
EI partido judicial de Sedano

(Continuación)

17. Palacios y Casas armeras

PALACIOS

En Sedano cel Fuerte', de gusto gótico.
Descuella entre éstos el de los Bustillos de Sedano, hoy propiedad de

D. Luis Gallo, que el Catastro de la Ensenada, describe así:
«Casa de sillería con torre al mediodía adosada a ella, de forma cua-

drangular y tres pisos coronados por cubos, gárgolas a modo de cañón y
P i náculos, En el centro hornacina de concha con Virgen de piedra y escudo.
La casa con cuatro cuartos'.

Es de notar que ésta es anterior a la torre y ostenta tres escudos de
armas, el más antiguo de corte gótico con blasones de los Arce-Bustillo,
Castañeda y Velarde. Lo amplió D. José Bustillo Ortega. Otra de la misma
fa milia hay en Tubilla (V. «Boletín de la C. P. de Monumentos', núm. 18)
Y la restauró D. Manuel Gallo.

Cortiguera. —Palacio de los Fernández, apellido muy extendido en el
P a rtido y noble , con dos torres adelantadas, que tuvieron cañones pedreros
Y escudos. Por su último poseedor D. Platón Fernández, vecino de Areni-
Has de Villadiego, consta que sus antecesores estuvieron en Méjico, de
donde trajeron tesoros y levantaron el palacio. Lo vendió a un industrial y
éste en un muro halló un tesoro oculto, con lo que pudo dar carrera a un
hijo suyo.

Escalada.—Frente a la iglesia, se levanta el palacio de los Gallo, con
dos torres a sus flancos y blasón. Subsiste la casa solar de la familia con
escudo.

Pesquera.—La casa de los Escalada con restos de estilo gótico del si-

glo XVI , muy desfigurada, fué un edificio elegante, que aun muestra su
grandeza.
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Gredilla. —Casa con torre de los Bocanegra, blasonada, y otras de esta
familia, de origen genovés.

La Lastra.—Palacio grande con iglesia adjunta de la familia de este
nombre y Lucio, siglo XVII.

Población de Arreba.—La casa solariega de los Soto fué construida al
estilo gótico durante el reinado de los Reyes Católicos, como lo indican las
bolas que orlan la fenestra con escudo perteneciente a D. Sebastián Fer-
nández de Brizuela y a su mujer D. Angela de Pereda en 1635.

Moradillo de Sedano.—En uno de sus barrios que lleva el nombre de
Palacio, hay una casa grande destartalada, a la cual dan ese nombre. Tenía
dos escudos; uno que parece el propio de Varona, y otro con un león; en
medio de ambos se destacaba un guerrero femenino con espada levantada.
Hoy se hallan incrustados en una pared próxima.

Otra igualmente grande, construida de sillería en el siglo XVIII, con
patio bien labrado, tiene sus techumbres con artesonados. El pueblo dice
que fué de religiosos; tiene un escudo de los Fernández.

Santa Gadea de Alfoz. —Subsiste el palacio de la familia Bustamante,
construido en el siglo XVII.

CASAS ARMERAS

Pesquera de Ebro. —Cuenta con muchas casas blasonadas.

La núm. 1, de Marcos Gil.	 Núm. 17, de Zorrilla.
Núm. 14, escudo semejante.	 Calle de Giles, n.° 11, de Gil de
Núm. 31, Escalada.	 Gibaja.
Núm. 8, Allende.	 Barrio de Abajo, núm. 2, de Peralta,
Núm. 20, de Cossio.	 Marqués de Falces (g).
Núm ?, de Escalada.

Cortiguera.—En la casa núm. 6 de la Plaza y en la núm. 1 se ven es-
cudos de cuatro lises.

La núm. 14. llamada de los Morales, reproduce los blasones, que se
ven en su capilla de la iglesia.

Covanera. —Casa de los Fernández de Huidobro, siglo XVI, con labo-
res góticas, la del Estado noble con escudo de Castilla y León, y otra bla-
sonada, siglo XVIII.

Arreba. —Dos casas de la familia Salazar.
Casona a la entrada con magnífico escudo.
Otra casa donde se reunía la nobleza, con escudo de España.
Moradillo de Sedano. —En el barrio de abajo o Barriuso, quedan varias

casas góticas del siglo XVI, una de ellas con portada de arrabáa. Otra os-
tenta un lindo escudo con el jarrón de azucenas, propio de casa rectoral.
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Una tercera, sobre una ventana, presenta dos escudos, uno liso y otro con
león rampante tenido por guerrero.

Y la propia de los Fernández, blasonada con tres torres.
Escalada.—Varias casas solariegas con el blasón de Díaz, diez cabezas

de moro.	 •

Gredilla.—La estirpe de Bocanegra levantó algunas provistas de sus
armas.

Sedano.—Abundan las mansiones nobles, como en pocas villas de Cas-

tilla pueden verse.
Recordamos en el barrio de Barruelo la casa núm. 10, que creemos

propia de los Huidobro-Bustillo.
La rectoral y la de Huidobro, con dos escudos, uno del apellido y otro

enlazado con Arce; y la de Peña.
La llamada Casa del Fuerte, en la carretera, es un edificio elegante de

gusto gótico, con llores en piedra y escudos de Guevara y enlaces: Aya-
la, Salcedo y Bustillos. Fué el principal de la villa en un tiempo, fundado
por los Guevara al establecerse en Sedano, y de origen alavés.

La núm. 26, ostenta tres estudos, dos de ellos de la estirpe anterior.

En el molino campea el de Arce-Bustillo.
En Valdemoro, la casa de Emeterio Espinosa, presenta bonito escudo

gótico de los Huidobro-Bustillo.
El palacio ostenta los ya mencionados.
En las capillas de la iglesia se ven los de Arce, Zorrilla, Ladrón de

Guevara y otros.
Tubilla del Agua.—Los Bustillos tenían casa con escudo, siglo XVIII,

en el barrio de Abajo, que subsiste.

18. Poblaciones típicas.

Tubilla del Lago (hoy del Agua).—Pueblo pintoresco como pocos, que
domina el valle del Rudrón. La constitución del terreno tobizo, con nume-
rosas oquedades, aptas para la vida de los pueblos primitivos, y los nume-
rosos saltos de agua, hacen de su emplazamiento un lugar ameno y
atrayente.

Originariamente llamado del Lago, por el que se formaba en sus inme-
diaciones, nombrado en documentos de su archivo, del siglo XV, como
señorío del Marqués de Aguilar, debió desecarse poco después para apro-
vechar su lecho con fértiles huertos.

A él abocan las aguas de gran parte de la meseta, formando a la salida

la 

invierno y en la primavera una serie de maravillosas cascadas, que son
la adm iración de quienes pueden contemplarlas.
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De las aguas del lago se surtían batanes, que, escalonados, ocupaban
la vertiente hacia el Rudrón, donde se prensaban las telas de paño burdo
usadas por la gente del país.

Con Tubilla debía estar relacionada la industria de paños de esa clase,
que debió existir en Sagentes, ahora Sargentes de la Lora, nombre que re-
cuerda el sagún ibérico, fabricado por sus habitantes, y generalizado su uso
en España.

Aparte del convento de Comendadoras santiaguesas, dependencia del
Real de Cozuelos (provincia de Palencia) y últimamente del de Santa Fe
de Toledo, existen dos iglesias, que prueban la importancia de la pobla-
ción, una en la plaza y otra en la parte baja del pueblo.

La primera ofrece una modesta torre de campanas, que es un resumen
original de los estilos arquitectónicos, pues en su primer cuerpo es romá-
nica, ojival en el segundo, y del Renacimiento en el último.

La segunda es ojival con una capilla de fundación particular.
Covanera.—Situado en un espolón rocoso de la meseta, que se adelanta

en el valle de Sedano, para recibir al Rudrón, en un paisaje bravío en las
alturas, y movido como ningún otro del pais, tiene sus casas de piedra
franca, que el sol de mediodía dora, escalonadas, formando una calle prin-
cipal y tendiéndose a sus pies los bellos huertos regados por limpias aguas
en lecho de piedra blanca, ofreciendo a las famosas truchas campo apropia-
do para saltos de caza.

Abundan, como dijimos ya, las casas armeras, varias con ventanas y
detalles escultóricos de gusto gótico.

Su iglesia románica, algo renovada, consta de dos naves, tan sólida-
mente construidas sus bóvedas, que hasta este siglo no han necesitado cu-
bierta de madera y teja. Conserva un bello retablo-altar del Renacimiento
plateresco.

Pero lo más interesante de la población se halla en el pequeño valle,
donde brota de una cueva la abundosa fuente, que mueve con sus aguas
un próximo molino. Su aspecto oscuro cuando no recibe los rayos solares
que ha dado renombre a la villa, se torna azul; y verde cuando las nubes
no la obscurecen.

Tan hermoso espectáculo hizo exclamar al célebre patricio Sr. Maura,
pintor de acuarelas, que ni en Mallorca pueden verse aguas tan hermosas.

Nuesto vate provincial Sr. Zamora, la ha cantado de modo tan in-
superable que no necesita nueva descripción. Véase:

Fresca violeta que de la cumbre,
cabe el peñasco brota a la falda
y, a su conjuro, del sol la lumbre
trueca en zafiro y en esmeralda.
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Sobre el espejo de sus cristales
manto tejido de hilos y tules,
cola irisada de pavos reales
y mariposa de alas azules;

cándida veste de inmaculada,
de linfa undosa líquido velo,
fimbria de gemas y pincelada
de luminoso girón de cielo;

si de las hadas la casta frente,
de las ondinas la cabellera;
quieto remanso, cristal riente,
prisma en colores y azul vidriera.

eso es la Fuente de Covanera.

No terminan aquí las bellezas del paisaje.
En el punto donde estas aguas se unen a las del Rudrón formando

alegres cascadas, se levantan ingentes acantilados y oquedades de tonos
varios, ya rojos, ya morados, algunos aislados por completo como el desig-
nado por el pintor Santamaría con el nombre de la Gigantilla. El ambiente
está perfumado por plantas aromáticas que cubren las vertientes de la
montaña.

Orbaneja del Castillo.—La población se asienta en la orilla izquierda del
Ebro , teniendo enfrente la montaña de rocas aisladas, que llaman las //me-
Ilas por su forma dentada.

Estuvo aislada hasta bien entrado este siglo, y conservaba la separa-
ción de razas hasta en los matrimonios, y en las pilas de agua bendita de
cada puerta de la iglesia, por donde entraban los dos estados de nobles y
plebeYos, atribuyendo estos a la raza hebrea, y recibían el nombre de
rabudos, infundadamente a nuestro juicio, por que si algún tipo exótico se
conservaba, era de raza berberísca, lo que se explica por lo dicho sobre la
gua rnición morisca que aquí hubo, y lo confirma la existencia de una calle
llamada la Almojada, donde subsiste un edificio con cinco ajimeces del si-
glo XIV y varios arcos, que últimamente fuó hospital.

La escuela de niñas conserva su típico tejaroz de canes, del siglo XII,
que según tradición perteneció al monasterio de San Albin, de templarios.

Se ven varias casas con ajimeces góticos del siglo XIV o XV; muchas
están a sentadas sobre roca, y en medio de la población hay un torrente
que nace muy cerca, y se despeña hacia el Ebro formando vistosa cascada.

El templo parroquial es del siglo XVI con algunos restos románicos
Y consta de una nave y dos capillas, en una de las cuales hay un retablo
c00 seis bellas tablas pintadas de buena escuela castellana.
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Los vecinos se distinguen por su laboriosidad en el cultivo del suelo
y plantación de arboles frutales. Las vecinas les ayudan llevando en cué-
vanos a las espaldas a sus hijos, que dejan suspendidos de los espinos
mientras trabajan.

EPiLOGO

A HONOR Y MEMORIA DE D. ANDRES MANJÓN

Sargentes de la Lora

Para conocer la geografía del país véase estudio publicado por D. Isi-
doro Escagúés Javierre y D. Luciano Huidobro, en el 'Boletín de la Comi-
sión Provincial de Monumentos de Burgos » , números 107 y 108 pp., 128
y 182. Año de 1946.

Datos históricos

El mas antiguo sobre la existencia de esta población se halla en la
Colección Diplomática del Real Monasterio de Las Huelgas, donde se con-
serva un documento expedido en abril de 1248, por el cual consta que
llevaba el nombre de Sagientes y que era señor del mismo Don Pedro Gon-
zález, quien lo vendió al Monasterio en dicho año por trescientos marave-
dís y un manto. El diploma, mezcla de latín y castellano, dice así:

Ego don Peadro (sic) Gonzalez de Sagientes de mi buena voluntat
vendo et roboro a sobis Donna Aynnes Laynez abbadessa del monesterio
de Sancta María la Real et al Convento del mismo lugar todo quanto que
e et ami perteneçe mucho et poco en Sagientes et in suos terminos
cet terras et vinnas (1), molinos, azeñas, prados et pastos, rivos et aguas,
arbores, montes et fontes, entradas et exidas cum omni integritate sin en-
tredicho alguno. Et accepi a vobis deprecio trezientos maravedís bonos di-
rectos, et un manto en robra. Facta carta mense apribis XXV días andados
anno domíni MCCXLVIII. Era M. CCXXXVI. Regmande rege Ferdinando
aun uxoresua regina Juanain Burgos et in Castella et in Toleto et in Leon
et in Gallizia et in Cordova er in Murcia et in Jaen et in omnibus regnis
suis. Et ego don Roy Díaz de Valde tones cavallero so fiador de riedra

(1) Difícilmente habría viñas. Sin duda la costumbre de abarcar cuanto había, hizo
que así se expresara por el notario de Burgos, donde entonces las había.
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afuero da tierra de sanamiento de esta heredad suprascripta et de tod orne-
que sacare carta vel devduria alguna sobrello que riedre et que sane.
Huins rei sunt testes qui viderunt et audierunt de fijosdalgo Don Goncal-
vo ramirez fijo de Don Ramiro de Macuela, Don Johan ramiro frater cius,

don Alfonso Gomez de Penaflor, don Ramiro Sanchez de Trepeana, de
Purgos testes don García Juannes el alcalde don Johan de Sant Roman
don Dianiz ivoz, don Johan escrivano de barrio de Sant Martín. Petrus
garsic scripsin.

(Archivo del R. Monasterio. Legajo 3, n.° 1229, original en pergami-
no. Ancho 0,18 x 0,155 alto. Letra francesa).

Nota.—E1 nombre Sagientes tal vez provenga de la palabra Sagun, que
designa el vestido usado por los antiguos iberos, prenda cerrada que cubría
el cuerpo, de donde viene la palabra saco. Acaso los vecinos se dedicaban
a tejer vestidos de esta forma con la lana de sus rebaños. Consta que en la
vecina Tubilla del Agua había batanes para prensar las telas, movidos por
los saltos de agua del lago, que antes hubo allí.

En el siglo XIV a la mitad se llamaba Segems en documentos oficiales
Como el Libro del Becerro de las Merindades de Castilla conservado en el
archivo de Simancas, mandado hacer por Alfonso XI y publicado por Don
Pedro el Cruel.

Noticias eclesiásticas

En el archivo diocesano no se halla otra de la población mas que en
1709 seguía perteneciendo el señorío, con la jurisdicción civil y crimi-
rninal al Monasterio de las Huelgas, al arciprestazgo de La Raz y que ha-

bía un párroco y dos capellanes.
De la iglesia se dice que era buena.
Ermitas existentes entonces: Nuestra Señora de los Remedios, San

Rornán y la de Villafria. Esta estaba en mal estado, por lo cual se ordenó
en nombre del Sr. Arzobispo, que se tabicara (Libro de visita de 1709).

Nota. —La iglesia está bien construida y es de buen estilo, abovedada,
del siglo XVI. Tiene un hermoso retablo de estilo del Renacimiento, a cu-
ya construcción, contribuirían según costumbre, como señoras del pueblo,
as Religiosas de Huelgas. Tenían un merino en Burgos que administraba

J usticia en los pueblos de su jurisdicción. En 1490 se llamaba Diego de
Frias, sepultado en S. Gil, de Burgos.

Nobleza en Sargentes

Debió haber algunos nobles, cosa frecuente en el partido de Sedano

En la Real chancillería de Valladolid se halla este dato.
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En 1797 probaron su hidalguía los vecinos siguientes:
José, Manuel y Miguel Manjón, es de creer que fueron hermanos, y

antecesores del Santo y benemérito pedagogo Don Andrés Manjón, a
quien tuve la satisfacción de saludar estando en Valdelateja, y después en
Granada, donde me acompañó y enserió sus Escuelas.

No leí nunca en sus biografías que fuera de origen noble: pero lo era
seguramente.

En la Crónica de la Provincia de Santander, de D. Mateo Escagedo, se
escribe:

Manjón.—(De las Asturias de Santillana) : En pal (el escudo), primero
de oro y dos manojos de retama verdes; segundo de gules y torre de plata.
Otros usan en el primero el campo de plata y el segundo de oro y la torre
de su color.

BECERRO DE LAS MERINDADES DE CASTILLA

Merindad de Burgos con Río Ubierna

Segems

Es abbadengo del monasterio de las Huelgas de Burgos e de Sant
Martin de Helines e de Sant Martin descalada.

Derechos del rey.—Rienden los derechos de las Huelgas salvo los ho-
rnecillos cada ario setenta n-iaravedis. Et dan por infurción los vasallos de

Sant Martin de Helines de cada solar poblado dos fanegas e tres celemines
de pan, las dos partes cebada e la (otra) una centeno, e los de Sant Martin

descalada otro tanto.
Nota.—E1 pais, sujeto a los moros que tenían guarnición en el castillo

de Orbaneja, fué reconquistado por Alfonso I (739-757).
El primer repoblador fué el Conde Fernando Negro, el asturiano, que

con su señora D. Godina edificó la ermita de Santa Centola y Elena en

Siero, donde tenía castillo. Le siguieron los Salvadores, condes de la Bu-
reba, descendientes suyos y después el Conde Don Rodrigo y su hijo Don
Diego Rodríguez de Porcelos, fundador de Burgos.

Fernán González estableció las primeras merindades de Castilla (siete)
y después se estableció la de Burgos con Río de Ubierna en que entró el
pais de Sedano y una parte de él en la de Aguilar y Villadiego.
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l9. —Señores' de las poblaciones del partido, según consta en el libro del becerro de
las behetrias de Castilla, mandado hacer por el Rey Don Pedro I en 1350 y ter-

minado en 1354

Era libro oficial guardado en el Palacio Real

(Hoy se guarda en la Real Chancillería de Valladolid)

Señores de sus poblaciones en la 2. a mitad del seglo XIV

Nombre tir la Poblaclan
Merintlad

a que pertenecían 
SEÑORES

Alfoz de Bricia (1)

Barrio de Bricia
Bricia
Campino
Cilleruelo de Bricia
Linares de Bricia
Lomas de Villamediana
Montejo
Presillas de Bricia
Valderías
Villarnediana de Lomas
Vill anueva de Carrales

Aguilar de Campóo
Idem
Idem
Idam
Idem
Idern
Idem
(Ho figura en Illerindad alguna)
Idem.
Aguilar de Campóo
Fué realen go (3)

Don Tello (a)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Del rey
Don Tello

Alfoz de Santa Gadea

Arija
Higón
Quintanilla de Santa Gadea
Bariuelos del Rudrón

Cernégula
Quintanajuar
Cubillo del Rojo

Escalada
Gredilla de Sedano
/9.ocedo 
Fresno de Nidäguila

Masa
Moradillo de Sedano
Nidiguila	 ano
°rbancia del CastilloTurzo
Pesadas de Burgos

Aguilar de Campó()
Idera
No se cita
Aguilar de Campóo

Mero
No se halla
Idem

Burgos y Ru.

Id.
Aguilar de Campóo

Id=

Id.
Id.
Id.
Id.

Don Tallo
Idena

Fernando Fernández de Villalobos
otros.

Gutier Fernández Delgadiello.

Santa Clara de Medina y Pedro Fer-
nández de Velasco.

Garci Fernández Manrique.
Fernando Ruiz de Villalobos.
De la mujer de este señor
(Desaparecido) Día Gutiérrez de Fres-

no y de los Ríos.
Maestre de Santiago y los Villaloboa.
Las Huelgas de Burgos.
Behetría entre parientes.
Es realengo.
De López Ruiz de Villalobos.
No figura en el Becerro.

Y

1 ) .—Alfoz es nombre ärabe castellanizado, significa La Comarca (faux)
2)— Lo dio Alfonso Xl a su hijo D. Tello.
3). —Lo mismo sucedió con otros pueblos de origen realengo.
Quedan por identificar algunos pueblos que o no existían aún, o llevaban otro nombre

actualmente.clUe
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Nombre de la Población

Cubillo del Butrón
Ideal
Pesquera de Ebro

Fuenteurbel
La Piedra

La Rad
Santa Cruz del Tozo
Quintanaloma

Quintanasría
Quintanilla Sobresierra
Ayoluengo
Cenicero
Lorilla
Moradillo de Sedano
San Andrés de Montearados
Santa Coloma
Sargentes de la Lora
Valdeajos
Herbosa
Covanera
San Felices
Tubilla del Agua
Cortiguera
Quintanilla de Escalada
Vaidelateja (le tes Siete de Valdelateji).

Merindad
a que pertenecían

No figura
Idem

Villadiego
v.

No figura
V.
Castilla la Vieja

B.
Id.
Id.
No figura
Idem
B.
Id.
Id.
Id.
Id.
AG

Id.
Id.
Id.
(no figura)
B.

SEÑORES

Fernando R. de Villalobos y Juan Ruiz
de Riocerezo•

Garci Fernández Manrique
Garci Fernández Manrique y Rui Gó-

mez de Castañeda.

Garci Fernández Manrique
Hay un Quintana de la Cuesta donde

eran señores la Orden de San Juan y
Don Nuiío.

Lope Sánchez de Ríoseras.
Del Hospital del Rey de Burgos.
Del Abad de San Martín de Escalada.

De las Huelgas de Burgos.
Fernan Ruiz de Villalobos.

Las Huelgas de Burgos.
Lope Ruiz, hijo de Rodrigo Rodríguez.
Tres partes del Rey, una de Don Tello•
Fernando R. de Villalobos.
El mismo.
Idem
Del Abad de San Martín de Escalada.

Del Obispo de Burgos y Abad de San
Martín.

Valle de Hoz de Arreba

Arnedo
Arreba
Bezana
Celada de la Torre
Cidod de E. de Manzanedo

Cilleruelo de Bezana
Crespos

Argomedo

Castrillo de Bezana
Herbosa

Montoto
Qaintanaentello
Riaño
San Cibrian

San Vicente de Villamezán
Soncillo

Villabiscones de Bezana
Vir tus

CV
(no se halla)

B.
CV

CV

AG
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.

CV
Id.

Id.
Id.

Del rey.

Don Nuño•
Pedro Fernández Manrique.
De D.* María M. de Diego Pérez Sar-

miento y otros.
Don Tello.
D. María, mujer de Diego Pérez Sar-

miento.
Behetría de Gutiérrez Pérez de Cuesta

y de Gonzalo Gonzalez de Isla
Hijos de Fernen Bravo.
Tres partes de Gonzalo González de

Villaute. El Rey y Don Pedro.
Covarrubias y Silos.
Don Nuño
Don Tello
Abadía, Behetria y 2.0 de Lope de Po-

rras.
Del rey
Diego Pérez Sarmiento, Pero Fz. de

Velasco y Gonzalo Gómez de A.r-
gomedo.

Lope y Pedro García de Porreta
Don Nuilo



— 49 —

Nombre de la Poblaelün Aterindad
a que perienerian SEÑORES

Valdebezana

Don Nuiío y otro fidalgo caballero y
escudero.

Del rey

Valle de
Allanes	 CV

Báscones de Zamanzas	 CV
Barrio la Cuesta	 (no se halla)
Gallejones	 CV

Robredo de Zamanzas	 (no se halla)
Villanueva de Rampalay	 CV

De fijos dalgo y Monasterio de San
Martín de Escalada.

Villanueva del Puente, Dofia María,
mujer de Diera Pérez Sarmiento y
un solar de fijo de ferrando Rodrí-
guez Villalobos.

20._ Estadística de los vecinos del partido de Sedano que probaron su hidalguía en

la Real Chancillería de Valladolid

APELLIDOS Y NOMBRE
	

RESIDENCIA
	

AÑO

A lcalde (Valentin)
Alraaraz (Baltasar)
Alonso (Domingo)
Alonso (Gregorio)
Alonso de Corrales (José)
Bustamante (Domingo de)
Bustamante (Juan de)
Bustamante (Nicolás de)
Bustamante y Mantilla (Juan 1.)
Canal (Ignacio de la)
Concha (García de la)
Cos (Julián de)
Díaz (Agustín)
Díaz (Domingo)
Díaz (Juan)
Diez (Manuel)
Díaz (Manuel)
Díaz (Manuel)
Díaz de Estrada (Pedro)
Díaz Gallo (Casimiro)
Díaz González (Manuel)Díaz González (Manuel)Díaz de Henar (Juan)biaz de Vi llalvilla (Jerónimo)
Diez (Diego)
Diez (Diego)
Diez (José)
Diez (Juan)
Diez (Pedro)
/Diez Bustamante (Juan)
rsniez Estrada (Juan)'uiez de Estrada (Marcelo)

Porquero. del Butrón
Baiíuelos de Butrón
Villaescusa de Butrón
Sargentes de Losa
Ahedo del Butrón
Bezana v. Hoz Arreba
Pesquera
Linares. Alfoz de Bricia
Pesquera
Escalada
Pesquera del Butrón
Escalada (jurisd. Sedano)
Nidüguila
Idem
Escalada
Nidfiguila
Ahedo del Butrón
Herbosa
Gallejones
Idem
Báscones, V. Zamanzas
Orbaneja
Covanera, j. Honor de Sedano
Royales del Páramo. Hoz de Siero

Besana
Idera
Crespos, H. de Arreba

Besana
Valle de VaIdebezana
Soncillo
Gallejones H. de Arreba
V. Zarnanzae

1787
1594
1748
1797
1774
1771
1730
1826
1723
1741
1515
1703
1743
1713
1776
1743
1780
1808
1751
1751
1799
1763
1776
1826
1551
1573
1727
1573
1782
1627
1762
1748
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APELLIDOS Y NOMBRE

Diez Fernández (Juan)
Diez González (Francisco)
Diez Gallo (Juan Angel)
Diez (Lorenzo)
Diez López (Santos)
Escalada (losé)
Escalona (José)
Escuderos (Andrés)
Espinosa (Francisco Javier)
Espinosa (Juan)
Espinosa (Juan Francisco)
Espinosa (Mateo)
Fernández (Aparicio)
Fernández (Baltasar)
Fernández (Domingp)
El mismo
Fernández (Gregorio)
Fernández (Ildefonso)
Fernández (José)
Fernández (Juan)
Fornández (Pedro)
Fernández (Plácido)
Fernánddz (Sebastián)
Fernández (Ventura)
Fernández Alvarez (Diego)
Fernández Gato (Calos)
Fernández Gato (Clemente)
Fernández Gato (Joaquín)
Fernández Gutiérrez (Manuel)
Fernández Gutiérrez (Francisco)
Fresaos (Juan de)
Fresno (Rodrigo)
Gallo (Juan)
Gallo (Bernardo)
Gallo (Domingo)
Gallo (Manuel)
Gallo (Pablo)
Gallo del Rugallo (Domingo)
García (Agustín)
García (Julián)
García (Lucas)
García (Ortega)
García (Pedro)
García del Barrio (José)
Gómez (Bernabé)
Gómez (Juan)
Gómez (Julián)
Gómez (Matías)
Gómez de la Peña (Antonio)
Gómez Ruiz (Juan Angel)
González (Andrés Julián)
Ganzälez (Antonio)
González (Francisco)
González (Ildefonso)
González (José)
González (Juan)
González (Manuel)

RESIDENCIA	 AÑ O

Fresnos
Escalada
Villanueva de Zamanzas
Orbaneja
Sargenteo de la Lora
Arija, Alfoz de Santa Gadea
Arija
Idem
Tu EZ

Sedano
Sedano Veldermoro
Turzo y Sedano
Moradillo de Sedano
Ailanes
Báscones H. de Arreba
Herbosa
Virtus
Idem
Campino, Alfoz de Brida
Bezana
Moradillo de Sedano
Ailanes
Valdebezana
Cilleruelo
Valdemoro
Escalada
Turzo
Báscones de Zamanzas
Villaescusa del Butrón
Idena
Sedano
Idem
Modo del Butrón
Quintanajuar
Barrio la Cuesta, Zamanzas
Ailanes
Espinosa de Bricia
Gallejones
Pesquera, n. de Tudanca
Arija
Virtus
Cilleruelo
Baiíuelos
Sargentes de Lora
Virtus
1-ligón
Santa Gadea
Presillas, Alfoz de Bricia
Bezana
Arija
Virtus
Bezana
Valdelateja
Villaescusa
Santa Gadea
Virtus
Villaescusa del Butrón

1751
1826
1768
1753
1797
1782
1773
1752
1752
1741
1625
1741
1554
1804
1904
1774
1830
1830
1743
1815
1554
1804
1651
1815
1775
1865
1945
1795
1805
1805
1511
1511
1774
1726
1763
1804
1605
1786
1674
1787
1783
1527
1600
1802
1828
1775
1805
1787
1731
1732
1790
1794
1744
1805
1792
1806
1805
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APELL111(IS Y NOMBRE
	

RESIBENCIA
	

AÑO

González (Martín)
González (Pedro)
González de Alvarado (Juan)
Gonzüle›. Bravo (Manuel)
González Camarero (Diego)
Guevara (Diego de)
Guevara (Alonso) Licenciado—
Guevara (Iiiigo de)
Gutiérrez (Francisco)
Gutiérrez (Mateo)
G utiérrez de la Acera (Francisco)
Hernández (Francisco)
Hernández (Pedro)
Hidalgo (Sebastign)
H uidobro (Blas de)
H uidobro (Gre gorio de)
Huidobro (Juan de)
Huidobro (Julián)
Huidobro (Pedro de)
Huidobro (Tomás)
Iñiguez (José)
Isla (Juan de)
Fópez (Angel)
López (Blas)
López (Diego)
López (José)
López (Jacinto)
Lopez (Juan)
El mismo
López (Lucas)
López (Santiago)
López de Murillas (Félix)
López Negrete (José)
López de Robes (Juan)
López de Valdajos (Juan)
López de Villegas (Juan)
Lucio Martínez (José)Lucio Villegas (Francisco)
Lucio Villegas (Joaquín)
Manjón (Francisco)
Manión (José)
IvIanjón (Manuel)
Manión (Miguel)
Manzanedo (Manuel)
.,..Marqu ina (Andrés de)
Marquina (Lorenzo)
Merquina (Pablo de)
, _Marquina (Tomás)
Martínez (José Lucio)
Martínez (Francisco)
Martínez (Tomás)
Martínez Conde (Ildefonso)
Martínez Conde (PelaYo)
.,.M. erino (Antonio)
merino (Francisco)
Merino (José)
Merino Salazar (Juan José)

La Hoz de Arreba
Pradilla de Hoz de Aruba
Sedano
Soncillo
Santa Gadea
Sedano
Idem
Idem
Soncillo
Ahedo del Butrón
Soncillo
Fresno
Idern
Villaescusa
Gredilla
Huidobro V. de Sedano
Villaescusa del Butrón
Idem
Idem
Idem
Población de Aruba
Higón j. de Santa Gadea
Población de Arreba
Santa Coloma
V Hoz de Ameba
Campino
Ayoluengo
Orbaneja
Santa Coloma
Castrillo de Valdebezana
Sargentes de Lora
Munilla
Arija
Santa Godea
Moradillo de Sedano
Herbosa
Arijo.
Idem
Idem
Ayoluengo
Sargentes de Lora
Idern
Idem
Arija
Ahedo de' Butrón
Villaescusa del Butrón
Porquera del Butrón
Villaescusa del Butrón
Arija
Villaescusa del Butrón
Santa Gadea
Gallejones
Quintanilla de Rampalay
Manes V. de Hoz de Arreba
Idem id.
Sedano
Quintanilla de Rampalay

1551
1782
1593
1776
1513
1579
1587
1589
1802
1771
1751
1536
1585
1574
1792
1782
1798
1798
1796
1798
1737
1730
1743
1713
1551
1754
1724
1568
1713
1776
1797
1800
1825
1535
1551
1702
1791
1805
1572
1807
1797
1797
1816
1752
1832
1798
1779
1798
1791
1798
1738
1796
1824
1763
1776
1776
1785
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APELLIDOS Y NOMBRE
	

RESIDENCIA
	

A ÑO

Merino Salazar (Antonio Francisco)
Moral (Félix de)
Murgas (Jerónimo)
Peña (José de la)
EJ mismo
Peña (Jerónimo de la)
Peña (Julián de la)
Peña (Luis de la)
Peña (Vicente)
Pérez (Antonio)
Porras (Francisca Miguel de)
Rodríguez (Alonso)
Rodríguez (Fernando)
Rodríguez (Juan)
Rodríguez de Mentado (Manuel)
Rodríguez Villalobos (Eusebio)
Rodríguez Villalobos (Francisco)
Rodríguez Villalobos (Rafael)
Ruiz (Juan)
Ruiz Díaz (Pedro)
Ruiz (Agapito)
Ruiz (Francisco)
El mismo
Ruiz (Gómez)
Ruiz (Juan)
Ruiz Carracedo (Juan)
Ruiz de Huidobro (Andrés)
Ruiz de Huidobro (Inocencio)
Ruiz de Huidobro (Juan)
Ruiz de Huidobro (Manuel)
Ruiz de Huidobro (Pedro)
Ruiz de Navarauel (Eugenio)
Ruiz Sedano (Hernán)
Ruiz Sedano (Juan)
Sáez de Brizuela (Hernán)
Sáez del Campo (Juan)
Siiinz (Anacleto)
Säínz (A ntonio)
Säinz (Miguel)
Sáenz Gato (Diego)
Sedano (Francisco de)
Sedano Hernán)
Sedano (Toribio de)
Solana I_Ingo (Juan Antonio)
Soto (Juan de)
Terán (Agustín)
Terän (Nicolás)
Vigo (Tomás del)
El mismo
Villanueva (Pedro de)

Idem
Sonrillo
Sedano
Montoto
Cilleruelo
Soneillo
Cilleruelo Hoz de Arreba
Montoto. Valdebezana
Santa Gadea
Villabezana
Tubilleja de Valdebezana
Orbaneja
Orbaneja del Castillo
Idern
Cortiguera V. de Sedano

hedo del Butrón
Quintanilla de Zamanzas
Villaescusa del Butrón
Escalada
Sedano
Hoz de Arreba
Gallejones
Virtus
Orbaneja del Castillo
Idem
Arijo
Cilleruelo
Cubillo del Butrón
Manes
Cubillo del Butrón
Idem
Aríja
Virtus
Idem
Puente V. de Valdebezana
San Vicente de Villamezán
Montejo
Idem
Santa Gadea
V. Hoz de Arreba
Cilleruelo
Villaescusa del Butrón
Colinas de Valdebezanas
Bezana
Sedano
Villaescusa del Butrón
Idern
Herbosa V. Valdebezana
Idern
Gallejones

1733
1806
1590
1776
1760
1762
1807
1779
1776
1777
2742
1568
1675
1675
1776
2774
1798
1778
1512
1548
1795
1781
1783
1568
1568
2756
1721
1784
2.764
2784
1784
1768
1551
1551
1582
1631
1745
1774
1748
1531
1754
1552
1781
1754
1752
1798
1998
1551
1766
1551

(Tomado del Catálogo de la Sala de hijos ialgo de la Real Chancillería de Vallado-

lid, por D. Alfredo Basanta de la Riva, jefe del Archivo. Tomos I, II, III y IV.)

LUCIANO HUIDOBRO Y SERNA
(Coniinziará)


