder político unió tantos bienes como pudo, por compra 

(iniciando un camino en el que sería ampliamente superado por su hijo 
JUAN58); se han documentado compras, entre 1375 y 1377 en Laredo, 

Sámano y Ampuero59.¿Compró también la “casería de Velasco” y no se 

ha conservado el documento? ¿Había llegado a él por línea directa de 

varón desde el poblador, más de dos siglos antes? Me temo que no lo 

sabremos nunca y, por ello, seguirá faltando una pieza fundamental 

para apoyar o refutar la hipótesis de la Casa del Pico como origen y 
solar fundacional de los Velasco. Si el origen del linaje de los 

Condestables es burgalés (de las Merindades o del Partido de Santo 
Domingo) y su expansión hacia el norte fue muy posterior y mediante 

adquisiciones, la creación de la leyenda sería la componente ideológica 

de una larga operación de aproximación hacia la costa hecha por 
motivos políticos y económicos. Si, por el contrario, la Casa del Pico fue 

realmente su solar primigenio (en la Alta Edad Media), los hechos 

podrían interpretarse como el  retorno a Trasmiera de unos emigrantes 
a Castilla (exitosos sólo desde mediados del siglo XIV), que vuelven, diez 

generaciones después, a recuperar sus abandonadas raíces (“a golpe de 

talonario”), como siglos después harían los indianos. Por supuesto, la 

versión oficialista afirma que “a otro hijo bastardo [2] que Pero 
Hernández [1] ubo, que se llamó como él, dio la casa y solar de Uelasco 
en Trasmiera, que siempre abía sido de los señores de la casa de 
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Uelasco”60; esto lo escribió JUAN FERNÁNDEZ DE VELASCO Y TOVAR, 
el V Duque de Frías, dos siglos después de ocurrir los hechos y, por 

supuesto, sin aportar documento justificativo. Y es importante reseñar 

que, según su secretario, PEDRO MANTUANO, esta frase la añadió el 

Duque “de su mano” al borrador de la edición del Seguro de Tordesillas 
que MANTUANO estaba preparando61. En idénticos términos se 
expresaría en el siglo siguiente BERNARDINO FERNÁNDEZ DE 

VELASCO Y TOVAR, XI condestable y VI Duque de Frías62. Hoy día se 

admite que los Vellácoz de Colindres pudieran ser antepasados de los 

Condestables y, por tanto, de los Velasco del Pico63. Testó PERO 

FERNÁNDEZ el 13 de marzo de la era de 1421 (año N.S.J.C. de 1383) 

en la su villa de Medina de Pomar y en este testamento ni se cita la 

Casa del Pico ni ninguna de las posesiones de Trasmiera64. Pero sí 

consta que confirma a su hijo PEDRO todo lo que le había donado en 

vida65, aunque ciertamente ni él ni el menor, SANCHO, ocupasen un 
especial lugar en su corazón al no estar previsto su enterramiento entre 

las cuatro que mandó traer de Flandes (para sí, su esposa, el fallecido 

primogénito, FERNANDO y el segundo, JUAN) de alabastro, “mui 
buenas e mui fermosas”. Una de las condiciones del legado era que lo 
hacía para “que lo aya él e los que dél vinieren de lignia derecha”; queda 
implícito o es suponible que quería decir “por línea derecha de varón”, 

punto en el que se apoyarían luego sus sucesores por la línea troncal 
(los Condestables de Castilla) para exigir la retrocesión de la Casa del 

Pico, ya que se sucederían transmisiones por hembra, como se verá. 

2: PEDRO [FERNÁNDEZ] DE VELASCO. Recibe la casa y 

heredamiento de su padre, como dicho queda, en 1382 (confirmación de 
1383), amén de las casas de Soto [de Miraveche], Quintanilla de Soto, 

Navas y Quintanaelez (todo en La Bureba), que son citadas en primer 
lugar. Residiendo en Briviesca, el señorío principal de la familia, el 28 

de noviembre de 1389, concede poder para “vender, empeñar y 
enagenar  mis vienes muebles y rayces que yo e a mi perteneçen en la 
merindat de Trasmiera” y manda a su  mujer Dª INÉS DE AGÜERO Y 
CEBALLOS (hija de D. PEDRO GONZÁLEZ DE AGÜERO y Dª. MARÍA 

DE OCHOA CEBALLOS) que acepte a los apoderados designados para 
cualquier operación subsiguiente66. En función de dichos poderes, el 22 

de enero de 1390, JUAN SÁNCHEZ DE MIRANDA y RUY LÓPEZ DE 

NAVAS venden el lote ya definido, a RUI MARTÍNEZ DE SOLÓRZANO, 
que sigue. Ya que ha salido a colación y, aunque no es demasiado 

importante a nuestros efectos, hay que hacer unos comentarios sobre la 
legitimidad o no de este PEDRO DE VELASCO. Si hiciéramos caso a su 
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padre [1], sería legítimo: “donación e herencia que do a vos, el dicho 
Peydro, mi fijo e de donna María Sarmiento, mi mujer”67. Esta versión es 
la que recoge FERNANDO-JOSÉ DE VELASCO CEBALLOS porque creyó 

el citado documento de 1373-1390 y, además, porque descendía del 

presunto bastardo68. El Duque pudo tener un motivo para justificar a 

posteriori la enajenación del patrimonio troncal de una casa que ya en 
su tiempo había sido elegida como su solar primigenio. Pero hay 

versiones intermedias: a mediados del XVI, ARCE DE OTÁLORA69 ya se 

hace eco de lo de la bastardía: “El señor de esta casa hiço mayor de ella 
a un hijo bastardo suyo, que ansí le llama la scritura, aunque la forma 
[en que se relata en] Trasmiera es que fue un paje natural de Castilla 
Vieja”70. No dice ARCE a qué “scritura” se refiere, pero nos aporta el 
dato de que PEDRO era castellano y absentista, es decir que no fue 

solariego del Pico de Velasco, como tampoco lo habría sido su ajetreado 

padre. DOMINGO DE LA PALENQUE, bastante crítico con los escritos 
del Condestable, no hace comentario alguno al respecto, aceptando 

tácitamente lo de la bastardía71. Hoy día, en ámbitos académicos, se 
acepta la bastardía72, pero yo no acabo de verlo claro, pues ningún 

documento coetáneo lo ratifica. Con cierto dejo recriminatorio, el 
camarista, en el siglo XVIII, hace constar: “se estableció de asiento, con 
su mujer Dª Inés de Agüero, en la casa fuerte de su lugar de Soto, y no se 
detuvo en enagenar el solar de Velasco de Angustina”73. La Casa del Pico 
de Velasco era la última de la lista de propiedades que recibió de su 

padre, no residió en ella y acabó vendiéndola: las miras de la estirpe de 

los Condestables (incluidos los segundones) estaban puestas en la 

ancha Castilla y no en este pequeño y húmedo rincón. 

3: RUI MARTÍNEZ DE SOLÓRZANO (También conocido como RUY 

MARTÍNEZ DE CARASA74). Adquirió la finca al precedente, mediante 

compraventa escriturada en Laredo el 22 de enero del año 1390, ante 

BERNABÉ PELEGRÍN75. En realidad, la venta se hizo a una pequeña 
sociedad en comandita, compuesta por RUI, su esposa ELVIRA, GARCÍA 

y DIEGO, hijos del susodicho y su primera mujer, Dª MENCÍA76. Era 

hijo de otro homónimo, apodado “el viejo” y que en la época del Libro de 
las Behetrías (1352) era uno de los señores de la parte de peñas al mar 

de la Merindad de Castilla Vieja, aunque a mucha distancia de PEDRO 

GONZÁLEZ DE AGÜERO77. En la sociedad feudal el dominio sobre las 
personas era más importante que el dominio sobre las cosas, por ello, lo 

que en la sociedad capitalista sería una mera transacción económica 

(como la compraventa que nos atañe), debe ser visto desde otra óptica: 
la de las redes de clientelaje político-familiar. Las relaciones 
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comerciales, como las matrimoniales, constituían la parte diplomática 
de las tensiones entre clanes banderizos qua asolaron la región en los 

siglos XIV y XV y que con demasiada frecuencia terminaban a lanzadas 

y cuchilladas en despoblado (las sangrientas “bienandanzas” de la que 

nos habla GARCÍA DE SALAZAR). La estirpe del Condestable era 

poderosa de peñas a Castilla, pero en la costa apenas tenían presencia 
en aquella época; en la política expansionista coherente a su 

encumbramiento social necesitaba pactar alianzas con la nobleza local: 

los SOLÓRZANO eran por entonces cabeza del bando de Los Giles pero 

débiles en relación con la nobleza cortesana, la realmente poderosa. 

Para la rama troncal de los VELASCO la Casa del Pico no significaba 

nada, pero a escala comarcal era muy apetecible: ambas partes salían 

beneficiadas con la transacción y se deberían mutuamente favores en el 

futuro. En este sentido, un miembro del clan, PEDRO FERNÁNDEZ DE 

SOLÓRZANO, había casado con MARÍA FERNÁNDEZ DE VELASCO Y 
SARMIENTO, hija del camarero y había efectuado en 1377 con su 

suegro un interesante canje de activos en Sámano78.   

4: DIEGO RUIZ DE CARASA. Primogénito del anterior y miembro 

de la sociedad comanditaria adquirente, que pasó a ser propietario en 

solitario tras la muerte de su padre o bien antes, tras cierta escritura de 

cesión de 145579. Al cambiar su lugar de radicación cambió 
definitivamente su apellido, como ya había hecho a veces su padre.  

5: GONZALO RUIZ DE CARASA. Hijo del anterior y, 

probablemente, el primogénito. ARCE DE OTÁLORA cree que fue él el 
que adquirió la casa a PEDRO VELASCO [2], pero se equivoca como 

hemos visto; nos da un interesante dato, sin embargo, sobre su 

ocupación: fue merino de Salas80, es decir, estuvo al servicio inmediato 

de los Condestables de Castilla y Condes de Haro: se mantenían las 
relaciones cordiales entre ambas familias, pero la diferencia de nivel 

sociopolítico de los locales frente a los castellanos aumentaba. Unos 

dicen que no tuvo descendencia y otros que sí, pero sólo femenina; el 
caso es que transmitió a propiedad a su hermano menor, que sigue. 

6: RUI MARTÍNEZ DE CARASA. Tras la muerte de su hermano, se 
convirtió en el mayor de su linaje. Casó con MARÍA HERNÁNDEZ,  con 
quien tuvo dos hijos: DIEGO y PEDRO DE CARASA, que no nos afectan, 

pues entrambos vendieron la finca al que sigue. La operación se llevó a 
cabo en la primavera de 1468, escriturándose el 12 de abril en Carasa, 

ante DIEGO ROYZ81 (es interesante el lugar de la data, porque nos 
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indica que el propietario residía allí, mientras que los de las anteriores 

escrituras indican lo contrario). El texto de la escritura comienza con 

un engañoso: “hago donaçión y traspaso”, pero luego aparecen 
claramente las palabras “compra” y el precio: 500 ducados: 100 en 
metálico, varios cientos con que el comprador dotó a MARI 

HERNÁNDEZ, la hija del vendedor, mas una pieza de plata 
sobredorada82. Avanzado el siglo XV, el país progresaba y los escribanos 

se extendían en sus anotaciones, por lo que en esta escritura aparece la 

primera descripción física del heredamiento y casa, que saldrá en la 

segunda y tercera parte de este trabajo. También especifica claramente 

que lo que se vendía era “[todo] lo que ally pertenecía y tenya don Pedro 
de Velasco”, con lo que no hay duda sobre de qué estamos hablando. 
También se ve que entre los testigos está un tal DIEGO DE CARASA, 

presumiblemente, el hijo del vendedor y que con su presencia aceptaba 

implícitamente esa merma en su futuro peculio. 

7: DIEGO [RUIZ] DE VELASCO. Probable hijo de JUAN 
[FERNÁNDEZ] DE VELASCO y nieto de JUAN [SÁNCHEZ] DE VELASCO 

y JUANA DE AGÜERO (hija, a su vez de PEDRO GONZÁLEZ DE 

AGÜERO). Esta reconstrucción está basada en el testimonio de su 

tataranieto DIEGO VELASCO ARCE [11] en 159583 y la reconstrucción 

del linaje hecha por el camarista84; pero hay otras posibles85 que, en 
cualquier caso, afectarían al establecimiento del linaje de esta persona, 

pero no a la secuencia de propietarios de la Casa del Pico, que es lo que 

atañe a este trabajo. En esta reconstrucción y en varios de los estudios 

posteriores86 se ha creído que los dichos JUAN FERNÁNDEZ y JUAN 
SÁNCHEZ fueron señores de la Casa del Pico, en vez de la casa 

principal de los Velasco en Carasa, pero su padre y abuelo fueron sólo 

señores de la casa de ésta; DIEGO, mediante la compra citada en el 

número anterior, unió ambas casas: la de Carasa y la del Pico; más 
adelante volveré sobre el asunto de las dos casas (ya presentes en la 

leyenda de los godos). Sabemos que por la escritura de compraventa 
que adquirió la casa tras volver de Flandes;  al oír o leer esta palabra es 
casi inevitable que se nos venga a la cabeza la imagen de los Tercios 

cayendo como fieras sobre las ciudades rebeldes (y cayendo como 

chinches muy a menudo), pero es que en el año de autos ni siquiera 

había nacido FELIPE EL HERMOSO. Tampoco ha sido de utilidad para 
saber más sobre él un texto clásico sobre el tema de los trasmeranos en 

Flandes87, por lo que no sé porqué fue allí ni en que sector consiguió 

amasar la pequeña fortuna. Por otro lado, JUAN DE ARCE Y OTÁLORA, 
quien, como veremos, fue uno de los pocos genealogistas que visitó 
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personalmente la casa del Pico de Velasco y trató con sus propietarios, 

incurrió en el mismo defecto ya citado de sobrevaloración del apellido y 

la descendencia: creyó que RUI MARTÍNEZ DE CARASA 

“tubo un hijo llamado Diego Ruiz de Carasa, al cual en su vida 
hizo donaçión del ssolar y Cassa de Velasco y como en vida 
de su padre tomó la posesión y moraba en ella, por causa del 
solar en donde bibía llamaron Diego de Velasco, como quien 
diçe  el que bibe en el solar y Cassa de Velasco y ansí él olgó 
de dejar el nombre de Carasa y açetó el de Velasco”88 

Tenía dos datos sueltos y los hizo “casar”: efectivamente RUI tuvo 

un hijo de nombre DIEGO y también hubo un DIEGO propietario de la 

casa pero no fue al primero a quien fue a parar la propiedad (por 

herencia), sino al segundo (por compraventa): aviso de navegantes en el 
proceloso piélago de la genealogía sobre cómo se puede errar forzando 

los datos para que “encajen”. En algún momento DIEGO instituyó 
vínculo mayorazgo sobre la casa y murió c.1503, pues en dicho año 

testó  ante JUAN SÁINZ DE CARASA (titulándose “Señor del Pico de 

Velasco” y residiendo en Angustina, es decir, en la propia Casa del 

Pico)89. Casó con ISABEL [GONZÁLEZ] DE CEBALLOS y tuvo dos hijos 
conocidos: el primogénito, PEDRO, que sigue y MARTÍN, del que se 

tratará más adelante (muy probablemente, hijo de un segundo 

casamiento)90. 

8: PEDRO RUIZ DE VELASCO Y GONZÁLEZ DE CEBALLOS. Hijo 
mayor del anterior; señor de la Casa del Pico de Velasco, por deseo 

testamentario de su padre (1503). Casó con LEONOR GONZÁLEZ DE 
ARREDONDO y fallecido antes de 155591.  

9: MARÍA FERNÁNDEZ DE VELASCO. Hija de los anteriores, que 

no debieron tener descendencia masculina. Se deduce, por tanto, que el 

mayorazgo no era de agnación rigurosa, sino fingida; pese a ello, 
cuando su sobrina ISABEL GONZÁLEZ DE VELASCO (hija de LEONOR 

DE VELASCO, hermana de [8]) puso pleito contra ella y su madre 

LEONOR por el uso exclusivo y abusivo de la Casa del Pico y de los 
demás bienes dejados por su abuelo, le respondieron que la casa estaba 
vinculada y no podía ser partida por mitad, como ella pretendía; el juez 

aceptó lo del vínculo, pero obligó a las demandadas a darle una cuarta 
parte de lo dejado por PEDRO RUIZ. Casó MARÍA con LOPE DE ARCE 

(de Liendo, posiblemente de los ARCE DE VILLERÍAS92), muerto en 
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Indias tempranamente, de quien tuvo, al menos, al siguiente. Estaba 

viva en 1548-1555, cuando se interpuso la demanda, primero en vía 

administrativa (ante el Concejo y Justicia de la Junta de Voto) y 

finalmente en la Chancillería. Dejó escrito de ella ARCE DE OTÁLORA 

“agora es tenedora del solar y Cassa de Velasco, junto con el suyo de 
Carasa”; con ello nos ilumina sobre la datación de su manuscrito y 
sobre la existencia de dos casas de la misma familia, una en el pueblo y 

otra (la del Pico) fuera de él. Esto lo confirman los magistrados de 

Valladolid, pues la litis era, textualmente, por “la casa y solar de 
Velasco y la torre y solar de Carasa y otras fábricas y heredades”. Otro 
dato importante que nos proporciona este pleito es que en el momento 

de autos, la casa del Pico estaba ocupada por JUAN SANZ DE CARASA, 

es decir, por un casero y no por los propietarios, que vivían en la torre 

de Carasa; no hay forma de saber desde cuanto antes estaba 

establecido este régimen de tenencia, ni cuanto duraría después, hasta 
que aparezca el primer dato de propietarios viviendo (incluso naciendo) 

en ella, a mediados del siglo XVII. 

10: JUAN DE ARCE Y VELASCO93. Nacido en 1520-1530 y 

fallecido antes de 1587. Único y legítimo heredero de la pareja citada 

anteriormente; tenía diecisiete años en el momento de la visita de ARCE 
DE OTÁLORA y ya debía ser mayor de edad en el momento del pleito 

citado arriba (contra su madre y su abuela) pues se personó en él “por 
lo que le tocare” 94. En 1566 era el principal hacendado de Carasa (o, al 
menos, el más devoto y/o generoso), a juzgar por el monto de su 

contribución a la construcción de una ermita en la localidad95. En vida 
usó el nombre susodicho, pero su viuda, MARÍA FERNÁNDEZ DE LA 

TORRE, le nombró también como “Juan Velasco Arce”, en su 

aproximación a los poderosos de ese apellido, como luego expondré. 

Tuvieron por hijos a SEBASTIÁN (clérigo), JUANA y JUAN, que sigue. 

Cuando MANTUANO trata de la propiedad de esta casa, dice “hoy la 
tiene un Hidalgo honrado de las Montañas, de apellido Arce: porqué 
título, no lo he visto”. Es una frase justa y humilde, de la que todos 
podemos aprender: mejor decir “no lo he visto” que “no existe”. Porque 
él, que tenía todos los papeles de la Casa principal de los Velasco a su 

disposición, no lo pudo encontrar porque no existía, ya que desde hacía 
dos siglos la casa del Pico había salido de dicha Casa. Esta frase nos 

ayuda a precisar la fecha de los datos que aportó este autor en su 

edición del Seguro de Tordesillas: a pesar de que la obra está impresa 
en 1611, MANTUANO fue secretario del V Duque de Frías, JUAN 
FERNÁNDEZ DE VELASCO Y TOVAR, cuya gobernación del Milanesado 
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(donde está impreso el libro) sólo duró desde 1592 a 1595; si nuestro 

JUAN había muerto antes de 1587, los datos de MANTUANO estarían 

anticuados en más de diez años. Aunque también podría haberse 

referido a [11] quien cambió el orden de sus apellidos paterno y 

materno; este gesto puede que no fuera admitido por un sirviente de la 

casa troncal y le siguiera considerando un Velasco advenedizo; un 
“Arce” en definitiva. La aproximación a los poderosos de apellido 

Velasco y más concretamente al secretario JUAN RUIZ DE VELASCO, 

tuvo su culminación cuando la viuda e hijos de nuestro JUAN, en 1587, 

decidieron “hacer dexaçión, gracia e donacçión de la dicha torre y bienes 
para poder fabricar en ella, en honrra y acrecentamiento de la dicha 
Cassa de Velasco”96. Aunque esta donación no se refiere a la casa del 
Pico, sino a la de Carasa (o precisamente por no referirse a ella) hay que 

detenerse un momento en este lance. El motivo principal es deshacer el 

malentendido que ha hecho suponer que la Casa del Pico tuvo por 
sobrenombre “La Velasquita”97 (sobre si fue torre o no, trataré en el 

siguiente apartado). Afortunadamente el poder para ofrecer al secretario 
la torre tiene sus lindes y tanto los restos de la torre como el topónimo 

permanecían dos siglos después, en tiempos del Catastro de Ensenada; 
gracias a ello se puede ubicar sin duda dicha torre en el barrio de 

Camargo (al sur del casco urbano de Carasa), colindante con la mier de 

Sorruiseco al final de la falda del monte Candiano98. Hoy día algún 
anciano aún recuerda el nombre de “La Velasquita” y que, en un sitio 

que conviene perfectamente con los datos históricos, hace más de 60 

años aún se reconocían ciertos paredones99. 

En lo referente a JUAN RUIZ DE VELASCO, hay que contar que era 

por entonces y desde hacía más de diez años, ayuda de cámara de 

FELIPE II. Había comenzado como paje y camarero del Príncipe de 

Éboli, luego actuó como comisario general en la armada de JUAN DE 

AUSTRIA a Flandes; pasó luego al servicio más íntimo del monarca, a 
quien acompañó hasta su muerte (1598, año en que fue cruzado 

caballero de Santiago), pasando luego a secretario de la reina viuda y, 

finalmente, a secretario de cámara de FELIPE III y miembro de la recién 
creada Cámara de Castilla100. Era de esta familia en tanto que bisnieto 
de MARTÍN, el hermano menor de PEDRO RUIZ DE VELASCO [8] y la 

cesionaria reconocía que cuando se hizo la partición de bienes de 

DIEGO RUIZ DE VELASCO [7], el padre de ambos, a MARTÍN no se le 
dio nada y que lo que se le debía era tanto o más que el valor de la 

dicha torre. Gesto un tanto tardío de mala conciencia, que, en mi 
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opinión, representa un patético intento de adulación. No consta si el 

secretario aceptó el regalo o no. 

11: DIEGO DE VELASCO ARCE [Y DE LA TORRE]; también 

llamado DIEGO DE ARCE VELASCO101. Nacido en Carasa, tal vez en 

1564102 (no se sabe si en la Casa del Pico o en la otra). Fue el primer 
miembro de este linaje que se dedicó al ejercicio de las armas, luego 

seguido por varios de sus descendientes: en 1585 era alférez y en 1595 

Capitán de Infantería Española y Sargento Mayor de Trasmiera103. 

Casó, antes de 1600, con ÁNGELA DE ANGUSTINA Y RUISECO (hija de 

PEDRO y MARÍA, ambos vecinos de Carasa), con quien tuvo a JUAN 

[12], FRANCISCO [13] y GREGORIO (fallecido en 1629, en Flandes)104 

Con sus recursos, relativamente modestos, intentó edificar de nuevo la 

Casa del Pico, según se desprende de las pruebas verificadas en 1651 

para el ingreso en la Orden Militar de Santiago de su nieto homónimo 

[14]; los comisionados del Consejo de Órdenes, encontraron allí “unos 
çimientos, sacados a lo moderno, para reedificar dicha casa, según 
parece de los autos, que hiço Diego de Velasco, abuelo paterno del 
pretendiente”105. Intentaba prosperar, pero aún se encontraba 
relativamente abajo, pues en los autos de 1651 aún no se antepone el 

“Don” a su nombre. 

12: JUAN DE VELASCO ARCE [Y ANGUSTINA]: Hijo primogénito 

del anterior, nació c. 1600, en Carasa. Casó dos veces: la primera con 

MARÍA DE MARRÓN (natural de Ampuero), de quien tuvo a DIEGO [14], 

MARÍA y LUCÍA; la segunda con ELENA DE ALVEAR Y ARREDONDO 
(natural de Ogarrio, en Ruesga), procreando con ella a FRANCISCO [15], 

DIONISIA [16] y ÁNGELA106. Durante su vida, en 1628-1629,  se 

produjo un intento de compra de la Casa del Pico de Velasco por parte 

del VI Duque de Frías, BERNARDINO FERNÁNDEZ DE VELASCO Y 
TOVAR, que supo y pudo resistir valientemente. Hoy calificaríamos los 

actos del Duque como “OPA hostil”, pues, además del ofrecimiento 
económico hubo amenazas de privarle del señorío solariego. Según 
algunos, le ofreció permutar la casa y heredamiento del Pico por 

150.000 maravedís, situados sobre los diezmos que la casa de los 

Condestables tenía en Colindres, Limpias, Zalla, Rasines, Ontón y Ajo; 
le amenazó, además, con quitársela por la fuerza, aduciendo la 

supuesta bastardía del vástago de la casa de los Condestables que hubo 

la casa inicialmente (PEDRO [2]) y que había habido quiebras en la 
línea de varón107. Hay otra versión bastante distinta del intento del 

Duque: “le hacía una buena casa y Alcaide de ella a él y sus sucesores, 
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con sesenta mil mrs. de renta cada un año”108. Pero el intento se frustró, 
aunque en un documento posterior, varios testigos de la comarca 

afirmaron que este JUAN, su hijo y su nieto “tienen concordia que 
hiçieron con el Condestable de Castilla sobre el señorío de esta casa”109. 
La concordia, a la luz de los resultados, sólo podía incluir la cláusula de 

que los Duques no iban a molestar más a los señores de la Casa del 
Pico, sin contraprestación conspicua; es decir, una victoria de David 

frente a Goliat. El propio condestable se refirió a ella, treinta años 

después, en tono distante/displicente110 (tanto si fue error como 

fracaso, tenía cosas más importantes a las que dedicarse), pero más de 

uno lo consideró una trampa o una tontería. MANTUANO, el fiel 

secretario de su padre, (JUAN, el V Duque), más papista que el Papa 

(como muchos lacayos con relación a sus señores) expresó que no 

conocía de nada al tal JUAN DE VELASCO y que “siendo el condestable 
muchacho, acabado de heredar, firmó esta escritura como quiso, a su 
arbitrio”, dando a entender que si le hubiera escuchado, no habría 
firmado el convenio y no habría cejado en su empeño de añadir a sus 
estados “la joya de la corona”: el presunto y deseado solar matriz de la 

estirpe de los Condestables. La escritura de compraventa de la Casa del 

Pico en 1468 estaba entonces (como está ahora) en los archivos de los 

Duques de Frías; si MANTUANO no la encontró era un mal archivero y 

si la conocía y la silenció, era un mal historiador; fue una operación 
perfectamente legal y si contra alguien tenía que dirigir su ira y 

frustración no era contra los parientes pobres de provincias, sino contra 
el camarero PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO [1], el antepasado de su 
señor, quien la desgajó de su patrimonio antes de establecer el 

mayorazgo de los Condestables, como dicho queda. Pero el camarero no 
podía ni imaginar que, doscientos años después de él, esa minúscula 
porción de sus estados iba a convertirse en algo tan importante en la 

recuperación/invención del pasado de su casa y estirpe. PALENQUE, 
viendo las cosas desde fuera, hizo un enfoque más pragmático del tema: 

“Juan de Arce, por embidiosos consejeros, sus cuñados y parientes de su 
mujer, porque no los sobrepujasen, no aceptó este partido”111. ¡Iba a 
faltar un cuñado al que echarle la culpa! Por orgullo, el “clan del Pico” 
no quiso “arrimarse al buen árbol” de los Duques, lo que a nuestro 

genealogista le pareció una soberbia tontería (o una tontería soberbia). 

El caso es que, tras su muerte (anterior a 1652)112, la casa pasó a su 
hermano menor FRANCISCO, que sigue. 

 



Luis Bartolomé Marcos 

 

140   ASCAGEN, 17, primavera 2017 

 13: FRANCISCO DE VELASCO ARCE [Y ANGUSTINA] Bautizado 

el 20 de febrero de 1610, en la parroquial de Santa María de Carasa113. 

Como buen segundón, hubo de labrarse un porvenir en la milicia, 

concretamente en los ejércitos de Extremadura  y Galicia (en la raya de 

Portugal). En el primer destino, según parece, llegaría a teniente general 

de caballería114 y en el segundo a general de artillería. Sus méritos 
fueron reconocidos en 1641, cuando se le armó caballero de la Orden 

Militar de Santiago. Durante su estancia en Galicia (1651-1660) remató 

la construcción de la actual Casa del Pico, sobre los cimientos echados 

por su padre; nos han quedado testimonios de las obras en 1653-1654, 

como se detallará en el apartado siguiente115. Consecuentemente, 

mandó labrar y colocar en el frontis de su casa la piedra armera que 

aparece en la figura 2. En ella, se ven las armas de Velasco y las de 

Arce, sobre la espada de Santiago (casi oculta entre los lambrequines); 

al tratar de la casa (en la segunda parte) volveré sobre este elemento 
arquitectónico. En los padrones de moneda forera de 1651, 1654 y 1657 

consta como vecino de Carasa, aunque estuviera destinado aún en 
Galicia116. Consta, finalmente, que en 1660 ya estaba retirado117 en su 

flamante mansión y rodeado de sus sobrinos, ya que murió sin 

descendencia.  

 

 

 

 

 

 Fig. 2: Piedra armera del general FRANCISCO 
  DE VELASCO Y ARCE, según aparece en la 

Casa del Pico (Foto del autor, 09/2015) 
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14: DIEGO DE VELASCO ARCE Y MARRÓN. Hijo de JUAN [12], en 

su primer matrimonio. Bautizado, como su padre, en Carasa, el 20 de 

noviembre de 1625118. También siguió la carrera militar y también en el 

ejército de Galicia y en 1651, siendo capitán de caballos corazas allí, fue 

armado caballero de Santiago. En la información hecha sobre su familia 

a raíz de esta concesión, hay datos que indican que la familia, a pesar 
de que contaban con una finca más que mediana para su sustento, no 

estaba precisamente boyante; buscando capillas y entierros, los 

funcionarios acudieron a la parroquia con este resultado:  

“no hallamos que en dicha iglesia tenga la casa y linaje de Velasco 
mas que una sepultura en la capilla mayor, sin piedra, escudo o 
letrero, que el cura y clérigos dijeron era de dicha familia y no 
tener en dicha iglesia otra cosa”.  

Caballero pobre, pues, que como sus pasados y descendientes 

se alistó no precisamente por honor y gloria (o no solamente por 
ellos), generando ingresos fuera que invertirían luego en la casa y 

hacienda. Una ocasión de medro vio cuando decidió demandar a los 

herederos del secretario JUAN RUIZ DE VELASCO (al que ya hice 

alusión al tratar de sus bisabuelos). Pero la jugada le salió mal, 

pues, tras gastarse los dineros en sostener el pleito hasta la 
Chancillería, al final los demandados fueron absueltos y le 

condenaron a guardar perpetuo silencio sobre este negocio, amén de 

pagar las costas del proceso. Eso sí, nada le impedía seguir 

definiéndose como “señor de la casa y mayorazgo de Velasco y su 
solar, sita en el lugar de Angustina”119… aunque no pudiera aportar 
a los comisionados del Consejo de Órdenes ningún documento que 

probara la existencia de dicho mayorazgo, antes bien, estos 

presumieron que la transmisión de padres a hijos era por pura 

costumbre. Consta como vecino de Carasa, aún en vida de su tío, 

únicamente en el padrón de moneda forera de 1657, junto con sus 
hermanos FRANCISCO-MARCOS y PEDRO, aún en la minoría de 

edad legal120. Casó con ANTONIA DE ARCE Y MANRIQUE, de quien 
no tuvo descendencia, por lo que la casa pasó a su medio hermano 

FRANCISCO-MARCOS, que sigue.  

15: FRANCISCO-MARCOS DE VELASCO Y ALVEAR. Hijo de [13], 

en sus segundas nupcias. Nació, probablemente en la Casa del Pico121 
(ver su hermana, que sigue) y le bautizaron en Carasa el 28 de abril de 

1635122. Si hiciéramos caso de su epitafio, del que luego se tratará, 

comenzaría a servir en los ejércitos del Rey, siguiendo el ejemplo 
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familiar, a la tierna edad de doce años123. Tanto si es una exageración 

como si no, lo cierto es que empezó como soldado raso124 y recorrió, 

paso a paso, todos los pasos del escalafón: alférez, capitán de infantería 

española, capitán de caballos corazas, capitán de la compañía de 

corazas de las Guardias y su gobernador general (todo esto en el ejército 

de Galicia). Con sólo 26 años, en 1661125 fue recibido como caballero de 
la Orden Militar de Santiago, muy probablemente, por los méritos 

contraídos en las campañas de Portugal. Pasando a Flandes (1668), allí 

ejerció de comisario general de la caballería y teniente general de ella 

(1676), capitán general de la artillería (1678), maestre de campo del 

ejército en aquellas provincias, miembro del Consejo de Guerra y, 

finalmente (1679), castellano y gobernador de Amberes126. Llegó incluso 

a ser gobernador en funciones127 de los Países Bajos y se postuló para 

el cargo definitivo, aunque no lo consiguió, llegándole la muerte en 

dicha ciudad flamenca el 17 de junio de 1693. No sé si vivió algún 
tiempo en la Casa del Pico o no, pero jurídicamente hablando era vecino 

de Carasa, aunque estuviera destinado a cientos o miles de kilómetros y 
como tal le reconocen los padrones de moneda forera de 1674, 1682, 

1688 y 1690128. Siendo maestre de campo, el 22 de mayo de 1684129, 

Carlos II le había hecho merced de un título de Castilla, con la 

denominación de “Marqués del Pico de Velasco” (el “de Angustina” es un 
añadido posterior, incluso en publicaciones oficiosas130, al que no he 

encontrado justificación)131. Sin duda esta merced fue un 

reconocimiento de sus méritos y una incentivación para que prosiguiera 

en sus servicios a La Corona, pero en la real cédula se hace alusión a 

su tío FRANCISCO y a que su casa era “aliada” de la de los 
Condestables de Castilla132. En junio de ese mismo año pagó la media 
annata correspondiente al marquesado, por un total de 843.750 mrs.133 
(2.250 ducados). Una carrera como la expresada, además de virtudes 

militares requería de dotes diplomáticas: Carlos II le agradeció en dos 
ocasiones (1686) su eficaz intervención para conseguir que los 

ciudadanos de Amberes pagasen el impuesto de los gigots134; no se sabe 
qué sistema empleó para persuadir a los antuerpienses, pero los 
métodos ya no eran los de los tiempos del famoso saqueo de un siglo 

antes. La literatura epistolar cruzada con diversos pesos pesados de la 
administración española en los Países Bajos, cuando se estaba 
promocionando para el puesto de gobernador (1685), es otra prueba de 

ello135. En su testamento (en Bruselas, a 4 de mayo de 1692)136, dejó un 

tercio de sus bienes a sus parientes, por orden de proximidad (la Casa 
del Pico le cayó a su hermana DIONISIA, como veremos), tras un tercio 

destinado al entierro y obras pías y otro a sufragios por su alma y por 
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las ánimas del Purgatorio; el monto total de su legado rondaría los 

50.000 escudos137. Los albaceas decidieron fundar cuatro capellanías 

en su nombre, tres en la iglesia del castillo de Amberes y una “en el 
lugar donde está la Casa del Pico”; no obstante, uno de ellos (el conde 
de Clairmont) no sé si por puro servilismo o porque el difunto Marqués 

le dijera algo al respecto, decidió preguntar al duque de Frías (VII de 
este título: D. ÍÑIGO-MELCHOR FERNÁNDEZ DE VELASCO Y 

GUZMÁN) si se servía opinar otra cosa y el duque decidió que se 

fundara como aneja a su Capilla de los Condestables en la catedral de 

Burgos138: a esto lo llamo yo hurtar a los pobres para dárselo a los 

ricos. ¿Qué falta le hacía a la Capilla de los Condestables, de por sí 

esplendorosa y perfectamente dotada, esos cuatro mil patacones? El 

mísero enterramiento de los Velasco en Carasa sí que habría quedado 

mucho más lucido y mejor servido. Tal vez el VII Duque aún guardase 

rencor a los Velascos de Angustina por el desaire que hicieron a su 
padre y predecesor al negarse a vender la Casa del Pico. 

 

 

Fig. 3: Modelo en terracota para la sepultura de  
Francisco-Marcos de Velasco y Alvear, I Marqués del Pico de Velasco 

(Fuente: Museum Vleeshuis, Antwerpen: AV 5531) 
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Fig. 4: Grabado del sepulcro de FRANCISCO-MARCOS DE VELASCO Y ALVEAR, 
I Marqués del Pico de Velasco 

(Fuente: Le grand théâtre sacré du duché de Brabant, T.II-1: 156) 
© Biblioteca Nacional de España 
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Esto en lo referente a la parte votiva; en lo referente a la parte física 

de su enterramiento, también quedó lejos: en Amberes. Mandó labrar un 

estupendo mausoleo en la iglesia de la ciudadela, donde estaba su 

residencia. Como los faraones, empezó a tratar el asunto de su 

enterramiento con tiempo; por las diferencias entre los bocetos 

conservados y el resultado final se deduce que tuvo largas 
conversaciones con el autor del monumento funerario, PIETER  

SCHEEMAECKERS, sobre contenido y estilo139. Quiso ser reflejado en 

actitud postrada, pero con la barbilla decidida, plantándole cara a la 

muerte. En la figura 3 se ve una de las pruebas que se han conservado 

de la escultura y en la 4 un grabado de época (1734) del conjunto, 

cuando ya se le consideraba una de las joyas escultóricas de 

Brabante140. Hay que fijarse que en el escudo de armas, situado en la 

parte superior entre la parafernalia militar, las únicas que aparecen son 

las de Velasco, incluso con bordura de castillos y leones, como si fuera 
la de los propios Duques de Frías, lo cual podría considerarse como una 

usurpación. Las guerras no paran mientes en estos asuntos y durante la 
revolución que dio origen al estado belga (1832) la ciudadela (en poder 

de los holandeses) fue severamente bombardeada por los franceses141; el 

mausoleo del I Marqués quedó dañado pero levemente y en 1856142 fue 

restaurado y trasladado a la iglesia de Santiago de la ciudad (Sint-

Jacobskerk), donde actualmente puede ser admirado. Muy 
probablemente le habría gustado ser recordado, más que por su imagen 

postrada frente a lo inevitable, por otra triunfante, y se mandó retratar 
al óleo por DAVID TENIERS III, a caballo y de tamaño real, con un fondo 

de batallas; lamentablemente, este retrato ha desaparecido143. Al igual 
que su tío FRANCISCO, cuyos pasos siguió inicialmente, sus 

obligaciones militares no le permitieron formar una familia y murió sin 
descendencia conocida, pasando la Casa del Pico a su hermana, que 

sigue. 

16: DIONISIA DE VELASCO Y ALVEAR. Es la única persona de la 
que tenemos certeza documental (aunque indirecta) de que nació en la 

Casa del Pico de Velasco, pues así consta en la partida de casamiento 
de su hijo PEDRO144. El nacimiento ocurriría entre 1627 y 1638, ya que 

en 1652 aún era menor (de 25 años) pues necesitaba curadores para 
actuar145. Casó el 12 de febrero de 1658 en Entrambasaguas146, con el 

capitán de caballos corazas JUAN MUÑOZ DE RADA (natural de esta 

villa y morador en su barrio del Elechino147), con quien tuvo cuatro 
hijos en el periodo 1661-1668, a saber: TERESA, ANTONIO, MARÍA 

ANTONIA y PEDRO148. Todos ellos procreados estando ciego, pues 
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perdió la vista de un arcabuzazo en el intento de la toma de Monçao 

(Monzón en los textos castellanos)149, en la ribera portuguesa del Miño. 

Amarga jornada aquella del 8 de octubre de 1658;  no sólo vio 

cercenada su carrera de un solo tajo, sino que no cumplió ninguno de 

sus objetivos: la plaza no se tomó y no se pudo impedir la consolidación 

de la independencia de Portugal; para mayor inri, en el momento de su 
muerte (once años después) el Rey le debía aún más de 20 meses de 

paga. Posiblemente hubiera seguido a su cuñado FRANCISCO-MARCOS 

(que se encontraba también en aquella acción)150 en su exitosa carrera. 

Falleció JUAN en 1669151 y DIONISIA le sobrevivió, trasladándose 

seguramente a su casa natal al enviudar, pues no aparece en los libros 

de difuntos de Entrambasaguas. Llegado el momento de seguir la 

cuenta con los marqueses, hay que hacer la salvedad de que la lista de 

los propietarios de la Casa del Pico no es un calco de la de los 

Marqueses del Pico. Por defecto, he supuesto que sí, como hacen la 
mayoría de los autores previos152, pero hay casos en los que no es así. 

Comenzando por esta persona, considerada como II Marquesa de dicho 
título por la mayoría de los estudiosos, pero que, a juzgar por lo que 

dejaron escrito los oficiales del Registro del Sello de Corte de la Real 

Chancillería de los Reyes de Castilla, no lo fue: en el registro del pago de 

la media annata aparecen los cuatro primeros poseedores, entre los que 
no está DIONISIA. Esto quiere decir que en la numeración ordinal que 

yo uso las cifras son inferiores en una unidad a las usadas por la 

mayoría: si DIONISIA no fue la segunda, su hijo PEDRO no fue el 

tercero sino el segundo, etc. Este es un caso en que la propietaria no 

fue marquesa y más adelante se da el caso inverso: varios marqueses 
no fueron propietarios de la Casa del Pico. 

17: PEDRO MUÑOZ DE VELASCO Y RADA. Fue el hijo menor de la 

antecedente, pero heredó de ella por haber fallecido su hermano varón 

mayor antes. Ya hemos visto que tras el matrimonio de sus padres la 

familia se radicó en Entrambasaguas y allí le bautizaron el 8 de octubre 
de 1668153. Casó con INÉS DE ISLA LLANO, el 29 de septiembre de 

1697, en el pueblo de ella (Isla)154, en cuya partida de casamiento dijo 

llamarse “Pedro de Velasco Muñoz”. Era la esposa hija de PEDRO 
[FERNÁNDEZ] DE ISLA, pariente mayor de la Casa de Isla y MARÍA 

LLANO VELASCO, hermana, por tanto, de JUAN [FERNÁNDEZ] DE 

ISLA, el famoso empresario y de MARÍA-CELEDONIA DE ISLA,  la 

madre del camarista. Tras el desposorio hubieron de esperar siete años 
para procrear, pues ella tenía 14 años y 24 días en el día de su boda. 

Tuvieron luego once hijos, en el periodo 1704-1729 (a partir de los 17 
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años de ella y los 36 de él), siendo JUAN el primogénito. Merecen reseña 

también PEDRO155, FELIPE156, MARÍA-DIONISIA157, MARCOS-

FRANCISCO158, NICOLÁS159 y SANTIAGO160. En tanto que segundo 

marqués del Pico hubo de pagar la media annata (dos tercios de lo que 
pagó el primer poseedor, es decir, 562.500 mrs = 1.500 ducados), 

aunque esta vez lo hizo con algo de retraso (en 1708). Estos gastos y el 
dar estudios a tantos hijos puede que no le permitieran andar 

demasiado desahogado económicamente, por lo que tuvo que solicitar 

sendas dotes para sus tres hijas, con cargo a la fundación que al efecto 

instituyó el secretario JUAN RUIZ DE VELASCO161. No sé con certeza en 

qué ocupó su vida, aunque su padre, al testar, encomendó a su esposa 

que le llevase a la carrera militar, al igual que al primogénito (fallecido 

prematuramente): “Por la inclinación que yo y mis señores y mayores 
emos tenido de servir a nuestros Reyes cada uno en su tiempo”. Ignoro 
por qué motivo, pero solamente le he encontrado empadronado en 
Carasa en 1702162. Murió el 18 de enero de 1732163, dejando título y 
hacienda a su hijo JUAN. 

18: JUAN MUÑOZ DE VELASCO E ISLA. Bautizado en 

Entrambasaguas el 28 de junio de 1704164. Heredó el título y la 

hacienda del Pico de Velasco siendo aún soltero, pues no casó hasta el 
3 de octubre de 1734165, haciéndolo con su prima hermana FRANCISCA 
DE ISLA ALVEAR, en Isla. Era ella hija del Comisario de Marina y 

notorio empresario JUAN [FERNÁNDEZ] DE ISLA (hermano entero de 

su madre, INÉS), y FRANCISCA DE ALVEAR. Tuvieron diez hijos, 

nacidos entre 1737 y 1756 de los cuales, salvo sus fechas de 
nacimiento y defunción y su natural condición de hidalgos de sangre, 

nada especial he conseguido averiguar. Por el contrario, al coincidir su 

vida con las operaciones de la Única Contribución, sí tenemos datos 
ciertos sobre su hacienda. La heredad del Pico de Velasco, en Carasa se 

componía de 9 parcelas, con un total de 1067 carros166 de heredad y lo 
que a su nombre estaba en Entrambasaguas sólo sumaba 454, 

repartidos en 57 parcelas. Viendo estas cifras, puede deducirse que el 
motivo de haberse mudado su abuelo a Entrambasaguas no fue la 

relevancia de las posesiones ni la categoría de la casa; ¿más vida 

urbana? ¿simple machismo? Las clases pudientes hispanas siempre 
han sido reacias a vivir “en medio del campo”, mostrando una tendencia 

centrípeta que les ha llevado siempre hacia la ciudad; en Inglaterra o 

Francia era muy frecuente encontrar a la nobleza de raíces agrarias 

residiendo en sus manor houses o châteaux, pero el modelo no se 
reproduce siempre en las casonas cántabras. El barrio del Elechino de 
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Entrambasaguas no era precisamente “la ciudad”, pero se parecía más 

a ella que la Casa del Pico; además, JUAN MUÑOZ era el cabeza de 

familia y la familia debía residir en el solar del cabeza de familia. La 

Casa del Pico, mientras tanto, con su “vivienda alta”, la tenía en 
régimen de alquiler, por lo que cobraba 22 rs./año; una cantidad casi 

simbólica. En el capítulo de obligaciones declaró hacer frente a “las 
cargas del título de marqués contra el mayorazgo”167. Esto era falso y 
constituyó un intento de evasión de impuestos, pues consta que seis 

años antes, por Real Orden de tres de junio de 1746, los 281.250 mrs. 

que debía haber pagado por la media annata le fueron condonados: “los 
cuales mereció la real piedad se le perdonasen, en atención a la cortedad 
de medios y rentas que poseía”. Tal vez anduviera corto de efectivos, lo 
cual no le impedía tener tres criados, tres criadas, un ama de cría y un 

capellán viviendo a su costa. No sé a qué se dedicó168, aparte de 

rentista, pero en 1752, cuando fueron a Entrambasaguas los 
funcionarios de Hacienda, fue su mujer la que los recibió y firmó la 

declaración de rentas, pues estaba ausente. Consta que en 1745 tuvo 
pleito con un vecino de Navajeda sobre derechos a la alcabala del 

vino169. También actuó en 1753 como representante de su primo 

político JUAN [FERNÁNDEZ] DE ISLA en la toma de posesión de la 

ferrería de Las Bárcenas (en San Felices de Buelna)170; el burgués 
estaba muy atareado en sus múltiples empresas y mandó al marqués 

que no debía estarlo tanto. Otorgó poder para testar el primero de 

octubre de 1763171 y al día siguiente murió, siendo enterrado en su 

pueblo natal. Dejó por herederos a los cinco hijos que por entonces le 

quedaban, por usufructuaria de sus bienes a su mujer y mejoró “en 
cuanto dé de sí el derecho” a VICENTE, que sigue172. 

19: VICENTE MUÑOZ DE VELASCO E ISLA.  Nacido en 
Entrambasaguas el 20 de enero de 1755; en la pila recibió los nombres 

de VICENTE MARÍA SEBASTIÁN ANTONIO RAMÓN NICOLÁS; 
normalmente habría ahorrado a los lectores (y lectoras) detalles como 
este, pero creo que resulta significativo como gesto nobiliarista por 

parte de sus padres. Resultó IV marqués del Pico de Velasco173, por 

muerte de su padre (en 1763, como queda dicho), pero hasta 1777 no 
abonó los derechos sucesorios, quedando entonces en pleno derecho al 

uso del título. Durante los años 1773-1780 cursó estudios de 

jurisprudencia en la universidad de Alcalá de Henares, obteniendo la 
licenciatura correspondiente174, aunque no me consta que ejerciese la 

abogacía. Debió tener, no obstante, sus negocios en la Villa y Corte, 

pues cuando en 1787 los oficiales del Registro del Sello acudieron a 
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pedirle los papeles del marquesado, estaba ausente en dicho destino, 

quedándose con el recado su madre, la marquesa viuda175. Esos 

asuntos o la dificultad de encontrar la esposa adecuada hicieron que no 

casase hasta los 61 años: lo hizo el 4 de marzo de 1816, con su sobrina 

segunda JUANA DE LA PEZUELA OCINA176. Entre 1817 y 1825 les dio 

tiempo a tener cuatro hijos: DOLORES, HIGINIA, PABLO177 y VICENTE 
[20]. El IV marqués falleció el 31 de julio de 1827 en su casona de 

Entrambasaguas, aunque mandó ser enterrado en la iglesia de Nuestra 

Señora del Acebal de Término y no en San Vicente, donde está inscrita 

la defunción178. Previamente había testado179, dejando a sus cuatro 

hijos por herederos: a PABLO, como el mayor de los varones, le dejó el 

título de marqués, como consta de la real carta de sucesión obtenida 

por este en 1848180 y a VICENTE [20] la casa del Pico, según consta en 

la primera anotación relativa a la casa del Pico en el registro de la 

propiedad. Aunque también existe la posibilidad de que PABLO fuera el 
propietario de la casa hasta su muerte en 1854 y su hermano VICENTE 

lo fuera únicamente en 1854-1856; la información disponible no 
permite rellenar este hueco. 

20: VICENTE MUÑOZ DE VELASCO Y DE LA PEZUELA. Nacido el 

día primero del año 1825, en Entrambasaguas. A los dos años ya era 

heredero de su anciano padre. Cursó estudios de jurisprudencia en la 
universidad de Valladolid, licenciándose en 1848. En 1849 pidió un 

empleo y en 1850 consiguió el cargo de corregidor de Aguadilla, Puerto 

Rico, nombrado por su primo tercero JUAN DE LA PEZUELA 

CEBALLOS181, capitán general de la isla boricua; en 1852 ya estaba de 

vuelta en la península “por problemas de salud”182. Murió el 31 de 
marzo de 1856, demente y sin descendencia183. A pesar de que 

sobrevivió a su hermano PABLO, el V marqués, no consta que obtuviera 

carta de sucesión, pues la que lo obtuvo, como VI marquesa fue su 

hermana DOLORES. 

21: JUANA-RAMONA DE LA PEZUELA Y OCINA. Madre del 

anterior, a quien heredó por la temprana muerte de él. Había nacido en 
Entrambasaguas el 13 de abril de 1792 y fue la dueña de la casa del 

Pico desde 1856 hasta su fallecimiento, el 31 de marzo de 1865184. Para 

este año conocemos los nombres de los caseros: los hermanos 
FRANCISCO y JUAN RUIZ185. 

22: MARÍA-DOLORES MUÑOZ DE VELASCO Y DE LA PEZUELA. 
Hermana de [20]; había nacido en Entrambasaguas el 16 de febrero de 

1817186. Fue la VI marquesa del Pico de Velasco187 y propietaria de la 
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casa por herencia de su madre, desde 1865 hasta su muerte en 1878 

(previa inclusión en su hijuela a raíz de la partición con su hermana 

MARÍA-HIGINIA, en 1874); también fue dueña de la mitad del palacio 

del barrio del Elechino en Entrambasaguas188. Casó en Valladolid el 10 

de febrero de 1848 con RAFAEL-HILARIÓN REINOSO OSCÁRIZ y 

tuvieron cuatro hijos: JOSEFA189, FEDERICO [23], PABLO, que se 
citará y VICENTE190. Durante su tenencia tuvo lugar el mayor 

alejamiento físico de los propietarios con relación a la casa (ya iniciado 

con su tío VICENTE), ya que el marido estuvo de magistrado en la 

Audiencia territorial de La Habana y luego de fiscal de la de Puerto Rico 

(antes de 1847); pasó luego a ser magistrado en Canarias (1849) y en 

Burgos (1851). También se aprecia algún indicio de esquilmo, como 

cuando vendieron 726 robles de la finca del Pico, aparentemente solo 

para entresaca191. El marido falleció antes de 1876192 y ella el 23 de 

enero de 1878, ambos en Valladolid. Habían testado conjuntamente (el 
día anterior a su muerte, en dicha ciudad), dejando la casa y solar del 

Pico al varón mayor, FEDERICO, sucesor también en el título193. 

 

Fig. 5: Fachada principal de la Casa del Pico de Velasco, 
con las dos familias de caseros, en tiempos del VII marqués (c.1906). 

(Autor: JAVIER GONZÁLEZ DE RIANCHO GÓMEZ194) 
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 23: FEDERICO REINOSO Y MUÑOZ DE VELASCO. Nacido el 9 de 

abril de 1851 en Burgos, donde estaba destinado su padre, y bautizado 

el 16 del mismo mes en San Lesmes.195 Casó en Madrid, el día 1º de 

mayo de 1878 (siendo ya VII marqués del Pico de Velasco196), con 

MARÍA DEL PILAR QUERALT Y BERNALDO DE QUIRÓS, Condesa de 

Fuenclara (con Grandeza de España)197, con quien tuvo a RAFAEL [24] 
y MARÍA DOLORES. Su ejercicio fue el de las armas, en el que llegó a 

general de brigada198, completando su imagen social con el 

nombramiento de caballero de Calatrava (1880), orden en la que fue 

comendador de Almodóvar y alférez mayor (significare lo que esto 

significare a caballo de los siglos XIX y XX); su rol social en la Corte se 

redondeó con el cargo de “gentilhombre de cámara de S.M., con ejercicio 
y servidumbre”. La Casa del Pico fue suya por deseo testamentario de 
su madre y la inscribió a su nombre el 19 de diciembre de 1881. 

Supongo que visitaría su finca de vez en cuando y no pudo resistir la 
tentación de hacer que su coto redondo fuera más redondo aún, 

cerrando caminos públicos que atravesaban la finca199. Falleció en 
Madrid el 9 de noviembre de 1913, no sin antes haber testado 

(28/06/1879) dejando la Casa del Pico a su hijo RAFAEL, que sigue. 

24: RAFAEL REINOSO Y QUERALT. VIII marqués del Pico de 

Velasco, conde de Fuenclara y de Taracena, Grande de España de 1ª 
clase. Nacido en Madrid el 1 de febrero de 1879200 y fallecido también 

allí en 1922. No se le conoce ninguna ocupación; fue Maestrante de 

Zaragoza (1901) y caballero de Calatrava (1907)201. Casó con MARÍA-

GLORIA DE SAAVEDRA Y COLLADO ALCÁZAR, condesa de Requena, 

de cuyo matrimonio no hubo descendencia. Inscribió la finca a su 
nombre el 22 de julio de 1915, tras el fallecimiento de su madre 

(17/01/1907). En su propio testamento (20/01/1922, Madrid) instituyó 
por herederos a sus primos carnales, hijos de su tío PABLO REINOSO 

MUÑOZ DE VELASCO, hermano de [23]. Practicada la correspondiente 
diligencia judicial, se averiguó que eran NORBERTO, LEOPOLDO y 
MARINA REINOSO TRELLES (o GARCÍA-TRELLES); tras la partición de 

bienes, la Casa del Pico se adjudicó a MARINA [25]. El título marquesal, 

por su parte, lo legó a su sobrino GERARDO OSORIO DE MOSCOSO Y 
REINOSO, hijo de su hermana MARÍA DOLORES y FRANCISCO DE 

ASÍS OSORIO DE MOSCOSO Y JORDÁN DE URRÍES, cuatro veces 

Grande de España, duque de Maqueda y de Sessa, etc. Se desgajaba 
así, definitivamente la casa y el título de su nombre; el actual marqués 

es un ciudadano mexicano. 
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 25: MARINA REINOSO Y GARCÍA-TRELLES. Nacida en Luarca el 

7 de enero de 1889, hija del susodicho PABLO REINOSO MUÑOZ DE 

VELASCO, hermano menor de [23] y ETELVINA GARCÍA-TRELLES Y  

MENÉNDEZ DE LUARCA. Casó con ANSELMO ARENAS RAMOS, el 6 de 

enero de 1918, en Valladolid202. A partir de su primer ascenso, en 1921, 

llegó su marido a general de división del cuerpo de ingenieros y ejerció 
de gobernador militar de San Sebastián, Santander, Valladolid y otras 

plazas; finalmente (1948) fue designado como miembro del Consejo 

Supremo de Justicia Militar203. Tras la partición de bienes con sus 

hermanos (escriturada el 17 de septiembre de 1927), inscribió la finca a 

su nombre, el 19 de junio de 1929. En 1932, la casa se hipotecó, 

cancelándose esta carga diez años después. Falleció ella el 27 de julio 

de 1985, en Madrid, tras haber testado el 10 de julio de 1982, dejando 

por herederas a sus seis hijas, así como a sus dos nietos, hijos de un 

hermano fallecido de ellas. En la partición de bienes, la Casa del Pico 
recayó, proindiviso, en MATILDE y MARÍA DEL CARMEN. Durante este 

periodo la Casa del Pico tuvo a sus últimos habitantes fijos, que 
abandonaron el edificio, semirruinoso, antes de 1980204.  

26: MATILDE ARENAS REINOSO. A resultas del testamento de su 

madre, inscribió su parte alícuota de la finca el 26 de enero de 1988. 

Estuvo casada con JAVIER BUSTAMANTE SÁNCHEZ DE LAS MORAS, 
enviudando antes del 2001, cuando residía en Valladolid. Dejó seis 

hijos. 

27: MARÍA DEL CARMEN ARENAS REINOSO. Las mismas 
circunstancias que su hermana mayor. Casó esta con ERNESTO 

RIPOLLÉS PALACIOS, hijo de militar y de oficio arquitecto, con quien 

tuvo cinco hijos. También viuda en 2001, residiendo en Madrid205. 

28: RUALDA BYO S.L. Empresa dedicada a la promoción 
inmobiliaria, surgida de un bufete de abogados de Madrid. Con opción 

de compra desde octubre el año 2001, adquirió la finca a las dos 

anteriores propietarias en el año siguiente. Tras varios intentos 
infructuosos de aprovechamiento (que se detallan en el apartado 

siguiente), renuncia a la promoción y la vende al siguiente, antes de 

disolverse el año 2014206. 

29: HERBERT DIESS. Nacido en Munich el 24 de octubre de 
1958207. Ingeniero industrial  por la Universidad Técnica de  su ciudad 

natal, donde se doctoró en montajes automatizados. En 1989 entró a 
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trabajar en la empresa Robert Bosch y al año siguiente se vino a 

España, trabajando primero como director técnico y luego director 

general de la factoría de dicha empresa en Treto, Bárcena de Cicero 

(antes, FEMSA)208. Salió de Cantabria para hacerse cargo de diversos 

departamentos de la Bayerische Motoren Werke, de nuevo en Munich; 

de allí se fue en julio del 2015, para afrontar el reto de ser consejero 
delegado de la marca Volkswagen209. Compró la Casa del Pico el 21 de 

diciembre de 2012, a título personal (aunque en régimen de 

gananciales), enamorado de ella tras su estancia en Treto. 

30: PICO VELASCO S.L.210 Empresa radicada en Colindres, cuyos 

objetivos sociales son la prestación de alojamiento para estancias 

turísticas, servicios de comidas y planificación de recorridos turísticos. 

Dada de alta el 14 de agosto de 2014, sus accionistas son el 

anteriormente mencionado (que aporta la finca a la sociedad el 
08/10/2014) y su esposa, IRENE PLANK-DIESS. 

 Tras la enumeración individualizada, intentaré dar una visión 

general de la historia de la casa (sintetizada en la figura de la página 

siguiente), dividiéndola en diversas etapas, razonablemente 

homogéneas. La primera gran división la establezco entre los tiempos 

antiguos-agrarios y los contemporáneos-urbanos; en los primeros, si 
bien no todos los propietarios fueron campesinos, la casa y hacienda se 

movieron en el ámbito de los terratenientes, la agricultura y la 

ganadería, con tendencia final al concepto de “segunda residencia”; en 

la fase final y de la mano de personas jurídicas, se ha pasado del sector 
primario al terciario, en el ramo del turismo. Veamos etapa a etapa: 

A1: Etapa oscura: nada se sabe a ciencia cierta de ella, salvo la 

leyenda, con ciertos visos de verosimilitud, de que el primero en poblar 

allí y/o algunos de sus descendientes vinieron de fuera (tal vez de fuera 
del Reino). Como ocurre con la materia oscura del universo, poco o 

nada sabemos de ella, pero es muy grande: su duración oscilaría entre 

los dos y los seis siglos. 

 A2: Etapa inicial en la documentación. Los propietarios, Velascos, 
poderosos en Castilla y absentistas, la relegaron a bien se segunda 

categoría y  acabaron desprendiéndose de ella. Su duración, 17 años. 

 A3: Etapa de solariegos locales. Adquirida por la pequeña nobleza 

local, su función sería la de cualquier casa solariega, aunque no se sabe 
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si residían en ella o llevaban la explotación a base de arrendatarios. Su 

duración, 78 años (19 años por propietario). 

 A4: Etapa de recuperación. Recomprada por un miembro de la  

Casa de Velasco (pero de una rama cadete), tuvo un lento pero 

imparable ascenso en la calidad de los propietarios y la edificación. 
Desde la ruina casi  total pasó a construirse el actual edificio, que 

duraría más de tres siglos sin apenas variación. Este edificio se 

convirtió en residencia permanente, incluido la del I marqués cuyo 

título es el nombre del solar y el edificio: el Pico de Velasco. Duración: 

190 años (19 años/propietario) 

 A5: Etapa de estabilidad  señorial. Los sucesivos marqueses 

dejaron de residir en ella (aunque se mantuvieron en la comarca) y la 

casa fue ocupada por renteros. El apellido Velasco queda en segundo 
término, por entrar en línea de hembra y desde el punto de vista 

económico, se estancaron en el dorado disfrute de los esfuerzos de sus 
antepasados. Tanto por las habituales pautas de conducta de la 

nobleza, como por las constricciones de los lugares cortos de población, 

incurrieron en varias consanguinidades muy próximas, mientras las 

rentas disminuían. Duración: 190 años (32 años/propietario) 

 A6: Etapa de decadencia. Los propietarios residieron cada vez 

más lejos y el apellido Velasco desaparece. El título se desgaja de la 

propiedad y esta recae finalmente en personas no suficientemente 

solventes. Los únicos residentes, salvo esporádicas visitas vacacionales, 
son los caseros y el edificio se deteriora irreversiblemente. Duración: 

154 años (31 años/propietario) 

U: Etapa de reconversión. El abandono, la amenaza de ruina y el 

nuevo contexto social motivan su entrada en el mercado inmobiliario, 

con sociedades comerciales como protagonistas y el uso turístico como 
exclusivo. La definición de esta etapa como “urbana” no se debe a la 

calificación urbanística del suelo en el que está sino a que sus 
ocupantes futuros lo serán (como lo es la absoluta mayoría de la 

población mundial acomodada); su relación funcional con el entorno 

rústico ha desaparecido, en un contexto en el que la ganadería de leche 
(único aprovechamiento del entorno rural) está permanentemente en la 

cuerda floja. Pero también se debe a que las reglas del juego de esta 
etapa han sido establecidas por el sector social, mayoritariamente 

urbano, para el que la conservación del patrimonio, la naturaleza y el 
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paisaje211 se ha convertido en un mantra (no siempre en conductas 
coherentes): el nuevo contexto y las constricciones legales comenzaron 

en 1988 con la nueva Ley de Costas212, siguieron en 1992 con la 

creación de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja213 y 

culminaron en 2007 con la inclusión del edificio en el Inventario de 

Patrimonio Histórico-Artístico214 (recogido en el Plan General de 
Ordenación Urbana del Municipio de Voto); todas estas normas le 

afectan en mayor o menor medida. 

Creo que pueden resaltarse algunos invariantes en la historia de 

esta casa; en qué medida son características distintivas o comunes con 

la historia de otras casonas no lo sé, pero es bien cierto que se aleja del 

cliché patriarcal-campesino, de muchas generaciones sucesivas de 

hidalgos enraizados. Desde la leyenda de su origen hasta la 

nacionalidad del último propietario, el extranjero está muy presente y 
singularmente en las etapas de ascenso y recuperación: en Castilla 

vivieron sus primeros dueños conocidos, de Flandes vino el dinero para 
su reincorporación a los Velascos, de Galicia el necesario para su 

construcción, en Flandes hizo lo principal de su carrera y murió el 

primer marqués que lleva por título el solar del Pico, en Castilla y en el 

Caribe nacieron, vivieron las últimas cinco generaciones de 

propietarios, de Madrid y Munich salieron las iniciativas para su 
postrera recuperación. Un porcentaje alto de los propietarios fueron 

militares y las mujeres constituyen una cuarta parte del total de las 

personas físicas detentadoras de la posesión. En la consideración social 

general, pasar de la línea de varón a la de hembra y de persona titulada 
a no titulada es ir a menos. 
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Fig. 6: Esquema de la transmisión de la propiedad de la Casa del Pico de Velasco,  
y sus etapas 
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NOTAS Y GLOSAS 

                                       

1 BARTOLOMÉ (2013). 
2 BARTOLOMÉ (2014). 
3 La normativa sobre extensión máxima de los artículos para esta revista se instauró 
en julio del 2016, cuando ya estaba escrito casi todo el presente trabajo. Obliga, por 
tanto, a presentarlo en dos entregas: ésta, sobre los propietarios de la casa y la 
siguiente sobre la casa en sí y su entorno. 
4 Las personas citadas como propietarias van precedidas de un número que es el 
mismo con el que aparecen en la figura 6. 
5 Se han identificado como variantes (obviando las grafías que emplean “b” o “u” 
consonántica en vez de “v”): Velákez, Veláscor, Veláscoz, Velázches, Veláschez, 
Veláskes, Veláskez, Vellácoz, Velláquiz y Vlásquez: DEL ÁLAMO, FERRARI. 
6 Me estoy refiriendo al barrio de Carasa de este nombre, antiguamente “Angostina” y 
posteriormente “Agustina” (en la por entonces Junta y hoy Municipio de Voto), no al 
barrio homónimo de Riotuerto. Para la localización de los elementos aquí citados ver 
los artículos del autor citados anteriormente y la segunda parte de este. 
7 Más adelante volveré sobre la naturaleza física de la construcción. 
8 B.M.S. Mss. 651, fº. 26. Información transmitida por FERNANDO-JOSÉ VELASCO 
CEBALLOS, el camarista, teniendo a la vista una información de testigos del año 
1540, a pedimento de D. PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO, Condestable de Castilla. 
Quiere decir esto que los testigos eran proclives a corroborar el deseo de Su Excelencia 
de demostrar la grandeza y antigüedad del que sabía/creía/deseaba que fuera su 
solar primigenio. 
9 Como tal la califica ARCE DE OTÁLORA (B.N.E. Mss. 18227, fº. 20v) y de “término 
redondo” la califica en el Seguro de Tordesillas (pág. 10); en puridad jurídica, un coto 
redondo stricto sensu ha de tener jurisdicción distinta y privativa, lo cual no era el 
caso. 
10 Al tratar  de la casa y heredamiento, más adelante, se dan las cifras justificativas de 
este aserto. 
11 Sobre el patrón de las apropiaciones del espacio y sus resultados: mieres, llosas, 
etc. ver DÍEZ: 117-122. 
12 “Senior Lope Vellacoz et senior Galindo Vellacoz, cum Colindris et cum Huart et Mena 
vel Tudela et Lanteno, cum omnis pertinentia eorum” : LLORENTE: 362.  Se trata de la 
carta de dote del rey de Nájera DON GARCÍA a su esposa la reina Dª ESTEFANÍA; 
también transcrita en RODRÍGUEZ, II: 24; no he consultado el cartulario de Santa 
María la Real de Nájera, donde está el original. Esta cita ha sido frecuentemente 
empleada (DÍEZ: 221; GONZÁLEZ ECHEGARAY (1990): 18; ORTIZ y BRÍGIDO: 25; 
MARTÍNEZ DÍEZ (2010): 251) y nadie ha encontrado otro documento que nos hable de 
este entorno en aquella época. Se nombra a estas dos personas confirmando 
documentos del monasterio de Oña en el 1014 y solo a LOPE en 1051, haciendo lo 
propio en otro de San Millán de la Cogolla: FERRARI: 243-244. Este autor afirma que 
eran hijos de un hipotético conde, de nombre MUNIO VELÁSCOZ o VELÁZQUEZ, a 
quien otros hacen merino de SANCHO GARCÍA conde de Castilla… 
13 LADRERO: 122-123. 
14 BALPARDA, II: 117. 
15 “Ego denique Galindo Bellacoç, qui sub domino meo Fredinando rege, rego Tetelia et 
totam Castellam Vetulam”: DEL ÁLAMO, docs. 19, 26, 27, 40, 42 y 53.  
16 Seguro de Tordesillas…, p. 11. Según PÉREZ: 137 (a quien sigue PEREYRA: 116), el 
texto no sería de la mano de MANTUANO, ni siquiera del Buen Conde de Haro, PEDRO 
FERNÁNDEZ, sino de HERNANDO DEL PULGAR, quien lo habría escrito para él. 
Ignoro el fundamento de esta aseveración.  
17 Istoria… Libro XX: Título de la casa e linaje de Velasco. Códice de Mieres: B.A.H. 
9/2011, fº 358 v. 
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18 B.N.E. Mss. 1042, fº 208. 
19 No me he molestado en comprobar los originales; les paso la versión de GÓMEZ DE 
OLEA: 221-222. 
20 B.M.S. Mss. 651, fº 26 v. Esto es lo que el camarista escribió; hay una transcripción 
completa de este texto (sacada de otra fuente) en GÓMEZ DE OLEA: 223-224. 
21 Seguro de Tordesillas…, p. 11. 
22 MARTÍNEZ DÍEZ (2009). Aporta el caso, más claro, de la población de Herramélluri, 
topónimo asociado al nombre de su probado poblador:  Herramel Álvarez, hijo de 
Álvaro Herramélliz, conde de Álava. 
23 Creo que hay que descartar, por no tener fundamento alguno, la hipótesis de 
Vela+asko, donde “asko” significaría “monte o pico”: B.A.H. 9/8008: 267. 
24 Les sonarán los GARCÍA DE CORTÁZAR, DÍAZ DE DURANA, ORTIZ DE MENDÍBIL, 
etc. La misma génesis mixta tiene la palabra “marmitako”, creada mediante la adición 
del sufijo vasco –ko al castellano marmita (que parece que tampoco es de origen 
castellano, sino un galicismo). 
25 GODOY: 98. En la voz Bela y dando por hecho que era nombre visigodo, propone 
“Velasco (forma vascuence)”. 
26 Francisco Marcos…Como es sabido, los no iniciados no tenemos manera de saber 
quiénes son, con nombre y apellidos, los autores de los artículos de la Wikipedia, 
enmascarados tras sus nicks como es habitual en las ciberrelaciones; es una de las 
diferencias entre este medio divulgativo y la producción científico-técnica. Este autor o 
autores manejan gran cantidad de bibliografía, pero su urdimbre no me resulta 
convincente. 
27 MENACA: 717-720. 
28 LAFUENTE: 105. Un tal IBN BELASCOT fue sojuzgado por el primer emir 
independiente ABD-AL-RAHMAN I; el país de este personaje estaría a los pies del 
Pirineo, en tierra de vascones. MENACA: 713,  dice que era “señor de los vascones de 
Álava” (?). 
29 JUSTI: 124-126. Entre los goticistas hay que destacar también a RAMÓN 
MENÉNDEZ PIDAL: LADRERO: 107. 
30 LOAISA: 579. Este autor era licenciado por Salamanca y doctor por Alcalá y llegó a 
ser arzobispo de Toledo; sin duda, un experto. Ya fue citado en el siglo XVII por 
SAAVEDRA: 439. 
31 YZQUIERDO. Esta diócesis, que aparentemente estuvo radicada en la actual Santa 
María de Bretoña (A Pastoriza, Lugo), se creó antes del 569 y desapareció antes del 
683, presuntamente por la invasión sarracena, dando origen a las de Mondoñedo y 
Oviedo. 
32 Voy en esto tras los pasos de un ilustre trasmerano como SOJO Y LOMBA. 
33 Por ejemplo, RAMÍREZ: 126 y LADRERO: 107-109. 
34 GÓMEZ DE OLEA: 222, comenta la interpretación de GODOY en estos términos: 
“más que inverosímil el atribuir origen vascongado al apellido Velasco, en base a un 
criterio puramente etimológico; es evidente que esta opinión no pasa de ser una 
especulación sin ningún fundamento”. Este autor no proporciona los fundamentos de 
su propia aseveración; además, cita mal la obra de GODOY, como “Tratado de 
apellidos castellanos”. 
35 Es el caso de GONZÁLEZ CRESPO, quien dedica muy poco espacio al tema de los 
orígenes, (ni cita la Casa del Pico de Velasco) aunque se molesta en desmontar o 
cuestionar varias aseveraciones de cronistas y genealogistas que algunos hoy 
consideran intocables, como PÉREZ DE GUZMÁN, GARIBAY, PELLICER e incluso 
SALAZAR Y CASTRO. Por supuesto, se ciñe a los Velascos de las Merindades de 
Castilla Vieja y a partir del siglo XIII. 
36 JULAR (2014): 4. 
37 B.M.S. Mss. 651, fº 26. Esta es la transcripción que hizo el camarista en el siglo 
XVIII de un documento que dijo tener a la vista. La información se hizo a pedimento 
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de SANCHO COSÍO, secretario por entonces el Duque de Frías y ante el Teniente 
General del Corregimiento de las Cuatro Villas. 
38 LADRERO: 104. 
39 B.N.E. Mss. 18227, fº 20v. Ya transcrito por SÁINZ DE LOS TERREROS: 248. 
40 B.N.E. Mss. 3238.  
41 HARO..: 10. PÉREZ: 137, ya recogió esta frase, pero con una redacción contextual 
no muy afortunada. En el mismo párrafo, pocos renglones arriba dice que “en un 
escrito que acompaña a la vida del Conde de Haro realizado por Hernando del Pulgar… 
recogido en la primera edición del Seguro de Tordesillas, se dice que descienden… Pero 
en él también se recoge al procedencia de este linaje de Cantabria Oriental” [y aquí 
inserta la frase]. Aparte de que para este autor lo de la procedencia de los Velasco de 
esta casa “no ofrece ninguna duda”, al decir “en él” no deja claro si se refiere al 
presunto escrito de HERNANDO DEL PULGAR o al Seguro de Tordesillas. Esto ha 
llevado a otra autora a decir que la frase pertenece a HERNANDO DEL PULGAR, es 
decir, a adelantarla más de un siglo: LOSADA (1997): 28. 
42 El autor de estas líneas es proclive al extremismo, pero lean  sobre esto en SUÁREZ: 
95. 
43 B.N.M. Mss. 3445. 
44 JULAR (2014): 1. 
45 CONTRERAS: 117, etc. 
46 JULAR (2014): 1. 
47 BARTOLOMÉ (2013): 32-35. No aludí entonces (porque no la conocía) a la opinión 
de ARAMBURU-ZABALA, I: 236, sobre que los “godos” citados por GARCÍA DE 
SALAZAR venían de Escocia y se dedicaron a ayudar a los godos hispanos contra los 
moros. Me ratifico en que la “Escançia” del manuscrito original hace referencia a 
Escandia y no a Escocia y, sobre a quién vinieron a ayudar, hay que recordar que D. 
LOPE lo que dijo es que “venían en socorro de los godos de España, sopiendo el trabaxo 
en que estaban” y ese trabajo era consecuencia de que “visto esto por los españoles 
nativos d’ella, que estaban sogetos a los godos, levantáronse contra ellos cuidándolos 
echar de toda ella. E fezieron mucho daño en ellos, ca los romanos e franceses 
proseguían de su parte” (Libro XIII).  Es decir que los godos de Escandia, en la 
tradición y/o en la mente de GARCÍA DE SALAZAR, no venían a luchar contra los 
moros sino contra los nativos de España (hispano-romanos, astures, cántabros y 
vascos, en lo que nos toca). Lo cual es un dudoso motivo de honra para tenerlos como 
antepasados. 
48 CHEVALIER: 55-57. 
49 BARTOLOMÉ y DUQUE: 144, 280, 303, 310, 311 y 316. Los moros se mezclan a 
menudo en algunas mentes incultas y tradicionales con los templarios y los carlistas 
como sospechosos habituales. 
50 A principios del siglo pasado, se escribió: “la confusión que aún se nota en la región 
sobre el atribuir todo lo que se desconoce, incluso los rastros del hombre prehistórico, a 
los moros que nunca anduvieron por Trasmiera”: SOJO, I: 156. 
51 CARO: 298. 
52 ÁLVAREZ LLOPIS et al.: II: 93. 
53 Prólogo al trabajo de PEÑA y LEÓN. 
54 Datos aquí ofrecidos sobre este personaje están sacados del Mss. 651 de la B.M.S.,  
SALAZAR, MARTÍNEZ DÍEZ (2009), SOLANA (1953) y PEREYRA; hay ingente 
bibliografía sobre él. Incurro conscientemente en el anacronismo de citar a las 
personas con los apellidos paterno y materno, a sabiendas de que inicialmente no se 
hacía así, pero la claridad expositiva creo que lo aconseja, dada la gran cantidad de 
homonimias existentes. 
55 Lo de Ánaz (en el actual municipio de Medio Cudeyo) era lo más importante: solar, 
casas, molinos y ferrería; ya constaba en el Libro de las Behetrías: GONZÁLEZ 
CRESPO: 118, con una infurción de tipo “arcaico” en dicha localidad. Lo de Riotuerto 
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era una ferrería bien documentada y nada más. En Secadura (Junta de Voto) y Sangas 
(una de las entidades más pequeñas y enriscadas del Valle de Soba) sólo tenía 
“heredades”. Lo de Noja, también simple “heredad” fue una de las bases patrimoniales 
de los marqueses de Velasco (>1763), nietos de JUAN MUÑOZ DE VELASCO E ISLA, 
IV marqués del Pico de Velasco, del que se tratará. 
56 ÁLVAREZ LLOPIS et al.: I, 33 y 89-95. Previamente extractado en SOLANA (1925): 
226. 
57 Los números entre corchetes son los de personas citadas en este listado y los 
mismos que aparecen en la figura nº 6. 
58 El llamado “Palacio del Condestable” de Colindres, arruinado buque insignia de la 
familia en la comarca, no es un solar “de tiempo inmemorial”, sino producto de una 
compra en el año 1401 del dicho JUAN DE VELASCO. 
59 PEREYRA: 178.  
60 B.N.E. Mss. 3238. 
61 Así lo afirma en su testimonio, aportado entre las pruebas para el ingreso en la 
Orden de Santiago de DIEGO VELASCO ARCE Y MARRÓN [14]: A.H.N. OMS 8652. 
62 A.H.N. OMS 8652. 
63 LADRERO: 126. 
64 A.H.N.(N), FRÍAS, 595-7, 8 y 9. QUINTANO, I: 188 afirma que sí se cita lo de 
Trasmiera en este documento, pero yo no lo he visto. FRANCO olvida tanto a PEDRO 
como a SANCHO en su artículo sobre el testamento del Camarero. 
65 En rigor, lo que le cedió fue la mitad, pues la otra mitad era de su esposa, Dª 
MARÍA, pues estaba en régimen de gananciales al haber sido adquiridos los señoríos 
durante el matrimonio. Entiendo que se refería a las posesiones La Bureba (las únicas 
citadas) y que las de Trasmiera eran heredadas y no estaban afectadas por esta 
cláusula. 
66 B.M.S. Mss. 651, fº. 3v. Citado pero no transcrito en ÁLVAREZ LLOPIS et al.: I, 88. 
67 ÁLVAREZ LLOPIS et al.: I, 90. 
68 B.M.S. Mss. 651, fº 3r. Sobre la línea que une al camarista con PEDRO 
FERNÁNDEZ DE VELASCO I y otras consideraciones sobre la presunta bastardía: 
BARTOLOMÉ (2014): 14-17. El argumento que da (fº 4v) sobre que el Camarero 
Mayor, JUAN FERNANDEZ DE VELASCO al testar (Villadiego, 1414) le nombra como 
su hermano, no demuestra nada, porque, efectivamente lo era, pero según muchos, 
sólo por parte de padre (lo de “hermanastro” no se estilaba por entonces). 
69 Licenciado JUAN DE ARCE Y OTÁLORA, fiscal y oidor de las Chancillerías de 
Granada y Valladolid en 1540-1561. No confundir con su nieto homónimo, que tuvo el 
mismo oficio a mediados del siglo siguiente. 
70 B.N.E. Mss. 18227, fº 21 v. 
71 B.N.E. Mss. 3445, fº 9r. 
72 PEREYRA: 114. 
73 B.M.S. Mss. 651, fº 5 r. 
74 B.N.E. Mss. 18227. Según la refundición/ampliación de este texto que aparece en el 
B.N.E. 18306 (de la que es copia, a su vez, el B.M.S. Mss. 566) la fecha de esta 
donación habría sido 1355, pero esto no encaja en la secuencia temporal. 
75 ÁLVAREZ LLLOPIS et al.: I, 93-95. 
76 Deduzco esto del enunciado, ligeramente confuso, de la escritura: “vendemos a vos 
Ruy Martínez de Solórzano […] e a Elvira García, vuestra muger e otrosy a Diego, fijo de 
vos el dicho Ruy Martínez e a donna Mencía, vuestra muger”. Dado que la bigamia no 
era posible, sus dos esposas hubieron de ser secuenciales y como ELVIRA se cita en 
primer lugar la supongo presente en el acto; DIEGO sería el primogénito del primer 
matrimonio, habiendo fallecido ya Dª MENCÍA por tanto.  
77 De las treinta y tres localidades de behetría en esta zona, PEDRO GONZÁLEZ era 
señor en solitario de veintisiete  y de tres compartidas con RUI MARTÍNEZ,  mientras 
este lo era sólo de dos: el minúsculo barrio de Ballesteros en el concejo de Cicero (hoy 
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literalmente desparecido del mapa) y la parte de behetría de Bárcena [de Cicero]. Por 
otra parte, estos dos (1⅓ realmente), eran el doble de las que tenía por entonces 
PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO (aparte de su señorío absoluto sobre Soba y 
Ruesga). Era, además natural en once localidades. Se presentaba, pues, como el 
segundo miembro de la baja nobleza de La Montaña, por delante del los miembros del 
clan de CASTILLO. He usado la copia del Libro de las Behetrías que aparece en A.H.N. 
Códices, L. 219. 
78 Sobre el establecimiento de las redes clientelares de los VELASCO con los 
SOLÓRZANO ver PEREYRA: 42-46, 53 y 207.  
79 B.N.E. Mss. 18227; en una copia posterior (B.N.E. Mss. 18306 dice “1355” por 
“1455”; se trata, evidentemente, de un lapsus calami). 
80 B.N.E. Mss. 18306 < 18227. 
81 ÁLVAREZ LLOPIS et al.: II, 92-93. 
82 Algunos han preferido no ver la esencia crematística de la operación y la siguen 
llamando simplemente “donación”: QUINTANO, V: 268, n.2.; ARAMBURU-ZABALA, I: 
236. 
83 ESCAGEDO,IV: 14. El documento extractado por éste (un expediente de limpieza de 
sangre hecho en Castillo ante el escribano DIEGO DE LA MAZA) debía ser privado (o 
ha desaparecido a posteriori de los archivos públicos), porque hoy día no está en el 
A.H.P.C. SÁNCHEZ, por su parte (haciendo una mala lectura de ESCAGEDO), cree 
que el expediente era sobre el propio DIEGO DE VELASCO, mientras éste acudió en 
calidad de testigo. DIEGO VELASCO ARCE se equivocó en el conteo de generaciones 
de sus antepasados: dijo ser rebisnieto (tercer nieto), de JUAN SÁNCHEZ y JUANA DE 
AGÜERO, cuando fue quinto nieto (salvo que la partícula re- se entienda como 
multiplicativo genérico igual o mayor de tres). 
84 B.M.S. Mss. 750, tabla 12. Esta es la seguida también por QUINTANO, VI: 275. 
85 Tanto el transcriptor de los papeles del camarista al B.M.S. Mss. 750, como 
QUINTANO: 269, ponen de relieve las contradicciones existentes entre las tablas 7 y 
12 del manuscrito, donde hay dos hermanos (PEDRO + MARTÍN) en posiciones 
distintas. QUINTANO opta por la tabla que enlaza a los del Pico con los de la Rueda, 
para que todo queda más redondo. Pero hay una objeción grave a esta alternativa: 
PEDRO-SEBASTIÁN DE VELASCO, tercer Señor de la casa de la Rueda, casó con 
MAYOR DE BUSTILLO, mientras que el PEDRO [RUIZ] DE VELASCO de la Casa del 
Pico [8] casó con LEONOR GONZÁLEZ DE CEBALLOS, como está demostrado por 
documentación posterior: A.Ch.V. REJ 824-70. En cualquier caso la línea desde [7] 
hacia arriba son especulaciones de genealogistas, pues nadie ha aportado documentos 
constatables al respecto. 
86 ESCAGEDO no comete tal error, pues debía tener el documento original a la vista, 
pero sí lo hizo GONZÁLEZ CERECEDO: 213-214. 
87 Me refiero al de LA MADRID. 
88 B.N.E. Mss. 18227, fº 21 v. Este párrafo y otros extraídos de este manuscrito están 
en SÁINZ DE LOS TERREROS: 247-250. El linaje de los Velasco de la Rueda está 
descrito por el camarista: B.M.S. Mss. 651 y ha sido estudiado por SÁINZ (págs.. 252-
255, SOLANA (1953) y BARTOLOMÉ (2014). 
89 A.Ch.V. SHJ, 572, 5. No se conservan los protocolos de ese escribano. El que había 
tomado buena nota del hecho e informó como testigo en el pleito de hidalguía fue el 
mayor experto en el tema de los Velasco del Pico: DOMINGO DE LA PALENQUE, quien 
transcribió dicho testamento, pues el escribano no entendía la letra antigua. 
90 En la escritura de compra a RUY MARTÍNEZ DE CARASA, la esposa de este DIEGO 
aparece como “Isabel de Çaballos” y en el pleito que se citará al tratar de [9] aparece 
como “Isabel González de Ceballos”, pero su marido, al testar en 1503, dice estar 
casado con “Dª Francisca de Ceballos”; en otro pleito de los descendientes de MARTÍN 
también se le llama “Francisca” (A.Ch.V. SHJ 572-5). Existe la posibilidad de un 
cambio del nombre de pila, pero me inclino más por un segundo matrimonio, lo que 
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explicaría que MARTÍN fuera preterido en la herencia (como más adelante se verá) y 
emigrara a La Rioja. Lo que hay que descartar es que se llamase “Leonor” como consta 
en el B.M.S. 750 (tabla 12) y escriben los que siguen este documento en exclusiva 
(QUINTANO,VI: 276); me parece incontrovertible la documentación citada antes (la que 
se llamó LEONOR fue su nuera). 
91 Los datos para éste y las tres generaciones siguientes, sacados de A.Ch.V. REJ, 
824-70 y B.N.E. Mss. 18227. Según RUIZ & ROXAS: 812, la esposa se habría llamado 
LEONOR GONZÁLEZ DE CEBALLOS, pero esta obra es muy posterior y la 
documentación de Chancillería, coetánea, ha de prevalecer. QUINTANO: 276, hace 
una serie de disquisiciones obre otras versiones de la descendencia, que habrían 
pasado de DIEGO [7] directamente a MARÍA [9], saltándose a este PEDRO, pero al 
final propone esta misma línea. 
92 B.M.S. Mss. 750 (tabla 12), a quien sigue QUINTANO: 278. También podría tratarse 
de LOPE DE ARCE SALAZAR, natural de Laredo (hijo de JUAN DE ARCE, natural de 
Liendo, y de  JUANA DE SALAZAR), que pasó a Indias en 1527 en la nao de JUAN DE 
ESCALANTE y en 1534 con HERNANDO DE PIZARRO: A.G.I. CON, 5536, L.2º, fº 
66(6). También puede ser que ambas personas sean la misma: “Villerías” por el solar 
original, añadido al apellido del padre y “Salazar” si nos atenemos al apellido de la 
madre. Según DOMINGO DE LA PALENQUE, era MÚJICA por parte de madre: B.N.E. 
Mss. 3455, fº 26 v. 
93 Llamado “Juan Ruiz de Velasco” por KONTRERAS, sin aducir fuente. 
94 También estaba demandada ELVIRA SÁNCHEZ DE ESPINA, como tutora y curadora 
de sus hijos; los papeles no dicen quién era el padre de estos menores (tal vez de un 
hermano difunto de JUAN). 
95 Aportó cuatro ducados y cuatro cabrias de roble del monte de su propiedad “las 
mejores que hubiere”; el resto de los vecinos (o cofrades) hasta un total de 27, hacían 
sus aportaciones en “brazas de pared” por importes de 2-4 reales: A.H.P.C. PRO 1087, 
fº 17 v. 
96 A.H.P.C. PRO 1139. 
97 Así lo han supuesto QUINTANO, VI: 267 y QUEVEDO, II: 40. GONZÁLEZ 
CERECEDO: 50, 216 lo expone de forma ambigua, diciendo que en 1587 “se mantenía 
erguida una torre cerca de la casa de Velasco”, al comentar el poder para ceder al 
secretario y cree que JUAN FERNÁNDEZ DE VELASCO fue señor de la casa del Pico, 
en vez de la de Carasa; así mismo, cuando dice “la torre de los Velasco que en 1587 era 
propiedad de Juan de Arce Velasco  y posteriormente fue derruida para hacer la casa 
que actualmente vemos; en 1587 JUAN DE ARCE VELASCO era dueño de una casa y 
una torre, la “casa que actualmente vemos” (la del Pico de Velasco) no se hizo 
derribando ninguna torre y la torre de Carasa sigue en pie aunque severamente 
reformada. 
98 A.H.P.C. HAC, L. 184 y 185. La finca fue así definida: “Un sitio de casa, con sus 
paredones de torre alta, al sitio que llaman Velasquita… está con sólo los dichos 
paredones altos, sin cubierta ni otra casa alguna, sí sólo está rodeado de otras paredes 
mucho más bajas”. 
99 Informante: VICENTE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (n = 1940; entrevistado el 
28/05/2016). 
100 Resumen de datos biográficos sacados de ÁLVAREZ DE BAENA, GARCÍA LÓPEZ y 
MARTÍNEZ MILLÁN. 
101 Por ejemplo, en A.Ch.V. REJ 2800-27. 
102 SÁNCHEZ da por años límite de su vida 1564 y 1627, pero no aduce documento 
probatorio, aún después de habérselo rogado (conversación del 26/02/2016). 
103 ESCAGEDO IV: 14; en A.H.N. OMS 8652 se lee “de este partido”. En un documento 
muy posterior (1726), su bisnieto PEDRO [17] afirma que había sido también Sargento 
Mayor de los Nueve Valles de las Asturias de Santillana: A.H.P.C. PRO 5049-1; (le 
siguen QUINTANO, VI: 281, SÁNCHEZ y QUEVEDO, II: 43). Mientras no se encuentre 
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algún documento administrativo que lo confirme, creo que debe cuestionarse esta 
ocupación. Tanto ESCAGEDO como otros afirman que el dato de 1595 corresponde a 
una prueba de limpieza de sangre que se le hizo a él, pero en realidad él acudió como 
testigo de la efectuada con otra persona. El protocolo original, del escribano DIEGO 
DE LA MAZA, si alguna vez fue público, no se conserva hoy en el A.H.P.C. 
104 Las fuentes básicas sobre esta persona son A.H.N. OMS 8649 y B.M.S. Mss. 750. 
105 A.H.N. OMS 8652, fº. 31 v. 
106 Para la reconstrucción de su vida y familia las fuentes son: A.Ch.V. REJ 2800-27; 
A.H.N. OMS 8652; B.M.S. Mss. 750; RUIZ & ROXAS: 812 y QUINTANO, VI: 279. 
107 QUINTANO, VI: 279. Estos datos están sacados de un manuscrito propiedad de o 
redactado por FERNANDO FERNÁNDEZ DE VELASCO Y PÉREZ DE SOÑANES (de la 
rama de Villacarriedo). 
108 B.N.E. Mss. 3445, fº 26 v.; copiado por el camarista en el B.M.S. Mss. 651. 
109 A.H.N. OMS 8652, fº 8v. Información practicada en 1651. 
110 Doc. cit. ut supra. No era normal que en un interrogatorio de testigos se fuera más 
allá de los paisanos de padres y abuelos del pretendiente, pero, habida cuenta del 
rango del implicado, en este caso se fueron a Madrid a preguntar al aludido 
Condestable. 
111 B.N.E. Mss. 3445, fº 26 v.; copiado por el camarista en el B.M.S. Mss. 651. 
112 Ya era difunto en el momento que su hijo DIEGO [14] puso pleito por la herencia 
del secretario JUAN RUIZ DE VELASCO, del que se tratará: A.Ch.V. REJ 2800-27. 
113 QUINTANO, VI: 279. Certificación de la partida de bautismo extraída de su 
expediente de ingreso en la O.M. de Santiago: A.H.N. OMS 8651, ya que, como se ha 
dicho, los libros sacramentales de Carasa han desaparecido; de este expediente de 
Santiago y del de su sobrino FRANCISCO-MARCOS (expte. 8652), se saca lo principal 
de su biografía. 
114 SÁNCHEZ. No he conseguido que me proporcione la fuente de este dato, que 
aparece en su sitio web, pero parece bien informado. 
115 A.H.P.C. PRO 1496 y 1497. La casa la construyó por poderes; en un momento 
dado, mandó al capitán LUCAS DE ANGUSTINA (su subordinado y tal vez pariente) 
con los dineros para pagar a los contratistas. Se equivocó QUINTANO, VI: 279,  al 
suponer que la casa la construyó su sobrino DIEGO [14]. 
116 A.H.P.C. VOT, 1-7 
117 A.H.P.C. PRO 1497-6; en diciembre de dicho año, residiendo en Angustina (en su 
casa), apoderó al capitán de caballos corazas ANDRÉS DE ROBLES para que fuera a 
Galicia a intentar cobrar las pagas que le debían. Le acompañaba en el acto y firmó 
como testigo su sobrino FRANCISCO-MARCOS [15], por entonces sólo capitán, en el 
mismo ejército de Galicia. 
118 Por la misma razón aludida para su tío FRANCISCO [13], el dato del bautismo y la 
mayoría de los demás están sacados de su expediente de Santiago: A.H.N. OMS 8652; 
otros datos biográficos en QUINTANO, VI: 279. KONTRERAS, en su sitio web (al igual 
que la Wikipedia y no sé quién ha copiado a quién) afirman que nació en 1622. 
119 A.Ch.V. REJ 2800-27. Proceso sustanciado en 1652-1654. 
120 A.H.P.C. VOT 1-7. 
121 SÁNCHEZ lo da por hecho, pero no deja de ser una sensata hipótesis. 
122 Al igual que en casos anteriores, dato sacado de su expediente de Santiago: 
QUINTANO, VI: 280; A.H.N. OMS 8649. Tanto la Wikipedia como KONTRERAS opinan 
que nació en 1633. 
123 En su epitafio escrito está en piedra que sirvió al Rey durante 46 años; dado que 
falleció en 1693, como se verá, esto nos da el año 1647 para inicio de su hoja de 
servicios. En la real cédula de concesión del título de marqués (1684), sin embargo, El 
Rey le reconoce 28 años de servicios, lo que nos daría 1656 como año de inicio (con 21 
cumplidos), lo que parece más lógico. 
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124 Este dato, reflejado por su voluntad en su epitafio, muestra un carácter orgulloso 
de haber empezado de la nada, como lo que después se llamaría un self-made man, 
algo no muy habitual entre los hidalgos durante el Antiguo Régimen. Algo parecido a 
lo que después haría JOHN D. ROCKEFELLER, quien gustaba de repetir que empezó 
vendiendo periódicos. 
125 A.H.N. OMS 8649. Además de sus ancestros, este expediente nos da una 
interesante descripción de la casa y escudo, que más adelante comentaré. Según la 
Wikipedia [11/02/2016] entró en la Orden en 1641. 
126 Datos resumidos de BERMEJO, VAN DURME y su propio epitafio. 
127 VERMOELEN: 17. Como tal se presentó en el bautizo de uno de los hijos de DAVID 
TENIERS III, precisamente su pintor de cámara. La partida de bautismo decía: 
“Domnus Franciscus-Marcus de Velasco, locum tenens, prefecti generalis equitum in 
nomine exe. Comitis Isabel de Castello, quondam gobernatoris Belgii…” 
128 A.H.P.C. VOT 1-7 y 2-1. 
129 SÁINZ: 251, sin duda por un lapsus calami, dijo que el año fue 1634; sin 
percatarse que en este año ni siquiera había nacido, le copió GONZÁLEZ ECHEGARAY 
(2001): 215 y a esta siguió LOSADA (1997): 115 y (2011): 89. Esta última también dejó 
pasar (pág. 30 de la ed. de 1997) que el solar de Velasco de Angustina es construcción 
del siglo XVIII, cuando más adelante data la construcción en 1653.  
130 CADENAS et al. (1985): 507. Esta publicación también equivoca la fecha de la Real 
Cédula de concesión, poniendo “25” en vez de “22”. 
131 CUARTERO y VARGAS-ZÚÑIGA, T. XIII: 212,  se equivocaron al citar a FRANCISCO 
DE VELASCO Y ORDÓÑEZ como I Marqués del Pico de Velasco; no es un error de 
LUIS DE SALAZAR Y CASTRO, quien en su manuscrito dice solamente “Marqués”. 
132 RAMOS: 145. 
133 A.H.N. CJO 11763, año 1782, expte. 3. (todas las referencias al pago de la media 
annata  tienen esta misma referencia). Compárese esta celeridad con las demoras en 
el pago por parte de los siguientes detentadores del título, como se verá. 
134 El gigot era una antigua moneda de cobre usada en Flandes y Brabante, la de 
inferior valor de todo el sistema; no sé qué significó en términos reales este 
reforzamiento de la presión fiscal. 
135 A.H.N. (N) FRÍAS, 640-15; OSUNA 83-1, 77-6, 77-7, 83-6, etc. Agradezco a MIGUEL 
GÓMEZ VOZMEDIANO, Jefe de la Sección de Referencias de dicho archivo la selección 
documental telemática (imposible a través de PARES; lo cual no me ha evitado una 
visita al Hospital Tavera para verificar). 
136 A.H.N.(N) FRÍAS, 387, 12-1. Ante NICOLÁS-FRANCISCO OOSTENS. 
137 Se deduce esta cifra del hecho de que la cantidad que los albaceas estaban prestos 
a remitir en 1695 a los herederos del Marqués estaba en torno a los 16.000-17.000 
ducados. Todos ellos resultantes de la almoneda de los bienes muebles del difunto, 
por lo que la Casa del Pico no entró en la tasación. Se supone que su hermana 
DIONISIA consiguió demostrar “sus títulos y lexitimidad de sus pretensiones delante 
del superintendente general de la justicia militar”, como los testamentarios exigían. 
138 La carta de CLAIRMONT a FRÍAS reza así: “dejando el patronato [de la capellanía] 
al que hereda el título, a menos que V.M. gustare reservarle a su disposición, mandando 
decir la misa en la capilla de Burgos o en la parte que fuera servido. Tenemos 
reservados quattro mil pattacones para esta fundación y aguardaremos las órdenes de 
V.M. antes de escribir al Obispo en cuyo distrito está la Casa del Pico”: A.H.N.(N), 
FRÍAS, 387/12. QUINTANO, VI: 280, quien dijo seguir este mismo documento, afirma 
que fue el Marqués el que nombró al Condestable mayordomo de la capellanía, pero yo 
interpreto que fue el Condestable el que se nombró a sí mismo. La documentación 
correspondiente a la Capilla de los Condestables en la sede burgalesa está en 
catalogación en estos momentos (dato de mayo del 2016), por lo que no hay modo de 
afinar este análisis 
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139 LOCK: 91-92. En Internet hay varias imágenes del estado actual de esta tumba, 
por lo que he preferido sacar a la luz imágenes de más difícil acceso; falta el croquis, 
que está en el Victoria and Albert Museum de Londres (E279-1973). 
140 “On trouve dans la dite eglise, à main gauche, une chapelle batie par le Marquis del 
Pico, dans laquelle on voit son Tombeau de marbre magnifiquement taillé”: 
BLOKHUYSEN: 156.  Se refiere a la iglesia “du chateau d’Anvers”, también puesta bajo 
la advocación de Santiago, reflejo de su fundación por españoles, en el siglo anterior. 
141 En el concepto “Siege of Antwerp (1832)” de la Wikipedia y tras narrar brevemente 
el acontecimiento, aparece un óleo mostrando cómo quedó la ciudadela tras el 
bombardeo. Milagro parece que la tumba no quedara hecha añicos. Para los locales 
era un desagradable recordatorio de los sucesivos amos y ocupadores de la ciudad y 
en 1881 ya estaba completamente demolida; seguramente hoy alguno lo lamenta, 
pues habría sido un importante recurso cultural, paisajístico y turístico. 
142 BERMEJO. Este autor cita una inscripción junto al monumento en el que se 
reconoce el papel jugado por ÁNGELA DE VELASCO y FERNANDO DE LA SERNA en 
la restauración y traslado de la tumba a su actual localización. Dice que la tal  
ÁNGELA era sobrina del enterrado, lo cual en 1857 es bastante difícil. No he podido 
contactar con el autor para aclarar estos términos y tampoco he creído necesario 
acercarme a Amberes a verificar los hechos. 
143 Sabemos de él porque se ha conservado el Handtbboech del artista, donde consta el 
cliente, el tema y el precio: 35 patacones: WAUTERS: 21 (ya citado por SÁNCHEZ).  
144 L.S. Entrambasaguas (FAS: 272). 
145 A.Ch.V. REJ 2800-27. 
146 L.S. Entrambasaguas (FAS: 39). 
147 Sobre sus antepasados, ver ESCAGEDO, IV: 17-18. 
148 L.S. Entrambasaguas. TERESA-MARÍA, nacida en 1661 (FAS: 45) y fallecida en 
1685 (FAS: 213); GARCÍA-ANTONIO, nacido en 1663 (FAS: 51) y fallecido en 1674, en 
Colindres (FAS: 209); MARÍA-ANTONIA, nacida en 1663 (FAS: 57) y fallecida en 1689 
(FAS: 214) y PEDRO-JERÓNIMO, que sigue. 
149 M.N.M. Guardiamarinas, expte. 2763. Se trata del expediente de su nieto JOAQUÍN 
DE LOS RÍOS Y MUÑOZ, quien aduce las heridas de su abuelo como mérito para 
ingresar en la escuela naval. 
150 Sobre la batalla de Monçao y la guerra de la independencia portuguesa en general 
(1640-1668), ver GONZÁLEZ LÓPEZ: 170, etc. 
151 FAS: 207. Había testado el tres de abril de dicho año: A.H.P.C. PRO 4845-1; fº 9r. 
152 Comenzando por RUIZ & ROXAS: 812 y acabando por SÁINZ DE LOS TERREROS: 
287; y varios más que les siguen. 
153 FAS: 61. Recibió en la pila los nombres de PEDRO JERÓNIMO ANTONIO. No 
“Pedro Felipe”, como dijo QUINTANO, VI: 281. 
154 L.S. Isla (FAS: 87). Ella había nacido el 05/09/1683 (FAS : 272). 
155 PEDRO MANUEL, bautizado el 13/04/170 6 (FAS: 118). Fue colegial del mayor de 
San Bartolomé, en Salamanca y falleció en 1751: RUIZ & ROXAS: 797. 
156 FELIPE BARTOLOMÉ, bautizado el 05/09/1707 (FAS: 121). Fue también Bartolo, 
como su hermano, pero llegó más lejos: a fiscal de la Suprema Junta de la Inquisición: 
A.H.N.  OMC mod. 318; B.M.S. Mss. 750; RUIZ & ROXAS: 798, 811; ESCAGEDO, IV: 
18 
157 MARÍA DIONISIA, bautizada el 15/06/1710 (FAS: 126). Casó con JUAN MANUEL 
DE LA PEZUELA MIERA, natural de Entrambasaguas quien fuera tesorero de las 
salinas de Castilla, tesorero general de Reino de Aragón  y recaudador de rentas reales 
en Zaragoza. Su nieta JUANA casará con VICENTE MUÑOZ DE VELASCO [19] 
incurriendo en consanguinidad, como se verá; de su hijo JUAN MANUEL procedió el 
último Virrey del Perú (los marqueses de Viluma): A.H.N. OMC Mod. 318; QUINTANO, 
VI: 282. 
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158 MARCOS FRANCISCO recibió este nombre en la pila el 14/06/1712 (FAS: 129), 
aunque, en homenaje a su tío-abuelo, frecuentemente se presentaba como “Francisco 
Marcos”. Era segundo teniente de las Guardias Españolas de Infantería “y oficial de 
muchas esperanzas” cuando murió en Italia: RUIZ & ROXAS: 798 (a quien sigue 
ESCAGEDO, IV: 18). Según estos autores su muerte fue en la “Batalla de Notidone”; 
según M.N.M. Guardiamarinas, expte. 2763, fue “en la retirada de Piasencia y Campo 
de Bojera”. Topónimos estos hoy casi irreconocibles; deben referirse al Val Tidone, en 
la provincia de Piacenza, región de Emilia-Romagna; los ducados de Parma y Piacenza 
estaban regidos en 1738-1748 por el futuro CARLOS III de España de donde hubieron 
de retirarse sus ejércitos tras los repartos territoriales de la Paz de Aquisgrán. 
159 Bautizado el 20/12/1722, con el nombre de NICOLÁS FRANCISCO (FAS: 17). 
También fue colegial de San Bartolomé en Salamanca, por cuya universidad de 
licenció en Leyes y de donde llegó a ser rector. Enfermó y vuelto a su casa, murió en 
1751: RUIZ & ROXAS: 847-848. 
160 Bautizado en la parroquial de San Vicente Mártir de Entrambasaguas (como todos 
sus hermanos), el 19/07/1729 como MANUEL SANTIAGO (FAS: 36) y casa en el 
mismo sitio el 05/02/1788 (FAS: 135), con MARÍA LUISA DE LOS RÍOS Y MUÑOZ 
(con dispensas de primero con tercer grado por un costado y segundo con cuarto por 
otro, ambas por consanguinidad). Hizo carrera en la Armada, donde empezó como 
alférez de navío, siendo luego capitán de fragata, capitán de navío y brigadier, 
consiguiendo la “Real y Distinguida Orden Española de Carlos III”: M.N.M. 
Guardiamarinas, exptes. 1260 y 2763. Fue herido en el sitio del fuerte del Morro en La 
Habana (1762), en el mismo asalto en que murió su tío LUIS-VICENTE DE VELASCO 
E ISLA: ESCAGEDO, IV: 18; acciones heroicas, añado, que no impidieron que los 
ingleses se apoderaran de la ciudad. Era, en realidad, tío segundo, por haber sido 
hermanos la madre de LUIS-VICENTE (MARÍA) y el abuelo materno de SANTIAGO 
(PEDRO). Participó, como capitán de bandera del navío “Mexicano”, de 112 cañones, 
en la jornada de Nutka (Vancouver, Canadá) que consiguió, temporalmente, poner 
coto al expansionismo ruso e inglés al norte de California: Documento. 
161 A.H.P.C. PRO 5049-1; fº. 33 r (Entrambasaguas, 15/02/1726). Solicitaba 500 
ducados para cada niña y apoderó a un amigo residente en Valladolid para que 
gestionase el cobro ante el mayordomo de la obra pía, D. JUAN-AGUSTÍN VILLA 
GÓMEZ Y RUIZ DE VELASCO; no sé si lo consiguió. Debía ser una cifra acorde con la 
que él consideraba su calidad; las dotes normales oscilaban por entonces entre los 
100 y los 200 ducados. 
162 A.H.P.C. VOT 2-2. 
163 L.S. Entrambasaguas (FAS: 28). Fecha coincidente con la que consta en A.H.N. 
CJO 11763. 
164 L.S. Entrambasaguas (FAS: 115). Recibió en la pila los nombres de JUAN GARCÍA 
ANTONIO. 
165 Doc. cit. ut supra (FAS: 173).  
166 El carro de heredad mayoritariamente usado en Trasmiera corresponde a 124 m2. 
167 A.H.P.C. HAC, Libros. 184, 185 y 302. 
168 Es errónea la afirmación de que fuera guardiamarina, como dicen VÁLGOMA y 
FINESTRAT: 372; basta con revisar el expediente 1260 al que alude para comprobarlo. 
169 A.Ch.V. Pleitos civiles, Alonso Rodríguez (Olvidados): 765-7. 
170 ESCAGEDO, III: 237. 
171 A.H.N. OMC, mod. 318, fº 113 v. 
172 L.S. Entrambasaguas (FAS: 72); A.H.N. OMC mod. 318, fº 90 v. VICENTE era el 
mayor de los dos varones que quedaban (aunque había nacido en octavo lugar); las 
demás eran mujeres (MARÍA, ROSA y RAMONA). 
173 En este conteo coincido con RAMOS: 145; lo que confirma la no aceptación 
generalizada de DIONISIA [16] como segunda marquesa, ya apoyada documentalmente 
más arriba. 
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174 A.H.N. UNI, Leg. 70, expte. 160 y 483, expte. 199. 
175 A.H.N. CJO 5240-54. Este es un buen documento para los nobiliaristas, pues 
enumera a todos los títulos de “las quatro Villas de la costa de Cantabria” y sus 
circunstancias en aquel momento. 
176 L.S. Entrambasaguas (FAS: 176). Ella era hija de JUAN-RAMÓN DE LA PEZUELA 
MUÑOZ, y nieta por línea paterna de MARÍA-DIONISIA MUÑOZ DE VELASCO E ISLA 
(hermana de la madre del contrayente). Hubieron de conseguir, por tanto, dispensas 
papales por segundo con tercer grado de consanguinidad. Una vez concedidas por “el 
Sr. Provisor, como Juez Apostólico, en virtud de comisión de N.M.S.P. Pío Séptimo” ya no 
había impedimento alguno (legal, se entiende). 
177 PABLO-ANTONIO-MARÍA-JUAN, bautizado el 20/01/1821 (FAS: 75). Fallecido el 
28/08/1854 (no en Entrambasaguas). Obtiene real carta de sucesión de su padre en 
1848, es decir, veinte años después de quedar vacante por muerte de su padre, 
convirtiéndose en el VI marqués de este nombre: A.H.N. CJO 8982, año 1848, expte. 
120. 
178 L.S. Entrambasaguas (FAS: 211). 
179 A.H.N. OMC, mod. 318, fº 95 v. Fue su apoderado su cuñado JUAN-BAUTISTA DE 
LA PEZUELA. 
180 A.H.N. CJO 8982, año 1848, expte. 120. 
181 Las bisabuelas del corregidor (INÉS) y del capitán general (MARÍA-DIONISIA) eran 
hermanas. Este fue un notorio militar carlista y I conde de Cheste, hijo del I marqués 
de Viluma. 
182 A.H.N. FCJ, Jueces, 4830-9569. 
183 L.S. Entrambasaguas (FAS: 367). 
184 Doc. cit. ut supra (FAS 114 y 429, respectivamente). El hecho de ser heredera de su 
hijo, consta en el R.P.L., T. 14, finca 253, fº 164 r. Esta misma fuente es válida para 
todas las transmisiones de dominio desde aquí hasta el final. 
185 R.P.L. T.14, finca 253, pág. 165. A fuer de sincero, he de reconocer que lo de que 
eran hermanos simplemente lo supongo. 
186 Doc. cit. ut supra (FAS: 54). Recibió los nombres de MARÍA DOLORES JOSEFA 
JUANA. A veces dejó de usar el “de Velasco”, apareciendo simplemente como “Muñoz”. 
Desde que el morganático de la regente aparecía llanamente como “Muñoz” tampoco 
era demasiado problema. 
187 Sucedió en el título a su hermano PABLO-ANTONIO en 28/08/1854, que no llegó a 
ser propietario; la carta de sucesión en A.H.N. CJO 8985, año 1857, expte. 54. 
188 QUINTANO, VI: 285. 
189 Nacida en Puerto Rico y que en nada toca a la historia que aquí se trata: 
QUINTANO, VI: 286. 
190 A.H.N. OMC, mod. 318.  
191 B.O.P.S. 19/01/1876. 
192 Doc. cit ut supra (que vale para toda su biografía) y A.H.N. ULT, 1148, expte. 6. Se 
trata este del cobro de la pensión de viudedad. El marido era pariente de MARIANO-
MIGUEL REINOSO (senador vitalicio del Reino, en 1847-1863) y MANUEL REINOSO 
(senador por la provincia de Salamanca en 1876-1881). A veces, como signo de 
distinción, escribieron su apellido como “Reynoso”. 
193 QUINTANO, VI: 286. 
194 Arquitecto santanderino (1881-1953), muy conocido por su obra de tipo 
historicista. Como se ve, desde su juventud se preocupó de conocer  los mejores 
ejemplos de casonas de la provincia. Agradezco a AURELIO GONZÁLEZ DE RIANCHO 
COLONGUES (su nieto) las gestiones para proporcionarme esta foto del archivo 
familiar. 
195 A.H.N. OMC mod. 318: se trata de su propio expediente de ingreso en la orden, 
fuente para casi todos sus datos biográficos y muchos de los de sus antepasados. Hay 
otros en QUINTANO, VI: 288, CADENAS (1990) y MAYORALGO. 
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196 Real carta de sucesión obtenida el 15/04/1878, justo a tiempo para casarse: 
A.H.N. CJO 8988, año 1878, expte. 2844. 
197 El padre de MARÍA DOLORES, JUAN-BAUTISTA DE QUERALT Y BUCARELLI 
acumulaba una sarta de títulos, que repartió entre sus hijos y nietos; entre ellos, el de 
XIII marqués de Taracena, que pasaría a [24], y el más cercano a nuestros intereses de 
VIII conde de Tahalú (con su viejo solar medieval en el barrio de Condado, junto a 
Pámanes). 
198 El 31/12/1888 ascendió de capitán a comandante; el 11/07/1901, ya coronel de 
caballería, le confirieron el mando del Regimiento de Lanceros de España y, 
finalmente, el 06/02/1907 general de brigada en la reserva del Estado mayor central 
(D.O.M.G. de 05/05/1889, 12/07/1901 y 07/02/1907, respectivamente. 
199 B.O.P.S. 12/08/1908. Se trata del anuncio de la interposición de recurso 
contencioso-administrativo, contra la resolución del Ayuntamiento de Voto 
ordenándole deje expedito del camino de Losera. 
200 A.H.N. OMC, Mod. 412. Bautizado con los nombres de RAFAEL LESMES MANUEL 
DE TODOS LOS SANTOS. 
201 A pesar de conocer unos cuantos expedientes del Antiguo Régimen, para mí ha 
resultado una relativa sorpresa que, comenzado el siglo XX, y ya inventados el 
automóvil, los aviones y la radio, hubiera sectores sociales interesados en preguntar (y 
contestar) sobre ciertos asuntos. En el interrogatorio oficial del expediente de RAFAEL 
REINOSO había que hacer constar sobre él “que no está infamado de caso grave y feo, 
de manera que su opinión esté cargada entre hombres hijos-dalgo”, “que es hombre 
sano, que no tenga enfermedad alguna que le impida el ejercicio de la Caballería y se 
pueda pegar a otros” y “que no haya vivido con alguna persona y le haya servido de 
mayordomo o camarero o de otro oficio por donde sea obligado a dar cuenta”. Sobre sus 
antepasados, por otro lado: “si son habidos y tenidos y comúnmente reputados por 
limpios cristianos viejos, sin raza ni mezcla de judío, moro ni converso, en ningún grado, 
por remoto que sea” ni “haya sido condenado por hereje o condenado o penitenciado por 
el Santo Oficio de la Inquisición, por sospechosos de fe”, ni “hayan sido mercaderes de 
cualquier género de mercancías, residiendo en ella por su persona o ministros; o 
cambiador que haya tenido banco y trato de dar dineros a cambio, por sí o sus factores; 
o haya sido platero o pintor, que lo tenga por oficio; o bordador, cantero, mesonero, 
tabernero; o si han sido procuradores públicos o sastres; o han tenido otros oficios 
semejantes a estos o inferiores a ellos, que viven por el trabajo de sus manos”. 
202 El apellido del marido ha quedado asociado a la casa de los MUÑOZ en el barrio del 
Elechino de Entrambasaguas, conocido hoy como “Palacio de Arenas”: QUINTANO, VI: 
287. 
203 ABC de 22/05/1948. 
204 Comunicación personal de HORTENSIA TIJERA VEGA (15/09/2015), la última 
rentera de la finca (no residente en la casa); de los últimos caseros sólo recuerda que 
se llamaban MIGUEL y MARUJA y que eran de Soba. 
205 Para esta persona y la anterior, QUINTANO, VI: 287 y R.P.L. Se da la casualidad de 
que el repetidamente citado autor ALFONSO QUINTANO RIPOLLÉS era primo carnal 
de marido de MARÍA DEL CARMEN (Comunicación personal de ERNESTO RIPOLLÉS 
ARENAS, hijo de esta, 29/02/2016). 
206 No he conseguido contactar con el ex-administrador de la empresa, FRANCISCO-
JAVIER BORREGO POLANCO, para averiguar más detalles de esta década. 
207 En el momento de la compra de la casa, sin embargo, ostentaba pasaporte 
austríaco. 
208 La fábrica está situada junto a la ría de Treto, a 2,5 Km. a vuelo de pájaro de la 
Casa del Pico. Fue creada por un italiano en los años 60 del siglo pasado y en 1978 
absorbida por los alemanes, quien la han puesto en venta el verano del 2015. 
209 Según la prensa, el anterior presidente de Volkswagen MARTIN WINTERKORN 
sabía del asunto del trucaje de los medidores de contaminación de los  motores diesel 
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de la marca ya en 2014. DIESS fue elegido por el consejo de administración a finales 
de dicho año, aunque tomase posesión en julio del año siguiente. Obviamente no es 
parte del problema; tal vez lo sea de la solución. 
210 En estos tiempos del “time is money” parece que es obligatorio el leguaje telegráfico 
para ahorrar tiempo, de modo que se ha perdido la preposición “de” en el nombre de la 
empresa; aunque puede que se vieran influenciados por LOSADA (2011): 88, quien la 
llama “casa de Pico Velasco”. 
211 Las alusiones al cambio climático y a los valores paisajísticos ya no son sólo 
patrimonio de ecologistas y periodistas. Véase la sentencia del Tribunal Constitucional 
de 05/11/2015 sobre la delimitación y preservación del espacio marítimo terrestre. 
212 Ley 22/1988, de 28 de julio (B.O.E. del 29/07/1988). La delimitación de la zona 
marítimo terrestre y su áreas de influencia para el municipio de Voto se hizo por 
resolución de la Dirección General del ramo el 01/10/2004. La nueva afección por la 
nueva Ley de Costas se comentará en el apartado dedicado al entorno (marisma). 
213 Ley 6/1992, de 27 de marzo (B.O.E. de 30/03/1992). El Plan de Ordenación de los 
Recursos naturales de esta reserva se aprobó por decreto 34/1997 (B.O.C. de 
05/05/1997). 
214 La inclusión de la casa en el inventario puede verse en los B.O.C. de 06/07/2007 y 

04/01/2008. 
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LA CASA 

Al igual que hice con la etimología del apellido Velasco y el 

presunto primer poblador de la casa, comenzaré por las descripciones 

imaginarias. Tanto el arriba firmante como otras personas1 imaginamos 

(y es hipótesis razonable) que la casa del Pico de Velasco estuvo en el 
Pico de Velasco (en el apartado siguiente expondré qué es y dónde está 

este pico); el prurito medieval de edificar en máximos topográficos 
parecía abundar en esta hipótesis. Pero, girada visita al lugar2, se nos 

antoja demasiado angosto, incluso para una torre medieval; los 

elementos pétreos que se hallan en superficie bien pueden tratarse de 
rocas naturales; no obstante, los arqueólogos (si se dignan aparecer por 

allí) tendrán la última palabra. La que es decididamente imaginativa es 

la versión que dio un anónimo genealogista a principios del siglo XVII: 

“Edificada aquí, de piedra pulida, una estupenda y alta torre, de paredes 

sólidas y gruessas, capaz y de mucho aposento, a la forma de un 

valiente propugnáculo…”3. A esto llevan las lecturas librescas y las 
ansias de adulación, sin haber visto la zona. La época del escrito (1627) 

nos puede llevar a ser comprensivos con estos ditirambos, pero 

avanzado el siglo XX son menos justificables: “la hermosa torre llamada 

de Velasco de Angustina, situada en lo alto de un cerro…”4. Sin llegar 

tan lejos, es continuo en la historiografía que se la haya supuesto torre, 
es decir, edificio con una fábrica en la que lo defensivo determina 
totalmente volumetría, huecos y materiales y que en La Montaña suele 

seguir unas pautas edificatorias bien definidas. En los lugares que en 
algún momento fueron frontera entre Castilla y Al-Ándalus, los 



Luis Bartolomé Marcos 

 

180   ASCAGEN, 17, primavera 2017 

castillos, torres y casas fuertes tenían por finalidad defenderse del 

enemigo étnico-religioso; pero donde no fue así, como en Trasmiera, 

estas torres se hicieron para defenderse de los enemigos feudales o 

clánicos y la mayoría de ellas en los turbulentos siglos XIV-XV, que tan 

crudamente nos narró GARCÍA DE SALAZAR5. Ni siquiera MANTUANO, 

se atrevió a usar la palabra “torre”, sino que la llama “casa fuerte”, 
como ya vimos, sin precisar qué nivel de fortaleza tenía ni dejando 
prueba alguna de que la hubiera visto: si el linaje de los Condestables 

era fuerte, la casa de su origen tenía que haber sido fuerte. Desde 
mediados del siglo pasado la historiografía repite lo de la torre, con el 

añadido de que estuvo rodeada de foso6. Ya nos avisó un erudito local 

hace mucho que “Es corriente leer en las informaciones genealógicas, 

hablando de las torres familiares, sacadas a relucir como símbolo de 

antigüedad del solar, que estaban dotadas de foso”7. Se ha llegado a 

imaginar incluso que “fue torre vigía utilizada para la defensa del 
territorio y se comunicaba con la existente en Treto”8, cual si de velas o 
atalayas moras se tratase. 

Descartada la autoría de HERNANDO DEL PULGAR ya comentada, 

nos queda la escritura de compraventa de 1468 como primer testimonio 

fidedigno; lástima que, aparte del nombre, nada nos indique sobre la 

naturaleza del edificio, aunque sí que estaba situada en un coto 
redondo. Hay que esperar a mediados del XVI para que se produzca el 

primer grupo de descripciones extensas y creíbles, algunas realizadas 

por testigos oculares. Uno de ellos, ARCE DE OTÁLORA, en su 

“Descripción de la cassa y solar de Velasco, con lo circunjacente”, le 
dedica todo el espacio a lo circunyacente y nada nos dice del edificio en 

sí: 

“Está metida entre Laredo, Colindres, Limpias, Ampuero, 

Angustina, Carasa, Rada, Scalante y Puerto, que todos se ven 

de sobre la Casa de Velasco que llaman el Pico de Velasco; [es] 
fértil de pan, de vino y naranjos y madera de que se fabrican 

muchas naos9 y la casa y solar está más alta que el mesmo 

pico en lo alto de la Montaña y tiene su término por límites dos 

arroyos, uno por la parte de Carasa y otro por la de 

Angustina… es tan fértil el Pico de Velasco que, con poco 

cuidado y menos costa lleva quinientos barriles de bino en cada 

un año y de pan lo que quieren sembrar” 10 
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Fig. 1: Restos de la casa y vistas hacia el norte 

(Foto del autor, 11/05/2013) 

A lo cual añade un poemita latino de 68 versos, un par de los 
cuales parecen estar pensados como pie de la figura 1 (si quitásemos 

los rascacielos e inundásemos con la imaginación la antigua marisma):  

“ad mare procurret, contra est Colindrices hortus 

et Santhoniacus vertex et amena vireta” 

También se fija más en el entorno que el edificio el anónimo autor 
de la Relaçión de la casa de Belasco de Carasa, quien dice que: 

“tiene un molino de agua dulce, que está separado de las dichas 

casas11, cantidad de monte y heredamiento y viñas y 

heredades de pan llevar. El sitio es muy bueno, porque está 

junto a la mar, una legua de la villa de Laredo, a la vista de 

Puerto y a vista y muy cerca del camino real que va de Castilla 

a la villa de Laredo, porque no hay entre el dicho sitio de 

Belasco y el camino real más que un tiro de ballesta, que es un 

brazo de mar”12. 

La primera alusión directa al edificio es de mediados-finales del 

XVI y se limita a decir “es una casa llana de cal y canto”13. Este 
testimonio (escrito por el IV Condestable) por sí solo serviría para 

invalidar todas las leyendas sobre su carácter de torre, porque la 
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acepción más lógica de “casa llana” es la segunda del DRAE: “casa en el 

campo, sin fortificación ni defensa”. No es de aplicación, como se ve en 
la siguiente cita documental, la acepción del habla popular en la que 

significa: “casa de un piso”14, por contraposición a “casa doblada” (de 

dos) o “torre” (de más de dos), todo ello sin contar el desván. La primera 

definición detallada la hizo nuestro querido DOMINGO DE LA 
PALENQUE; había nacido c.1596, justo enfrente de la Casa del Pico y a 

menos de 200 m. de ella; era persona curiosa y rigurosa, por lo que sus 

palabras merecen todo el crédito: 

“es cassa llana como dice el Condestable, de cantería, y 

para edificar la nueva que se començó, se derribó mucho della. 

Tenía de antes más de çiento y treinta pies de largo y çincuenta 

de ancho y era doblada de suelos y tenía siete puertas 

principales, todas de piedra de grano, que llaman labradas. Y 

su solar conocido, desde el río que llaman de Remolino hasta el 

de la Fontana, a lo ancho, que son bien treçientos passos, y a lo 

largo, desdel solar del Escajal hasta la mar, que son más de 

quinientos passos”15 

De la casa vieja que describe PALENQUE (presuntamente, la 

misma “casa de los godos” de 1468), según los oficiales de Consejo de 
Órdenes que la visitaron, en 1651 no quedaba más que:  

“un paredonçillo cubierto de yedra y al otro lado una casilla de 

tejavana, más para recoger ganado que para poder ser 

habitada de gente, y en dichas ruinas no puede determinarse la 

forma antigua que tenía dicha casa, por haverse confundido con 

los çimientos modernos, ni ai escudo de armas, torre o señal de 

ella. Y el sitio que çircunda y rodea la dicha casa [lo] dividen 
dos arroyos, de una y otra parte, que distinguen el coto, 

acompañado de árboles frutales y silvestres”16. 

Uno de los testigos que informaron en este procedimiento, 
intentando, sin duda, ayudar al pretendiente y justificar la miseria de 

su solar dijo: 

“En esta Montaña, no se atiende a lo material de las 

casas, que dellas cuanto más antiguas están más arruinadas, 

sin memoria de lo que fueron en lo antiguo, sino a la formal 

estimación que por tradiçión de padres y abuelos conservan de 

dichas casas y linages ” 
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Los cimientos de la nueva casa (la actual) estaban por entonces 

levantados “una vara poco más o menos”, obra de DIEGO DE VELASCO 
ARCE [11], abuelo del pretendiente, como se ha dicho. Parece que hubo 

una momentánea falta de fondos y las obras habrían estado paradas 

casi cincuenta años, hasta que el general FRANCISCO DE VELASCO Y 

ARCE [13], añadiendo sus emolumentos a las rentas de la finca, 
acometió definitivamente las obras, de las cuales nos han quedado el 

testimonio de cinco escrituras, datadas en 1653-1654, todas ellas 

firmadas por apoderados del general. En la primera (19/06/1653) se 

contrata con FRANCISCO DE SUSVILLA y DIEGO DEL ACEBO (vecinos 

de Carasa) la demolición de todo lo restante de la casa vieja, la 

separación de lo reciclable y el transporte a vertedero de lo inútil17. En 

la segunda, de la misma fecha, se contrata con FRANCISCO DE LA 

LASTRA y POLONIA DE LA SERNA el suministro de materiales de 

construcción para el primer año de la obra, a saber: 600 carros de 
piedra y 16 barcas de arena; lo de la barca, obviamente, porque sería 

traída por mar, muy probablemente del arenal de La Salvé de Laredo.18 
Dos meses después (18/08/1653) se contrata con PEDRO GÓMEZ DE 

RUISECO19, FRANCISCO DE SAN ROMÁN, GABRIEL DE SUSVILLA 

(vecinos de Carasa), GREGORIO BARÓN DE BERRIEZA y MIGUEL DE 

MADERNE (vecinos de Padiérniga), todos ellos maestros de cantería, la 

erección del edificio; con posterioridad, el primero traspasa al resto dos 
tercios de la obra. El 23/05/1654 se contratan dos suministros 

adicionales: 400 carros más de piedra, esta vez con JUAN PÉREZ DE LA 

RASA y MARIANA DE RUISECO, y más caro: 1½ rs./carro20 y cal en 

cantidad indeterminada con el citado FRANCISCO DE SUSVILLA21. No 
hemos encontrado la contrata de carpintería, muy importante en una 

casa con un vano como esta; el general no necesitaba contratar el 

suministro, pues poseía robles en su propia finca, pero si hubo de 

hacerlo para su apeo y labra. Podemos dar por terminada la obra en 

1655 y el resultado final es de una importante volumetría y un aspecto 

muy escueto, diría que casi militar; en palabras de una experta: “Esta 
rigurosa ordenación del conjunto responde a un clasicismo ya muy 

conservador”22. Efectivamente los prolíficos y muy mentados canteros 
trasmeranos, salvo contadas excepciones, iban un poco a la zaga de las 

modas: seguían llenando Castilla de nervaduras góticas cuando los 

aires clásicos ya se implantaban en muchos lugares y aquí diseñaron 
con una rigurosidad herreriana, cuando el barroco ya imperaba en los 

lugares más cosmopolitas23. Contamos con una descripción parcial de 

la flamante casa, de 1661, hecha por los comisionados del Consejo de 
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Órdenes que practicaron las pruebas de ingreso en la de Santiago del 

que más tarde sería I Marques del Pico de Velasco [15]; dice así: 

“Allamos ser una casa sola, fundada en quadro, que señorea la 

ría que viene de Ampuero, por Limpias a Colindres. Oy está casi 

toda reedificada de nuebo y por la parte que mira a el Oriente 

tiene un escudo de armas sobre un balcón de yerro24, el qual 

escudo está dividido en dos quarteles: en el de la mano derecha 

tiene unos veros, en siete partes divididos de dos en dos, que 

diçen son las armas de Velasco. En el quartil de la mano 

izquierda se ve por la parte de abajo un puente y encima un 

castillo coronado de cinco flores de lis, que diçen son las armas 

de Angustina”25 

No parecían muy versados en heráldica los funcionarios, porque 

hoy dicen (hay consenso entre los heraldistas26), que las armas del 
segundo cuartel son de ARCE, como ya expuse en la entrega anterior27. 
Poco después de este reconocimiento de ojos (en 1667), ya estaba la 

Casa del Pico reflejada en un documento visual: un mapa. Se trata de 

una burda representación de los contornos de la bahía de Santoña que 

en nada ilustran sobre el espacio geográfico representado (unos 65 

Km2), pero que sí lo hace sobre la relevancia de la casa: en ella aparecen 
reflejadas diecisiete poblaciones y sólo dos elementos que no lo son: el 

astillero de Colindres y la “Casa de Velasco” 28. Aunque no tanto como 

hoy, el hábitat cantábrico era diseminado ya por entonces: en la 

superficie cartografiada habría decenas de casonas “en suelo rústico” y 
sólo la nuestra aparece; por algo sería.  

Para el siglo XVIII disponemos, como no, de los datos del Catastro 

de Ensenada; mejor dicho, de los memoriales y libros de hacendados de 

dicho Catastro. Porque en la respuesta a la 21ª pregunta del 

interrogatorio general se dice que “ninguno [de los vecinos vive] en casas 
de campo ni  alquerías”29. Ningún geógrafo, historiador o geohistoriador 
podrá dejar nunca de ponderar y agradecer al destino el poder disponer 
de un documento de este calibre, pero también hay que señalar que 

tiene sus defectos y el que se reduzca a mirar lo que aparece en PARES 

puede quedar chasqueado: según las respuestas generales la Casa del 
Pico no existía. Aunque, en descargo de los informantes, la respuesta 

pude interpretarse así: “Ninguno de los sujetos fiscales a los que afecta 
este interrogatorio vive en casas de campo o alquerías; puede que haya 

algún morador, no vecino, que sí viva en ellas” . Como sabemos, por las 
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respuestas particulares, que el marqués cobraba renta por la casa, se 
puede deducir que el casero no era vecino de la localidad y si tenía 

oficio no tenía beneficio, considerándole un apéndice no reseñable de la 

finca, como en tiempos de los siervos de la gleba. Las dimensiones que 

nos da de la casa (73 x 73 pies en planta) ya nos dice que era más 

pequeña que la casa vieja. El aprovechamiento de la finca seguía siendo 

mixto: 66 carros de secano (alubias y maíz alternativamente), 36 de 
prado, 10 de viña y el resto, hasta 1067, de erial a pastos (el monte no 

se cita, aunque sí algunos frutales).  

Del siglo XIX no hay mejor versión que la del Registro de la 

Propiedad: a partir de 1865 se suceden las descripciones del predio y 

edificio, que no repetiré, pues son las actuales (antes de la última 

reinvención). Se puede resaltar como curiosidad que, a pesar de que el 

Sistema Métrico Decimal estaba vigente (en teoría) desde 1801, todas 

las medidas se siguen dando en pies y las superficiales en carros hasta 

1942. La casa es considerada “de piedra sillería y de muy buena y 

sólida construcción” y tasada en dicho año en 20.000 reales, o sea, 
5.000 pesetas. Para la descripción del terreno, en 1881, se emplean 

frases arcaicas reflejo de la antigua situación como “por el poniente la 

circunda el mar”, aunque van apareciendo signos de modernidad, como 
las expropiaciones para el ferrocarril Zalla-Solares (que, aprovechando 

el minúsculo colladillo, cercenará el Pico de Velasco strictu senso del 
resto de la finca) y para la construcción de la carretera Adal-Ampuero 

(mediante ensanche del viejo camino real de Marrón)30. Desde principios 

del siglo XX disponemos de fotografías (figura 5 de la entrega anterior y 

2 de esta). Los problemas económicos de los propietarios en 1932-1942 
puede que les llevasen a invertir en mantenimiento menos de lo 

necesario (o nada), pero la casa siguió habitable hasta la década de 
1980. Los últimos caseros residentes habitaban sólo el piso bajo, pues 

la techumbre y todo el maderamen estaban en muy mal estado31. El 

resultado de ello es el inicio del derrumbe de la cubierta en los años 90 

del siglo pasado, como puede verse en la figura 332, donde se advierte 
su uso como simple pajar. En los años 2001-2004, en manos ya la finca 

de RUALDA BIO S.L., se inició un expediente de “rehabilitación” , 

consistente en la conversión del edificio en vivienda multifamiliar (con 
división horizontal de la propiedad); a pesar de que las autoridades 

sectoriales no objetaron el cambio de uso, la calificación urbanística del 

terreno como suelo no urbanizable especialmente protegido impedía 
cualquier uso no agropecuario, por lo que la solicitud se desestimó, así 

como el subsiguiente recurso. Como actuación previa, el nuevo 
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propietario demolió por completo la irrecuperable cubierta, así como el 

piso superior; tuvieron al menos la precaución de proteger la coronación 

del muro perimetral con mortero, para evitar filtraciones de agua, con lo 

cual se evitaron males mayores.  

 

Fig. 2: Aspecto de la casa en 1909-194033 

(Autor: RAMÓN SÁINZ DE LOS TERREROS) 

El mismo propietario, en un segundo intento (2011-2012), solicitó 

permiso para convertirla en hotel, con nuevas edificaciones auxiliares, 

campo de golf, ajardinamiento, estanque y estacionamiento; en este 

caso, las autoridades sectoriales se opusieron. Desistió entonces la 
susodicha sociedad y se deshizo del inmueble por el doble de lo que le 

costó34. El nuevo propietario, HERBERT DIESS, presentó una nueva 

solicitud (octubre del 2013), en cuyo proyecto se salvaba lo salvable del 

edificio y se renunciaba a actuaciones en su exterior; la resolución de la 
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo fue 

favorable en este caso, con ciertas condiciones. Las obras, destinadas a 

la creación de un hotel de 12 habitaciones, con restaurante, 
comenzaron en el año 2015 y está previsto que finalicen esta misma 

primavera.  
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Fig. 3: Estado de la casa en 1997  

(Autora: CELESTINA LOSADA VAREA) 

En ellas se ha vaciado por completo el interior, excavado una 

planta semisótano, añadiendo otra en sustitución del desván y 
eliminado el revoco original de las paredes35. Parece que viene al pelo la 

imagen del Ave Fénix, resurgida de sus cenizas, viva pero chamuscada: 

la casa ha perdido el fondo y de la forma sólo queda la cáscara y, 
además, alterada para adaptarla a los gustos contemporáneos. Aunque 
no a todos los gustos, obviamente: en vez de por una reconstrucción 

integral, se ha optado por embutir un edificio de nueva planta dentro de 

las cuatro paredes del previo (figura 9); esta macla de unos restos 
antiguos con una construcción radicalmente contemporánea es 

solución frecuente en edificios corporativos y medios urbanos: los 
arquitectos más puristas36 afirman que es la manera más honesta de 

abordar el problema, ya que diferencia drásticamente lo histórico de lo 
actual, no engañando al observador (de hecho, en la reconstrucción de 

edificios histórico-artísticos es obligada por ley la diferencia de 

materiales y diseño). Sin embargo, por algunas opiniones recogidas en 
la comarca y entre técnicos, la mayoría preferirían haber sido 

engañados, a través de una reconstrucción estrictamente fiel al diseño y 
materiales originales. Opiniones estéticas aparte, la obra considero que 
infringe la normativa urbanística vigente en varios puntos, a pesar de lo 

cual ha conseguido los informes positivos tanto del Gobierno de 
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Cantabria como del Ayuntamiento37 (“Doctores tiene la Santa Madre 

Iglesia”). Para muchos (entre los que me encuentro), lo ocurrido es un 

desastre, pero los posibilistas dirán que lo ocurrido es el mar menor, 

que era esto o la ruina total; y también tendrán razón. 

EL ENTORNO 

Decía hace años que DOMINGO DE LA PALENQUE “no era un 
caza-linajes con orejeras. Caminó y charló atendiendo a lo que le decían 

el paisaje y el paisanaje; es lo que hoy llamaríamos un enfoque 

interdisciplinar”38. Siguiendo su ejemplo, voy a fijarme ahora en los dos 

componentes principales del paisaje del entorno de la casa: el Pico de 

Velasco s.s. y el mar que besaba sus pies.  

Después de tanto hablar de él, es conveniente tratar ya sobre qué 

es el Pico de Velasco ¿De acuerdo? Prosigan si la respuesta es sí: en 
primer lugar, les sugiero echar una ojeada a la figura 4, para hacerse 

una idea del orden de magnitudes de las que estamos hablando: la 

cumbre más baja de las rotuladas (36,7 m.s.n.m.) corresponde a la 

cumbre del Pico de Velasco, las medianas (69,9 y 87,6) al cerro de 
Somocarasa y al Pico Carrasco, respectivamente y la mayor (496,9) al 

Cerro de Candiano. Vista la realidad objetiva será más fácil interpretar 

los textos históricos acerca del tema que ahora nos atañe. El más 

antiguo es el de ARCE DE OTÁLORA: describiendo (en sentido levógiro) 

el entorno de las rías de Treto, Rada y Limpias  dice, después del pueblo 

de Rada: 

“torna luego la tierra a resistir a la mar en Carassa, con un 

monte alto que llaman la Maça de Carasa; de la rayz del qual 

asta otro monte alto ajustado que por el mediodía está por las 

partes bajas trabado con la tierra, el qual llaman el Pico de 

Velasco”39. 

 Redacción más bien confusa, pero que yo interpreto como la 

presentación en sociedad del Pico Carrasco (antes Maza de Carasa), el 

Cerro Candiano (el “otro monte alto”) y el Pico de Velasco propiamente 
dicho. Coetánea de ésta (de mediados del siglo XVI) es la escueta 

descripción del IV Condestable: “ay cerca della [de la casa] un monte en 

una cuesta y una peña en lo alto della, que se llama el Pico de Velasco”40; 

frase igual de oscura y ambigua que la anterior. A finales de dicho siglo 
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y principios del siguiente comienza a perfilarse el contenido semántico 

de la palabra pico aplicado a nuestro caso; MANTUANO, en el Seguro de 

Tordesillas, lo describe así: “cerca della [de la casa, hay] un Monte que 

cuando el Mar crece le rodea casi, y dexa en forma de Península, que así 

mismo se llamaua el Pico de Velasco”. A mediados de este siglo (1651) se 

aproximan más: “a la parte que cae al mar está un monteçillo levantado 

que llaman el Pico de Velasco”41. De ambos textos se extraen las cuatro 
ideas básicas para localizar y definir con fundamento histórico el ente 

territorial denominado “Pico de Velasco”: cerca de la casa, más bajo que 

ella, al norte (“hacia el mar”) y casi rodeado por éste. Es donde los 

paisanos saben de sobra, donde yo lo he dibujado y donde ya fue 

localizado hace años: “hasta el mismo picachón ha quedado disminuido 

en su avanzada de antaño, por haberse alejado un tanto las aguas y por 

el corte hecho por el ferrocarril”42. Aunque muchos, en estos tiempos de 
gran consumo de Naturaleza, asocien la palabra “pico” a la idea 
“cumbre aguda de una montaña”, el DRAE nos recuerda, en su 2ª 

acepción, que no es así, sino “parte puntiaguda que sobresale en la 
superficie o en el borde o límite de alguna cosa”, en nuestro caso, que 
sobresale hacia adelante, como el pico de las aves, o sea, que se 

internaba en la marisma hasta casi parecer península. Por supuesto, 

también es un máximo topográfico, pero minúsculo: los citados 36,7 

metros sobre el nivel del mar (y apenas 20 sobre su colladillo) son 
irrelevantes como cumbre. La Academia de la lengua no estuvo tan 

acertada en la primera edición de su diccionario (el denominado 

Diccionario de Autoridades), pues, en el tomo de la “P” (1737) se lee: 
“PICO: Se llama assimismo la montaña que está sola, u sobresale sobre 

las otras en altura, que fenece en punta: como son el Pico Sacro en 

Galicia, el Pico de Velasco en la Montaña y el de Gredos en 

Extremadura”. 

Definición aceptable pero lamentable ejemplo el de esta Autoridad: 
tenía una cultura libresca y se ve que nunca estuvo allí para ver de qué 

estaba hablando. Quede este error, no obstante, como testimonio de la 

fama que nuestro montecillo había obtenido entre las gentes cultas del 
siglo XVIII por sus lecturas sobre el origen de los Velasco, pues cita el 

Seguro de Tordesillas como fuente. 
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Fig. 4: Entorno de la Casa del Pico de Velasco:  

orografía, hidrografía y zonas de la marisma desecada 

Hoy día el topónimo “Pico de Velasco” está rotulado en el Mapa 

Topográfico Nacional a escala 1:25.000 (del año 2011) y en el 

correspondiente visor de cartografía en Internet del Gobierno de 
Cantabria, pero ambos mal. Lo han puesto sobre el cerrillo que en 

realidad se llama de Somocarasa (a kilómetro y medio de su sitio). Los 
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modernos cartógrafos han empeorado el trabajo de sus predecesores, 

pues en el avance catastral de 1928 el rótulo aludía a un cerro que está 

a sólo medio kilómetro (pero que tampoco es el Pico de Velasco, sino el 

Pico Carrasco). Algunos vecinos de Carasa, sí que sabían y saben a qué 

se refiere el topónimo, pero los topógrafos no preguntaron, según 

parece. El problema comenzó en dicho año de 1928: al efectuarse los 
primeros trabajos topográficos contemporáneos, se localizó un vértice 

en lo alto del Pico de Carrasco y le pusieron el nombre “Pico de 

Velasco”. Los topógrafos no suelen estar versados en geografía ni 

historia local y nombran a su libre albedrío; pero, al fin y al cabo, los 

vértices geodésicos y topográficos son entes de nueva creación y su 

creador puede nombrarlos como estima conveniente (aunque sea de 

manera inculta). Lo grave es que los cartógrafos subsiguientes 

confundieron dos entes distintos: “vértice” y “cumbre”, dando prioridad 

al primero, por lo que en la edición del Mapa Topográfico Nacional de 
1937 (hoja 36) reprodujeron lo que decía el mapa anterior: el topónimo 

“Pico de Velasco” ocupó el sitio que debería haber ocupado “Pico de 
Carrasco”. En las siguientes ediciones del M.T.N. (1940 y 1954) el rótulo 

está sobre la marisma. En realidad nunca ha aparecido rotulado en los 

mapas, que yo sepa,  por su irrelevancia topográfica , que es tal que en 

los mapas a escala 1:50.000 ni aparece. 

El segundo tema a tratar es el de la marisma; es el de mayor 

relevancia para mí, pues fue en su momento una de las piedras de 

toque para verificar la fiabilidad de los escritos de los Condestables y 

del propio DOMINGO DE LA PALENQUE: hablaban de un mar que yo 
no veía por ninguna parte y no estaba seguro de que se estuvieran 

refiriendo a la casa concreta sobre la que versa este trabajo; la 

indagación sobre este tema nos ha llevado a la larga a donde estamos 

ahora. Pero también el mar es relevante para la propia casa, pues la 

leyenda sobre su origen (y quién sabe qué parte o aspecto de la 

realidad) es marítima: lo de los godos. Desde mi perspectiva actual, 
coincido con el tango en aquello de “veinte años no es nada”, pero 

¿Cómo explicárselo a alguien que todavía no los ha cumplido? Los seis 
siglos y medio de historia documentada de la Casa del Pico de Velasco 

son una enormidad en comparación con casi cualquier otra casa, pero 

no son nada en comparación con los milenios, eras o crones en los que 
se mide la evolución del entorno de la casa. La temperatura de la 

atmósfera y el nivel del mar varían según pautas diarias, estacionales, 

seculares y milenarias; como las matrioshkas rusas, unas dentro de 
otras. 
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Fig. 5: Representaciones cartográficas de las marismas del Asón y el Clarín 

(Fuentes: ver “Cartografía”) 
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Por ello, al tratar del mar en relación con el Pico de Velasco 

conviene remontarse a unos 15.000 años atrás (cuando aún había 

gente pintando paredes en Altamira); por entonces, como consecuencia 

de la cantidad de agua oceánica que se encontraba en estado sólido por 

la última glaciación, el nivel del mar en esta zona estaría entre 60 y 100 

metros más bajo, por lo que la costa estaría unos ocho kilómetros al 
norte de lo que lo que hoy está; el Asón  no desembocaba al sur del 

actual Monte Buciero sino a poniente y a los pies de lo que sería 

llamado Pico de Velasco habría una llanura aluvial, es decir una 

hermosa vega por la que serpenteaba el Asón, tan dulce de aguas como 

en su congelada cabecera. A partir de entonces, con el paso a un clima 

interglaciar, el nivel del mar fue subiendo (con vaivenes pero 

progresivamente), hasta llegar a un máximo, hace unos 6.000 años, 

cuando el nivel del mar estaría entre uno y tres metros por encima del 

actual. Por entonces las olas batirían constantemente la base de 
nuestro pico y con las mareas vivas, el agua salada sobrepasaría el sitio 

donde hoy está Ampuero en varios kilómetros43. Luego el clima se tornó 
algo más frío (boreal, que no glaciar) y el nivel volvió a bajar un poco, 

hasta donde estaría cuando lo de los godos y donde lo encontramos en 
tiempos históricos: en 1468, cuando, al definir los límites de la casería 

de Velasco, se dice que “tenía por aledaños, de una parte un brazo de 

mar”. Fíjense que dice “un brazo”: lo que fue vega y luego bahía ahora 
era ya un espacio intermareal, cubierto o no por las aguas saladas o 

salobres y según en qué partes, al ritmo de las mareas. Así lo describe 

ARCE DE OTÁLORA a mediados del siglo XVI: “de la otra parte [del Pico 

de Velasco] se siguen unos juncales, los quales cubre la mar quando 

sube de plemar [sic]; junto al pico está la cassa y solar de Velasco, asta 
el término del qual llega ni más ni menos el plemar”. A los testimonios ya 
expuestos sobre el hecho de que la mar llegaba hasta el pico se pueden 

añadir algunos más: en 1651, los comisionados del Consejo de Órdenes 

que estuvieron in situ, en el marco de las pruebas de DIEGO DE 
VELASCO ARCE Y MARRÓN [14], expresaron así los lindes observados 

del heredamiento: “por la [parte] de la mar, le baña la ría que va para 

Laredo y tiene enfrente a Colindres”44. Tres años después, el general 
FRANCISCO DE VELASCO Y ARCE [13], el constructor de la casa 

nueva, redondeaba la propiedad heredada, comprando una salceda 

colindante con su propiedad y “la mar salada”45. La otra mitad de dicha 
salceda (la de la orilla izquierda del arroyo del Remolino) era en 1674 

propiedad de DOMINGO DE LA PALENQUE y le fue embargada con todo 

lo demás: “el circuito de la dicha cassa de Socueto y su término hasta la 

mar y la salçera que llaman de Remolino, surco de la Cassa de 
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Velasco”46. En tiempos del Catastro de Ensenada, además de la heredad 
del Pico, otras dieciocho fincas (todas en la mies de Angustina) tenían 

por uno de sus lindes “el mar”. En la desamortización no consta 

ninguna de las “junqueras” que componían la marisma por ser un bien 

de dominio público, un bien demanial como cualquier otro baldío 

realengo o concejil. Aunque los vecinos tuvieran el aprovechamiento 
gratuito de dicha marisma, cuando alegaron que era terreno comunal y 

concejil (en un proceso de concesión de marisma para su desecación en 

1908), el Estado les recordó que dichas alegaciones “están derivadas de 
querer los Ayuntamientos reclamantes considerar la marisma como 

terreno comunal, en lugar de considerarlo como de dominio público”47. En 
los recortes de mapas de la figura 5 se puede apreciar como la marisma 

ha sido reflejada a lo largo del tiempo.48 

¿Cuando este “mar” dejó de serlo? El proceso comenzaría por la 
parte más fácil (la de mayor cota y menos salobre): las islas de la ría de 

Marrón (o de Limpias, como gusten), donde ya en el siglo XVII hay datos 
de aprovechamiento ganadero y agrícola incipiente49; pero aquí me voy a 

centrar ahora en la marisma de Carasa-Angustina, la colindante con el 

Pico de Velasco. Los primeros pasos para que dicho trozo de “mar” (de 

marisma) comenzase a dejar de serlo se dieron con la Ley de Puertos de 

188050, cuyo artículo 51 rezaba:  

“El Ministerio de Fomento concederá las autorizaciones para que 

sean desecadas, cultivadas o aprovechadas de otra manera las 

marismas del Estado o del dominio público y las que no 

pertenezcan a los Propios de los pueblos ni a los bienes de 

aprovechamiento común”.  

Se ponía en marcha así una tercera y pequeña desamortización, 

sin la coartada de salud pública que luego esgrimiría la Ley Cambó51, y 
directamente bajo la jurisdicción de las autoridades portuarias. El 

primero que intentó llevar a cabo la desecación de nuestra marisma fue 

VÍCTOR ICAZA Y BILBAO, en 189752, pero su proyecto no fructificó, 
posiblemente, por ser demasiado ambicioso pues abarcaba las 199 Has. 

de marismas del término municipal de Voto. Tras él y a lo largo de los 

treinta años siguientes se hicieron seis concesiones, cuyo resumen 
aparece en la siguiente tabla y cuyos números coinciden con los de la 

figura 4. Por Decreto-Ley (herramienta muy propia de aquellos años) de 

19/01/192853 se derogó la ley anterior, pero en lo que a este caso afecta 

no hubo cambio alguno, pues el artículo 51 de la ley antigua fue 
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sustituido por el 48 de la nueva, sin cambiar una coma. Además, en 

Voto todo estaba ya repartido para entonces. Repartido y casi desecado 

por completo: los propietarios privados construyeron los diques a sus 

expensas (o aprovechándose de la trinchera del ferrocarril) y en 1929 la 

mayor parte estaba puesta en cultivo.  

 
Concesión S 

(Has.) 
Solicitante Años 

Nº Nombre Solicitud Proyecto Concesión Final 
0 Carasa y Angustina 198,90 Víctor Icaza Bilbao 1897 --- --- --- 
1 El Puntal 30,35 Raimundo Fueyo Jové 1904 1904 1909 1912-1915 
2 El Cuervo 21,00 Raimundo Fueyo Jové 1904 1904 1909 1912-1915 
3 La Pelagosa 21,00 Raimundo Fueyo Jové 

   
< 1929 

4 El Rivero 6,29 José Echevarría 1901 
  

c. 1904 
5 Marisma del Pueblo 65,62 Junta vecinal 

 
1922 1926 > 1935 

6 El Brión 33,17 Zacarías Prades 1908 1922 1926 < 1935 

Tabla 1: Concesiones de marismas en la margen izquierda del Asón 

(Fuente. B.O.P.S. y D.C.C. S-7/4 ) 

Los promotores privados fueron todos foráneos y los vecinos 
(hasta 1922 al menos), se opusieron constantemente a la desecación: 

además del planteamiento legal antes citado, consideraban que era 

perjudicial para los intereses locales por impedirles extraer el junco, 

marisquear y navegar por los canales; aunque no lo dijeran 
explícitamente, su postura era que de tiempo inmemorial habían usado 

la marisma como lo creían conveniente y ahora se la iban a arrebatar 

unos de fuera. Abunda en este sentido que la Comandancia del Puerto 
de Santoña también puso bastantes reparos, pero al final se decidió en 

Madrid. El argumento de Fomento era que había que ponerlas en 

producción “aumentando de este modo la riqueza pública y privada, que 

hoy estérilmente se pierde por la falta de energía de los particulares para 

acometer esta clase de obras”.  (léase “particulares vecinos de la 

localidad” y “energía o capacidad financiera”). Del primer promotor, ya 
citado,  nada sé, aunque sus apellidos sean vascos, lo mismo que el del 

lote 5, aunque este era vecino de Ampuero en 1904.  

RAIMUNDO FUEYO JOVÉ era un facultativo de minas, vecino de 

Santander, con concesiones propias y gestor de otras ajenas. No tengo 

muy claro si era un conseguidor con contactos y buen olfato o actuó 
como hombre de paja de DANIEL ARESTI Y TORRE, pero es el caso que 
al poco de conseguir aquél las concesiones y sin hacer aprovechamiento 

alguno, se las vendió a este. Era DANIEL un indiano bilbaíno, hermano 
de ENRIQUE, I Conde de Aresti (1908) y presidente de la Compañía del 

Ferrocarril de Santander a Bilbao en 1911-1915. En los años 20 y 30 
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del siglo pasado todo el extremo norte de la zona desecada era conocida 

como “Marisma de Aresti”, porque, además de ser el propietario, había 

recrecido sus diques en 1919. 

 

Fig. 6: Portada y detalle de un plano del proyecto de desecación de la marisma de 

Carasa (Fuente. D.C.C. S-7/4) 
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Fig. 7: Marisma desecada, desde la orilla derecha del Asón (Colindres): diques54, y      

enfrente (Voto), restos del molino del Cuervo, vía del ferrocarril y faldas 

          de Somocarasa. 

(Foto del autor, 19/09/2015) 

El último tramo de dique (el que dejó sin costa al Pico de Velasco) 
se proyectó en 1922 (figura 6) y se construyó en 1926-1929, pero la 

desecación de su correspondiente pólder aún no estaba concluida en 

1935; había dejado en seco una parte de un gran propietario (El Brión) 
y otra (la promovida por la Junta Vecinal de Carasa), que fue loteada en 

76 parcelas; para los pequeños concesionarios fue más difícil técnica y 

económicamente abordar las tareas de saneamiento y puesta en cultivo. 
En la fotografía aérea de 1955 (la más detallada que se puede conseguir 

de la zona), excepto una zona del Puntal (la designada con la letra “a” 

en la figura 4) todo está ya en cultivo (fundamentalmente pastos), 
aunque aún se perciben los viejos canales55. 
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Fig. 8: Recreación del entorno de la casa del Pico de Velasco durante el Antiguo 

Régimen 

(y estimación del posible nivel final de las aguas) 

El extremo norte de la marisma es el más expuesto al oleaje y por 
eso la concesión correspondiente no pudo materializarse mediante un 
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dique solvente; además, la noche del 29 al 30 de noviembre de 1958 las 

aguas sobrepasaron la cota del dique en la zona “b” y, a pesar de los 

esfuerzos hechos en la reparación, el mar recuperó lo arrebatado medio 

siglo antes56. En sentido no físico sino jurídico pero en la misma 

dirección, obró la Ley de Costas de 198857, ya en tiempos 

proteccionistas y no productivistas, uno de cuyos objetivos era “eliminar 

la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar o 

de cualquier otra porción del dominio público como consecuencia de la 

realización de obras”. Esto borraba de un plumazo las concesiones a 
perpetuidad hechas al amparo de la Ley de Puertos de 1880 que, 

aunque que se hicieron “a salvo de la propiedad” habían generado 

universales expectativas de posesión indefinida por parte de los 

concesionarios. El artículo 49.1 de esta ley rezaba que “En todo caso, el 
plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no 

podrá ser superior a treinta años”. Lo cual imponía una fecha tope de 
todas las concesiones existentes con techo en el año 2018. La 

modificación de la anterior ley hecha en 201358 se ha plegado a los 
intereses de los propietarios y, aunque tuvo varios artículos declarados 

inconstitucionales59, crea la posibilidad de que las concesiones 

otorgadas al amparo de la normativa anterior puedan ser prorrogadas, a 

instancia de su titular; la duración de esa prórroga nunca podrá ser 

superior a 75 años y, según su reglamento60, si la actividad económica 
de la zona desecada es distinta de la restauración, el tope es de 50 años 

(lo cual, por ahora, fija un tope de caducidad en el año 2063).  

 

En cualquier caso, la última palabra no la tendrán ni propietarios 

ni funcionarios: la tendrá el cambio climático. Si se cumplen las 
estimaciones de los expertos (y todo hace pensar que sí), la subida 

general del nivel de los mares hará que, en un momento dado, las aguas 
superen la cota de los diques y penetren de nuevo en la antigua 
marisma. Según los modelos más pesimistas61 ocurrirá entre el año 

2045 y el 2085; muy probablemente, en septiembre, cuando coincidan 
una de las mareas vivas equinocciales, temporal del primer cuadrante y 

una crecida del Asón (tanto más tarde cuanto más tarde se presente 

dicha coincidencia). Técnicamente, existe la posibilidad de 
recrecimiento de los diques, pero es dudoso que la rentabilidad del 

sector lechero, siempre en el filo de la navaja, dé para ello. Ayudas 
públicas a fondo perdido para personas que ni siquiera son 

propietarios, sino ocupantes de un espacio público (como la zona 
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marítimo-terrestre) serían difíciles de justificar. Como dice el viejo 

aforismo: “A los años mil, torna el río por donde solía ir”: con toda 

probabilidad, tras un breve lapso de poco más de un siglo (frente a los 

casi cuatro de la casa y los más de ochenta de la marisma) la mar 

vuelva a besar los pies del Pico de Velasco. Con toda certeza, yo no 

estaré allí para verlo; con toda seguridad, DOMINGO DE LA PALENQUE 
no supuso que alguna vez pudiera ser de otra forma. Pero, en cualquier 

caso, fue, es y será necesario, si no queremos tornarnos socialmente 

ciegos, levantar testimonio. 

Fig. 9: La Casa del Pico de Velasco. Estado de las obras en septiembre de 2016 

(Foto del autor) 
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NOTAS Y GLOSAS 

                                       

1
 ”Allí, en solitario picacho que se interna en las aguas, debió poblar el primero o uno de los primeros 

del linaje”: QUINTANO, Introducción (B.A.H. 9/8006). “El lugar estratégico donde se alzaba la 
primitiva edificación, sigue denominándose Pico de Velasco”: QUINTANO, VI: 267 (B.A.H. 9/8008).  
2
 Visita del día 19/09/2015, acompañado de la principal experta en patrimonio de la Junta de Voto: 

CELESTINA LOSADA VAREA. 
3
 B.A.H. Mss. 9/196 (año 1627). Este mismo autor (anónimo para poner a resguardo su prestigio 

intelectual) lleva el “origen, antigüedad, calidad, dignidad y honores de la casa de Velasco” hasta 

Alarico (año 411 d.C., para más señas). 
4
 ASÚA: 42. Bien hizo en utilizar los adjetivos “romántica y caballeresca” en el título de su obra. Este 

autor afirma que la torre se conservaba, pero “con modificaciones lamentables”; si estuvo allí tuvo que 

ver que no estaba en lo alto de un cerro y si no estuvo, alguien le dijo que las “modificaciones” del XVII 

eran “lamentables” (pues destruyeron el imaginado edificio medieval), con ese medievalismo tan caro a 

los románticos, explicable en 1834, pero no en 1934. 
5
 Sobre la torre montañesa, su forma y función, ARAMBURU-ZABALA, I: 236-174. 

6
 Parece que el iniciador fue SÁINZ DE LOS TERREROS: 249,  quien dice, cauteloso, “casa o torre” y 

da una cita entrecomillada sobre lo del foso “según consta en varios expedientes de Órdenes Militares de 
descendientes de este linaje”. Yo he repasado tres de esos expedientes, pero tal vez no con el suficiente 

detenimiento, porque no lo veo; desde luego no es información de ojos vista de los comisionados; tal vez 

fuera aportación imaginativa de alguno de los testigos locales. Le sigue explícitamente GONZÁLEZ 

ECHEGARAY (2000): 215 (decantándose por “torre” a secas y con foso) y sin citar fuente, LOSADA 

(1997): 113 Y (2011): 88.  
7
 SOJO, II: 74. Tenemos mucho que remar los genealogistas, para enmendar la fama de embaucadores 

que nos hemos ganado con los siglos. 
8
 QUEVEDO: 40. 

9 Desde el punto donde el mar tocaba al Pico de Velasco hasta el viejo astillero de 
Colindres hay  poco más de dos kilómetros, a vuelo de pájaro; unos cinco desde el 
punto más alejado del monte y yendo por la ría. Véase BARTOLOMÉ (2016). 
10

 B.N.E. Mss. 18227 y 18306: el párrafo completo está transcrito en LADRERO: 102 y parcialmente (a 

partir de la copia del B.M.S. Mss. 566), por QUINTANO, VI: 267 y GONZÁLEZ ECHEGARAY: 215. 

Ver figuras 4 y 8 sobre la inserción de la casa en su entorno. 
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11
 El molino estuvo situado en el arroyo de Remolino [¿ = Riomolino?], el que limitaba por el oeste la 

hacienda. Es chocante que, disponiendo de su pedazo de ribero no construyeran ningún molino de marea. 

Sobre estos artefactos y otros aprovechamientos del espacio intermareal, ver BARTOLOMÉ (2016). 
12

 A.H.N. (N): FRÍAS 582-88. El camino real al que hace referencia iba por el Colindres viejo y luego 

tomaba dirección al Puerto de los Tornos, coincidiendo, más o menos, con la carretera N-629 (trazado 

antiguo); sobre él trató DOMINGO DE LA PALENQUE en el siglo siguiente: BARTOLOMÉ (2013): 

37. Se le ve reflejado en las dos primeras viñetas de la figura 5. 
13

 B.N.E. Mss. 3238. 
14

 ARAMBURU-ZABALA, I: 239; GÓMEZ PELLÓN: 74. 
15

 B.N.E. Mss. 3445, fº 12 r. A pesar de lo dicho sobre la credibilidad de PALENQUE, es difícil imaginar 

una casa con siete puertas; posiblemente se refiriera a soportales. 
16

 A.H.N. OMS, 8652, fº 31 v.  
17

 A.H.P.C. PRO, 1496-1, fº 59 r. Textualmente: “Limpiar y sacar toda la tierra que ubiese dentro de la 
cassa que al presente fabrica el dicho D. Francisco de Velasco en la cassa de Velasco y dejarla llana y 
anivelada y desmoler todas las paredes viejas questán dentro del hueco de dicha cassa, quitando a un 
lado la piedra movible que en ella ubiese y la tierra que ansí sacaren la avían de echar en un oio que 
está allí al lado del molino de Belasco. Y así mismo an de sacar la tierra que se sacare de los cimientos 
que se abrieren en las paredes maestras y medianiles dentro del hueco de dicha cassa”. Parcialmente 

transcrito en LOSADA (1997): 114 y LOSADA (2011): 88. Como perito aparece PEDRO GÓMEZ DE 

RUISECO, que era el maestro de obra. 
18

 Doc. cit. ut supra: “Sacar y traer toda la piedra de mampostería que fuese necesaria… y ponerla al pie 
de obra, la cual ha de ser piedra de dar y tomar, pasaderas y tiçones, como fuere necesario para la 
fortaleza y bondad de la dicha obra, como se fuere trabajando en ella”; total = 600 Rs. Item más: “subir 
y traer del rivero de la mar a la dicha cassa toda la arena nezesaria para la dicha obra, a razón de 10 
Rs. por barco” 
19

 Este PEDRO seguramente fuera el autor de la traza y maestro principal; tres años antes hizo la torre, 

una capilla y la portalada de la iglesia de Carasa: GONZÁLEZ ECHEGARAY et al. (1991): 270 (que 

ignora la obra de la Casa del Pico); LOSADA (2011): 88. 
20

 A.H.P.C. PRO 1496-2, fº 14 r  
21

 Doc. cit. ut supra, fº 15 v. Textualmente. “sacar la piedra necesaria para un calero, armarlo y 
quemarle bien”. Con la autorización expresa para coger la leña del cajigal de la dicha Casa de Velasco. 
22

 LOSADA (1997): 114 y (2011): 88. Esta autora hace una descripción y análisis formal del edificio, al 

que remito a los más interesados en la arquitectura. 
23

 Según ARAMBURU-ZABALA, II: 96, “el mayor tamaño y empaque concedido al piso noble, así 
como la concentración de elementos en el centro de la fachada, hacen encuadrar en esta casa en los 
inicios del barroco” 
24

 De este balcón que, afortunadamente, se conserva, dijo SÁINZ DE LOS TERREROS: 250, que era 

“modesto” y que “seguramente no será el primitivo”. Un balcón de forja  a mediados del siglo XVII e 

incluso del XVIII era de lo más fino y exclusivo, porque las barandillas de los balcones de las casas 

populares eran de madera, un material mucho más común y barato. Confundía este autor grandor con 

grandeza, la que en su mente debería tener cualquier cosa relacionada con la Gran Casa de Velasco. 

Prueba de ello es que dice que la casa había perdido “la prestancia y señorío que la atribuyen antiguas 
descripciones”. Como decían los gacetilleros: “No dejes que la realidad te estropee una buena noticia”: 

estaba viendo las cosas como eran, pero, por sus prejuicios, se negaba a aceptarlo. 
25

 A.H.N. OMS, 8649. 
26

 QUINTANO, VI: 267; GONZÁLEZ ECHEGARAY, I: 216; GARCÍA CARRAFFA. Ya se ha 

convertido en versión oficial lo de VELASCO + ARCE, pues así consta en B.O.C. de 04/01/2008, donde 

se publica la resolución de inclusión de la Casa del Pico en el Inventario del Patrimonio Cultural de 

Cantabria (aunque para poco haya servido, como se verá). 
27 Idénticas armas, aunque no en forma de escudo sino con el óvalo correspondiente a 
las hembras, pueden verse en la casa conocida como de Gil de la Redonda, en el barrio 
de Puerta de Colindres. Son las propias de ÁNGELA DE VELASCO Y ALVEAR (hija 
menor de JUAN DE VELASCO ARCE [12] y su segunda mujer, ELENA ALVEAR 
ARREDONDO). Casó esta ÁNGELA con NICOLÁS GIL DE LA REDONDA y en su casa 
puso sus armas (en las que ALVEAR ha desaparecido): GONZÁLEZ ECHEGARAY, IV: 
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243. Merece la pena subir al viejo Colindres no sólo para admirar estos escudos, que 
aún mantienen algo de la policromía original, sino para observar, desde el atrio de la 
iglesia de San Juan una panorámica de toda la ex-marisma de Carasa y la mayoría de 
los elementos geográficos aquí citados. Por cierto, eso de darle colorines a las 
venerables piedras armeras, seguro que a muchos les parecerá del peor gusto; pero 
conviene recordar que el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, al día 
siguiente de su inauguración, también tendría el mismo aspecto “fallero” que los 
templos hinduistas actuales. 
28

 A.G.S. MPD, 14, 023. Con toda probabilidad a este mapa hace referencia ARAMBURU-ZABALA, I: 

236, al decir “los planos del siglo XVII de la comarca, que identificaban los núcleos de población, 
destacaban sin embargo esta casa, dibujándola y rotulándola expresamente”. Yo, al menos, no conozco 

otros planos de XVII con ambas características. 
29

 A.H.P.C. HAC L. 184, fº 13 v. 
30

 B.O.P.S. de 18/07/1894 y 11/12/1895, respectivamente. Para ampliar: BARTOLOMÉ (2016). 
31

 Comunicación personal de HORTENSIA TIJERA VEGA, última rentera no residente en la casa 

(15/09/2015) 
32

 Hay otras imágenes del deterioro en LOSADA (2011): 88-89. 
33

 La foto está sin datar en la fuente; ha de ser anterior a 1944, que es cuando se editó el libro, pero me 

inclino a creer que el autor la hizo c. 1909, cuando tuvo que pasar una larga temporada en Carasa, como 

ingeniero proyectista de la desecación de la marisma del Rivero (ver más adelante). Agradezco a 

JOAQUÍN POLO LAGOS la copia proporcionada de su ejemplar del libro. 
34

 No estoy seguro de que se puedan divulgar legalmente las cifras de compraventa, pero estamos 

hablando de cientos de miles de euros. 
35

 Dentro de la actual querencia mayoritaria por lo natural y lo rural, parece que la piedra es más noble y 

auténtica que otros materiales, sobre todo entre los habitantes de las urbes, que no suelen verla. Por ello, 

la eliminación de revocos históricos (y esos sí, auténticos) es práctica cotidiana. La mampostería, por 

muy bien concertada que esté, era en la antigüedad una obra poco noble: se empleaba si no tenías dinero 

para construir todos los paramentos de sillería (como hicieron los Condestables en la Casa del Cordón de 

Burgos, por ejemplo) y se tapaba con un revoco, que funciona mejor de cara a la humedad. La población 

urbana a menudo proyecta sus mitos y ensoñaciones sobre el mundo rural: la marca de conservas 

vegetales “La Carretilla” usa como imagen un joven y apuesto campesino, con elegante peto beige, 

camisa de cuadros, botas de cuero a tono y sombrero de paja, cuando el promedio de campesinos reales es 

de cierta edad, suele ir con mono azul, botas de caucho negras y gorrilla de John Deere. Una pared 

encalada para algunos sería más cortijera que cantábrica, pero eso es sólo en sus mentes, porque la Casa 

del Pico, salvo la platabanda, esquinas, arcadas, cornisa y ventanas siempre fue de un blanco inmaculado, 

hasta que dejaron de encalarla. La eliminación del revoco es una decisión lamentable, en mi opinión, pero 

legal: el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico del Plan General de Ordenación Urbana de Voto 

(ficha 12.01) da a elegir al propietario entre “piedra mampuesta o enfoscado pintado”. 
36

 La idea original corresponde a un arquitecto alemán; tras un concurso, el proyecto definitivo lo redactó 

de un arquitecto madrileño y la construcción ha corrido a cargo de una empresa de Colindres. Tengo los 

nombres de todos, pero no los cito por evitar pendencias y pleitos.  
37

 Las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Voto, vigentes desde 

1994 (B.O.C. 03/05/1994) y, por tanto, al ser informada por la Dirección General de Cultura (el 

22/01/2014) y al ser concedida la licencia de obras (el 04/09/2014), contienen las siguientes 

prescripciones: 

“Las condiciones de volumen, composición, tratamiento de cubiertas, formas de huecos y espacios 
arquitectónicos guardarán relación con las características tipológicas de la edificación tradicional de su 
entorno. Las cubiertas de las edificaciones mantendrán las normas de composición de la edificación 
tradicional, en relación con pendientes, continuidad de faldones, etc.. Los materiales de cubierta deberán 
mantener el color tradicional de la zona. Las ampliaciones de edificios existentes…, además de respetar 
las condiciones generales de estética recogidas en los apartados anteriores, deberán armonizar con el 
edificio principal que se amplía. Si el edificio principal es tradicional, o mantiene tal carácter, la 
ampliación deberá: mantener las líneas de referencia en la composición de aleros, impostas, recercados, 
ritmos y proporciones de huecos, etc.; utilizar los mismos materiales de fachada… que guarden armonía 
en textura y color con el edificio principal; la cubierta, si no pudiera ser continuación de la existente, 
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mantendrá, en trazado y pendientes, los criterios del edificio principal, así como el material, que deberá 
ser igual (en tipología y color) al existente”. 
En el Catálogo del Edificaciones en Suelo Rústico del Plan General de Ordenación Urbana y en la ficha 

específicamente destinada a nuestro edificio dice: “Recomendaciones de materiales: piedra mampuesta o 
enfoscado pintado en tonos que no llamen mucho ala atención; carpintería de madera y teja cerámica 
curva en cubierta”. Si bien es cierto que este documento no estaba vigente en el momento de solicitarse 

la licencia (su aprobación inicial fue el 29/08/2015), parecería que la voluntad política era haber 

procedido de otra forma; pero no ha sido así. 
38

 BARTOLOMÉ (2013): 36. 
39

 B.N.E. Mss. 18227. 
40

 B.N.E. Mss. 3238, fº 2v. 
41

 A.H.N. OMS, 8652, fº. 52 r. 
42

 QUINTANO, VI: 267. Se refiere al ferrocarril Zalla-Solares, ya citado (luego Santander-Bilbao y hoy 

El Ferrol-Bilbao). La trinchera para el trazado de su vía ha roto el colladillo que separa el Pico de Velasco 

de la ladera del Candiano, por lo que la cota que tenía antes hay que suponerla: unos 15 m.s.n.m. 
43

 Sobre la evolución prehistórica de este tramo del litoral ver RIVAS (1991) y SOLAR (esta  es la 

bibliografía que yo he usado, pero hay mucho más). 
44

 A.H.N. OMS, 7352, fº 32 r. 
45

 A.H.P.C. PRO, 1496-2, fº 18 r. 
46

 A.Ch.V. REJ, 2793-92. “A surco” quiere decir inmediatamente colindante. 
47

 Gaceta del 31/03/1908. Los Ayuntamientos, en este caso fueron los de Voto y Bárcena de Cicero, pues 

la marisma en cuestión estaba en ambas orillas de la ría de Rada. 
48

 Para estos comienzos, así como para el análisis de otros problemas y oportunidades resultantes de la 

condición marítima (pesca, marisqueo, molinos de marea, astilleros, obras públicas y navegación), ver 

BARTOLOMÉ (2016). 
49

 Op. cit. ut supra 
50

 Ley promulgada y publicada en la Gaceta el 8 de mayo de dicho año. El reglamento no salió hasta el 

11/07/1912 (Gaceta del 24/07/1912), pero se operó sin él muchos años. 
51

 Ley de 24/07/1918 (Gaceta del 27), así denominada por el ministro firmante. Aunque también tenía 

aplicación a las marismas fue, de hecho, el fundamento legal para la desaparición de una buena parte de 

los  humedales continentales de España. Aunque esta ley es la sospechosa habitual de las desecaciones 

peninsulares, no es nuestro caso, aunque SOLAR: 65, crea que sí. 
52

 B.O.P.S. de 09/01/1897: sometimiento a información pública. Los anuncios de las siguientes 

concesiones, en los números de los días 09/12/1901, 18/07/1904, 24/12/1904, 01/03/1905, 23/03/1908, 

03/07/1909, 10/05/1913, 19/09/1919 y 13/05/1926. 
53

 Gaceta del 20/01/1928; el Reglamento se publicó al día siguiente. 
54

 Puede apreciarse la implantación del “plumero” o “hierba de las pampas” (Cortaderia selloana, antes 

Gynerium argenteum), carrizo alóctono muy cundidor, que trae de cabeza a los ecologistas cántabros y ha 

sido declarado enemigo público por el Gobierno y el Parlamento de la región (B.O.P.C. 26/11/2014). 

Haciendo de abogado del diablo, considero que su potente paquete radicular contribuye a fortalecer los 

diques frente a la erosión; creo que, en este caso concreto, si quisieran erradicarlo, mejor que el descuaje 

sería la siega antes de florecer. 
55

 CECAF R.1297. Gracias a esta foto, al mapa de 1935 (D.C.C. S-7/4) y a la cartografía 1:5.000 de la 

delimitación del dominio público marítimo-terrestre (M.O.P.U., 1994) he recreado la figura 8. 
56

 Comunicación personal de VICENTE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (n = 1940, vecino de Carasa) 

testigo presencial y nieto de uno de los que construyeron el dique para ARESTI. MARÍA-SOCORRO 

TRUEBA OCEJO, que vivía en El Puntal, aún recuerda con pavor la tempestad y que se le ahogaron 

algunos de los animales pequeños, aunque no las vacas  (entrevistas del 15/01 y 28/05/2016) 
57

 Ley 22/1988, de 28 de julio (B.O.E. del 29/07/1988). Tras el Rey, la firmó FELIPE GONZÁLEZ 

MÁRQUEZ. 
58

 Ley 2/2013, de 29 de mayo (B.O.E. del 30/05/2013). Tras el Rey, la firmó MARIANO RAJOY BEY. 
59

 Sentencia del T.C. de 05/11/2015. 
60

 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre (B.O.E. del 11/10/2014). Establece además que las prórrogas 

no se conceden universal e indiscriminadamente, sino que cada concesionario ha de iniciar el 

procedimiento a título individual; fija plazos y condiciones. 
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61
 Las estimaciones sobre el aumento del nivel del mar se basan en modelos climatológicos, no exentos de 

dudas; la variación en la carrera de las mareas (astronómica y meteorológica), el oleaje y la forma 

(planimétrica, altimétrica y batimétrica) de cada bahía o estuario influirán también: MEDINA y 

MÉNDEZ. Las cifras ofrecidas son las correspondientes a los escenarios “E1” y “E2” (para el año 2100) 

del estudio de LOSADA et al.; en el escenario “E3” (el más optimista) no ocurriría antes de dicho año, 

mientras que en la simple extrapolación de las observaciones de los últimos 50 años (a razón de 2,12 

mm/año), la reinundación de la marisma de Carasa ocurriría en torno al año 2400. Todo ello por superarse 

los 80 cm. de resguardo que el dique tiene sobre la marea de coeficiente 116 (ver figura 6); los diques 

construidos por ARESTI están 50 cm. más bajos. 
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PADRÓN DE HIJOSDALGO DE LA CONCHA DE 
VILLAESCUSA, AÑO DE 1723 

Carlos Argüeso Seco 
carguesos@yahoo.es 

 

Algunos de los instrumentos más utilizados por los genealogistas, 

a la hora de realizar sus investigaciones, son los padrones de hidalguía, 

tantas veces nombrados en artículos publicados en esta revista. La gran 

mayoría de ellos se encuentran catalogados en los diferentes archivos 

donde se hallan depositados, aunque hay un pequeño número de 
padrones que, aún, se encuentran pendientes de esta catalogación. Uno 

de ellos es éste que nos ocupa en el presente trabajo. Es un padrón 
incompleto del lugar de La Concha, perteneciente al ayuntamiento y 

antiguo valle de Villaescusa, que formaba parte de las tapas de un 

protocolo del siglo XVII aún cuando éste es del año 1723. Se encuentra 

en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, en el legajo 683, 
correspondiente a los Protocolos Notariales del año 1683 del escribano 
del valle de Villaescusa, Pedro de Liaño, folio 78: 

"Padrón de los hijos dalgo del lugar de La Concha hecho por nos, 
Francisco de Bustillo y Agustín de Liaño, en este año de 1723: 

Primeramente, Pedro de Arze y su mujer, Manuela del Río, hijos 
dalgo. Tienen tres hijos llamados Francisco, Manuel y Josepha. 

Joseph de Bustillo y María de Reoio, su mujer. 

Manuel Crespo y Josepha de la Concha, su mujer. 

Antonio de Abascal y su mujer, Manuela de Liaño. Tienen cuatro 
hijos llamados Antonio, Manuel, Francisco y María Antonia. 

Doña María de Liaño y don Rodrigo de Zevallos Liaño, su hijo. 

Francisco de Bustillo Reoyo y María de Gandarillas, su mujer. 
Tienen por su hija a Josepha de Bustillo. 
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Juan del Río Herrera. 

Agustín de Liaño y María del Río, su mujer. Tienen por sus hijos a 
Juan, Joseph e Ysabel de Liaño. 

Joseph del Río Rivas y María de Bustillo, su mujer. Tienen por su 
hijo a Gonzalo del Río. 

Juan Crespo de la Aguilera y María de la Concha, su mujer. Tienen 
cuatro hijos: Antonio, Juan Francisco, Francisca, y María Antonia 
Crespo. 

Juan de la Concha Río. 

Joseph de la Concha y Theresa de Solana, su mujer. Tienen por su 
hija a María de la Concha. 

Francisca de Liaño, viuda. Tiene por su hija a María de la Concha. 

Antonio de Mendoza y María de Mendoza, su hija. Tiene dicha por 
su hijo legítimo a Juan de Bustillo. 

Juan Crespo Río y Manuela de Obregón. Tienen por su hija legítima 
a María y a Agustín Crespo. 

Joseph del Río Concha y Ángela de Zevallos, su mujer. Por su 
legítimo a Miguel del Río. 

Juan de la Concha Zevallos y María de Mendoza, su mujer. Tienen 
en su compañía a Manuela de Mendoza, natural de dicho lugar. 

Francisco Crespo Río y María del Río, su mujer. Tienen por su hijo 
legítimo a don Diego Fernando Crespo del Río, presbítero. 

Joseph de Bustillo Mendoza y su mujer, María de Bustillo. Tienen 
por su hijo legítimo a Juan Francisco de Bustillo. 

María Crespo y Lucía de Gandarillas, naturales de dicho lugar. 

Francisco Sainz Arze e Ysabel de la Riva, su mujer. Tienen por sus 
hijos a Fernando, Juan Domingo y Francisca. 

Gabriel de Barreda y su mujer, vecinos de dicho lugar. 
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Pedro de Muriedas y Francisca Sainz, su mujer. 

Francisco Sainz y Ana del Río, su mujer. 

Bernarda Royz, viuda de Joseph Crespo. Tiene dos hijas legítimas, 
llamadas Ana y Manuela. 

Don Juan de Zevallos del Río, clérigo de menores. Tiene una hija 
natural llamada Mariana. 

María de Casuso, viuda de Francisco del Río. Tiene por sus hijos a 
Francisco del Río (...)" 
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