
NOTAS DE MI CARTERA

SOBRE EL APELLIDO VARONA O BARAONA
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(A mi estimado amigo D. fallan

O. S. de—Baranda.)

Tuvo su origen este apellido en la provincia de Alava.
De aquí por entronques y casamientos se extendió por otras mu-

chas partes, encontrándose hoy este apellido en varias provincias.
Por lo que respecta a la provincia de Burgos podemos decir que

iué una de las que más heredaron ese apellido, debido a su proxi-
midad al luugar del entronque.

En el pueblo de Temirio casó doña María Varona, hija de don
Lope Muñoz Varona Sarabia, con don Sancho Ruiz Ternilla Seriór
de la casa de este pueblo. De este matrimonio nació el insigne Obispo
de Segovia y León don Juan Ruiz Temirlo, cuya ciencia y virtud cantó
en elegantes versos latinos el célebre catedrático de Salamanca, Arias
Montan°.

Hermano de este Obispo fue don Frrancisco, que casó en el Valle
de Mena con doña María Fernández de Retes, y tuvieron en su ma-
trimonio a otro no menos célebre Obispo que ócupó la Sede de
Avila, don Pedro Fernández Ternilla uno de los jueces que inter-
vinieron en el famoso proceso del sabio Arzobispo de Toledo, Ca-
rranza.

Sin duda ninguna a la familia de doña María pertenece el ilustre
catedrático de Leyes y autor de una obra titulada «Ad Leges. Edicta
Principumque c,onstitutiones etc.» Don Pedro Fernández de Retes.

Esta familia de Ruiz Temitio enlazada con los Sarabias, tuvo su-
cesión numerosa, contándose entre ellos sujetos muy distinguidos por
los relevantes servicios prestados a la Iglesia y a la Patria.
, Don Bartolome Sarabia y Angela Ruiz Ternilla hija ésta de don
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Antonio Ruiz y Angela Ruiz Temirio fueron los padres del Licen-
ciado «in utroque»,• Catedrático de Prima del Colegio de San Bar-
tolome y Oidor de Granada, don Francisco Sarabia de Rueda Ternilla

Hermano de este último fué don Pedro Sarabia de Rueda, Ca-
ballero de Santiago, Capitán General de la Armada de Chile y que
casó en Méjico con dolía María de Rivera.

También fueron hermmanos de éstos don Bartolome Sarabia, Ca-
pitán que sirvió muchos arios en Flandes y Elena Sarabia que casó con
su sobrino Alonso Sarabia de Rueda y de cuyo matrimonio nacierön
Francisco y Pedro, que sirvieron en Nueva España.

Dolía Ana Varona, hija de don Lope Varona, Señor de la casa
de Espejo, y María Sarabia, casó en Valderrama con don Juan Ortiz
de Valderrama, de la casa de Barcina del Barco y descendiente de
don Nurio de Valderrama, Señor de dicha casa y rico-hombre de Don

Alfonso, el de las Navas.
Fruto de este matrimonio fueron tres varones muy distinguidos

tqflps ellos y muy señalados en la historia patria.

El mayor de todos y sucesor en la casa fue D. Juan Ortiz. El
segundo, don Francisco Varona fue Maestre de campo en Sicilia y
Gobernador de la misma; el Dr. Juan Varona, colegial de Bolonia,

caballero de la Orden de Santiago y Gran Canciller de Milán, en
donde murió. Está enterrado en el convento de La Paz, de dicha
ciudad, y sobre su sepulcro se halla grabado el epitafio siguiente:

«Joannes Varona Hispanffl, Eques Orclinis Sancti Jacobi invictissi-

ini ac optimi Regis Philipp, Magnus seniorum Magister qui om-
nibus proficit nemini nocuit Omnibus carus hic jact quinto Octo-

bris anno 1569».

Emparentados con los Varonas estaban los Arces, noble familia
descendiente de Gard Sánchez, Camarero de Enrique III, de quienes
desciende Don García de Arce, caballero de Santiago y Capitán Ge-
neral que fue de Guipúzcoa, como lo estuvieron los del apellido
Porras. Señores de Condado en Valclivielso, y clon Pedro Vilella, Se-
ñor de las casas de Vilella, Zorrilla y de La Gándara, primer Con-

de de Lences.
De los Varonas de Arroyo en Valdivielso proceden clon Juan Ro-

dríguez Varona, que sirvió a los Reyes Católicos en Italia y Na-
varra; el célebre escritor de la Orden Franciscana Fr. Pedro Va-
rona o Valdivielso, el venerable Fr. Diego, hermano de sangre y de
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hábito del anterior, y el fervoroso Apóstol de lós indiós de América
y Obispo de Nicaragua, don Antonio de Valdivielso, asesinado vil-
mente por sus enemigos : todos estos tienen origen del pueblo de
Villahermosa, en donde crearon los Varonas de Villarcayo, mayo-
razgo fundado por don Cristóbal Varona, que está enterrado en la
capilla mayor del Convento de San- Bernardo, de Santa María de
Rioseco (Burgos).

También proceden de los Varonas de Villarcayo los Velascos-Va-
ronas y Ortegas-Varonas.

No sólo en Villarcayo tuvo larga y noble descendencia la familia
Varona, sino también en Castrogeriz y otros puntos de la Provincia.

En Castrogeriz habían fundado eh tiempos antiguos y consta que
en el siglo XV eran señores de la casa de dicho pueblo, Sancho
González Varona y doria Isabel de Tobar, padres de Fi'. Gonzalo
Varona d Baraona, Agustino, que murió en opinión de santidad
en el convento de Ciudad-Rodrigo y autor, según sus biógrafos, de
una obra titulada «Historia utriusque Pannoniae».

El erudito y malogrado escritor Agustino P. Gregorio Santiago
Vela, en su nunca bien ponderada obra «Ensayo de una Biblioteca
Ibero-Americana, de la Orden de San Agustín», dice que los padres
de Fr. Gonzalo se llamaban Gonzalo Núñez de Baraona e Viles
de Abarca».

Descendiente de los anteriores es Diego de los Ríos Varona, se-
ñor de Castro y que ciin María de Salinas tuvieron a Juan, 'sucesor
Diego, sacerdote, Fernando y Sancho, que murieron en servicio del
Rey. Nurio Gutiérrez de los Ríos Varona, Señor de Castrogeriz, sir-
vió al rey más de veinte arios y murió en el 1593 en la defensa
de la villa de Illa, y de él desciende D. Diego, regidor de Burgos,
de la Orden de Calatrava, capitán de corazas en Cataluña y Portugal.

Hijos de Hernando de Rojas, que casó con doña Juana de los
Ríos Varona, hija de Diego dc los Ríos Varona y María de Salinas,
fueron don Juan de Rojas, canónigo de Toledo, capellán de los Re-
yes nuevos de Toledo; Y de honor de Su Majestad, y electo In-
.iisidor, y don Diego de los Ríos Varona.

El primer Varona que vino a Villangómez fué Sancho Muñoz
Varona, que casó con Doña Urraca, de la casa de Villangömez, cuyo
hijo fue Sancho, que casó con doña Aldonza de Guevara y tuvieron
a Alonso, que casó con doña Constancia Gómez de Est(uliga y tu-
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vieron, entrer otros a Suero Varona, caballero y comendador en la
Orden de Santiago, que murió mártir en Marruecos, arrojado en un
silo, donde le mataron a pedradas, en cuyo honor se escribieron los

siguientes versos:

Suero divino que del mundo inmundo
en silo, assí, te arrojan con tal mengua
por ser a los enfermos saludable
en si te goza el cielo, y el profundo
Imurmura con su tosca y ronca lengua,
mirando que a su centro miserable
cuya vida perdida
demuestra con tu ejemplo, cobró vida.

Descendiente de los Varonas de Villangömez fué don Luis de
Castro Varona, Señor de Basconcillo y Villanueva y de la casa de
Villangómez, hijo de Andrés López de Castro y doña Isabel Varona:
fue de la gente de guerra de Burgos en la toma de Granada: su
hijo Pedro, sucesor de 1 as casas dichas, fué Alcalde mayor de Bur-
gos y capitán en la guerra y toma de Navarra.

Hermano de don Pedro fue don Luis Varona, hijo de don Luis
Varona, señor de la casa e Villangómez, Regidor de Burgos y doña
María Ladrón de Guevara; sirvió en la Armada, quien casado con
María Alonso Delgadillo, tuvieron al capitán don Francisco Varona,
que sirvió en la Armada, y de ahí proceden algunos Pesqueras, co-
mo son D. Francisco Antonio, D. Manuel, D. José, D. Antonio y
doña Juana.

El apellido que vamos reseñando, tomó carta de naturaleza en
varios otros pueblos de la Provincia.

Doña Eloisa Ruiz de la Cerca, señora de este pueblo, casó
	

n

Rodrigo Muñoz, entre cuyos descendientes encontramos este ape
do, siendo notable esta familia por ser la progenitora de los Con-
des de la Moncloa y los Marqueses de España, de los Frías de Ocaña,

Talavera, Plasencia y los Salazares de Burgos, Condes de Villarramiro.
Asimismo vemos heredado desde muy antiguo este apellido en

Villanueva del Conde, de cuya estirpe proceden los Varonas de
Treviana y Aguilar de Bureba: entre los hombres ilustres de esta
última rama debe contarse a don Antonio Varona Ortiz, catedrático
de Digesto en Salamanca, y autor de una oración que, como uno
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de lcs DiputaJos por la Utn‘r ersicl ad para celebrar la exaltación de
Carlos IV al Trono, pronunció con tal motivo.

También encontramos Varonas en Villaipün, como es don Ro-
drigo Varona, que, casado con doña Constanza Ozalla, de Belorado,
tuvieron a don Alonso Varona, de cuyo matrimonio con doña Ca-
talina Conde, de Villaipítn, nació don Pedro, canónigo de Jaén. Her-
mano del anterior debió ser don Pedro Varona, que casó con doña
pominica Torrecilla y procrearon a don Lorenzo Vítores Törrecilla,
don Francisco, don Antonio y don Luis Bernardo.	 -

FR. LICINIO RUIZ.

Manila, 15 Diciembre, 1925.


