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RESUMEN: Estudio detallado de la vida y obra benefactora de uno
de los villarcayenses más ilustres, y a la vez más desconocidos, el
coronel Manuel de Arroyo quien, tras desarrollar una exitosa carre-
ra militar en el Virreinato de Nueva España, dejó a mediados del si -
glo XVIII un legado de 8.000 pesos para fundar una escuela de prime-
ras letras en su localidad natal, además de donar numerosas obras
artísticas a la Parroquia de Santa Marina. Así mismo, se presenta su
hidalga genealogía, el linaje Arroyo, originario del lugar del mismo
nombre en el Valle de Valdivielso.
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ABSTRACT: Detailed study of the life and philanthropic work of
one of the more illustrious, though unknown, villarcayenses, Colonel
Manuel Arroyo who, after a successful military career in the Vice -
royalty of New Spain, in the mid XVIII century left a 8,000 pesos
legacy to found a school of first letters in his native village, besides
donating numerous artistic works to the parish of Santa Marina.
Moreover, it is presented his noble genealogy, lineage Arroyo from the
place of the same name in the Valdivielso valley.
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MANUEL DE ARROYO, VIDA Y OBRA BENEFACTORA

Manuel de Arroyo y de Valdivielso nació en la villa de Villarcayo en
1686, en el seno de una importante familia hidalga. De joven pasó a
Veracruz, en el Virreinato de Nueva España, donde desarrolló una
destacada carrera militar llegando a ser coronel de Dragones, caba-
llero de la Orden de Santiago, capitán de una de las compañías mon -
tadas que guarecían la plaza, y comandante de todas ellas. Aunque
en la distancia, siempre se sintió muy comprometido con la tierra que
le vio nacer y, por ello, quiso contribuir a mejorar las condiciones en
la misma. En consecuencia, por testamento otorgado, poco antes de
morir, en el Reino de Nueva España en 1752, dejó 8.000 pesos para
fundar una escuela de primeras letras en Villarcayo (1). A continua-
ción, se recoge de forma resumida el texto por el que se constituyó la
misma:

Yo el Coronel de Dragones, D. Manuel de Arroyo, caballero del Orden
de Santiago, capitán de una de las compañías montadas que guare-
cen la plaza de Nueva Vera Cruz, comandante de todas ellas, por
S.M. y natural de Villarcayo... Destino 8.000 pesos del cuño mejica-
no para la fundación de una escuela de primeras letras en la dicha
villa de Villarcayo a fin de que los hijos de ella, los de su jurisdic-
ción y de cualquier otra parte que pudiesen acudir tengan el bene-
ficio de aprender a leer, a escribir y contar sin pagar cosa alguna…
y notifico a mis albaceas que lo envíen a España en dos remesas y en
navíos del Rey si puede ser, cuyo envío será a mi costa…

Anteriormente, en torno a 1750, había donado a la Parroquia de
Santa Marina de Villarcayo, hoy reemplazada por un templo de
nueva factura, un juego de plata sobredorada, elaborado en México,
compuesto por vinajeras, campanilla y bandeja (2). En el reverso de
esta última figura la inscripción “el Coronel D. Manuel Arroyo a
Villarcayo". También daría a la Iglesia de su localidad natal un atril
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(1) LÓPEZ ROJO, M.: Villarcayo. Capital de la Comarca Merindades, Villarcayo
(Burgos), 2008, pp. 343-344 // Archivo Municipal de Villarcayo: Fondo Villarcayo, nº
3.172 // GARCÍA RÁMILA, I.: Fundaciones benéfico-docentes establecidas en Burgos
y provincia en los tiempos de antaño: (Continuación), Boletín Institución Fernán
González - BIFG- (Nº 183, 2º sem. 1974), pp. 269-270.

(2) Muestra de arte americano en Castilla y León (catálogo), Valladolid, mayo-
junio 1989 // MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. (coord.): Relaciones artísticas entre la
Península Ibérica y América, actas del V Simposio Hispano-Portugués de Historia
del Arte (11-13 mayo 1989), Valladolid, 1990, p. 150 // IGLESIAS ROUCO, L. S.: Pla -
tería hispanoamericana en Burgos, Burgos, 1991, pp. 14, 22, 48, 52 y 53.
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de plata (3), así como un rosario de Nuestra Señora de Villarcayo, el
cual consta de siete decenas de cuentas de coco engarzadas y engas-
tadas en oro, con tres medallas de oro y esmalte (4).

Pero, ¿quién era este importante benefactor de Villarcayo? Sor -
prendentemente, hasta ahora, ningún estudio ha tratado de investigar
al personaje, limitándose estos tan sólo a mencionar brevemente su
labor benefactora en obras relacionadas con la misma (5). A lo largo
de las páginas de este trabajo, se profundizará en la figura de Manuel
de Arroyo y, posteriormente, en su ilustre genealogía.

Como se ha señalado, Manuel de Arroyo vino al mundo en Villar -
cayo en 1686, en cuya Iglesia Parroquial de Santa Marina fue bau-
tizado el 20 de enero de dicho año. Era hijo de Juan de Arroyo y Vélez
de Valdivieso y de Clara María de Valdivielso y Porras Salazar, ambos
pertenecientes a destacados linajes hidalgos, como posteriormente se
comprobará.

A los veinte años, pasó, por primera vez, al Virreinato de Nueva
España como uno de los dos criados que se le concedió llevar en su

[3] EL CORONEL MANUEL DE ARROYO, BENEFACTOR... 241
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(3) LÓPEZ, M.: loc. cit.
(4) IGLESIAS ROUCO, L. S.: Op. cit., p. 48 // LÓPEZ, M.: loc. cit.
(5) Ver: LÓPEZ, M.: loc. cit. // GARCÍA RÁMILA, I.: loc. cit. // TURISO SE -

BASTIÁN, J.: La aventura de "hacer las Américas": burgaleses en México y el Perú
en el siglo XVIII, BIFG (Nº 218, 2º sem. 1999), p. 233.

Juego de vinajeras, campanilla y bandeja donados por 
el coronel Manuel de Arroyo
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servicio al capitán de infantería Pedro de Irles y Pineda, a quien
S.M. había hecho merced del corregimiento de la ciudad y puerto de
Veracruz (6). Apenas llegado al Nuevo Mundo inició su destacada
carrera militar (7). Así, el 17 de agosto de 1706 sentó plaza de cade-
te en la Compañía de Caballos Corazas de José Álvarez de Nava, una
de las compañías del Presidio de Veracruz. Ocupó dicha plaza hasta
el 26 de marzo de 1707 en que por haber vacado la plaza de alférez
de la citada compañía le nombró para ella el X Duque de Albur -
querque, quien era Virrey de Nueva España, siéndole despachado el
título el 21 de junio de dicho año. Sirvió dicho empleo por tiempo de
tres años, del cual pasó uno destacado en el Puerto de Acapulco con
su compañía y la de Juan de Cienfuegos, hasta que el 27 de marzo de
1710 el Virrey le despachó título de teniente de su compañía, por haber
vacado la tenencia de la misma. El 6 de julio de 1713 quedó reforma-
do (8), por haber cumplido su trienio.

En aquellas fechas, el IV Duque de Linares, que había sucedido
al Duque de Alburquerque como Virrey, decidió reformar las cuatro
compañías de caballos que había en el Puerto de Veracruz, creando
una de ciento veinte hombres a cargo de Fernando Antonio de No -
roña, caballero de la Orden de Santiago, para la cual se despachó
título de teniente a Manuel de Arroyo con fecha de 29 de agosto de
1713. Sirvió como teniente de esta compañía durante seis años, cua-
tro meses y tres días, hasta el 2 de enero de 1720. En este período,
Gonzalo Gámez Mesía, en aquel entonces Gobernador del Puerto de
Veracruz, le dio comisión para que pasase con veinticinco caballos a
la Provincia de Tepeaca, para sofocar un motín de más de trescien-
tos mulatos, que se habían levantado con la intención de dar muer-
te a su alcalde mayor, suceso que había ido acompañado de nume-
rosos robos. Cumplió con éxito la misión encomendada, sin que se
le diese ayuda de costa (9), ni paga alguna para el socorro, y manu-
tención de la gente, y caballos que sacó, por hallarse entonces sin
medios algunos las Reales Cajas de aquel Puerto. Enterado el Virrey
de la misión que le había sido encomendada a Manuel de Arroyo, le

242 DAVID HUIDOBRO SANZ [4]

B.I.F.G. Burgos, XCV, 252 (2016/1), (239-256)

(6) Archivo General de Indias (AGI), Casa de la Contratación, CONTRATA-
CION, 5463, N.100, "PEDRO IRLES Y PINEDA", 1706-2-10.

(7) AGI, Indiferente General, INDIFERENTE, 141, N.124, "MERITOS: Manuel
de Arroyo Vélez", 1724-11-18.

(8) Se decía del militar que no estaba en actual ejercicio de su empleo.
(9) Socorro en dinero para costear en parte algo.
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escribió el 11 de enero de 1716 manifestándole el sentimiento que le
asistía de que el Gobernador y su capitán le hubiesen dejado salir
sin el socorro de que necesitaba, agradeciéndole su buena conducta
en el Real Servicio, enviándole cuatrocientos pesos para las pagas
de la gente, y ordenándole le avisase de lo que necesitase mientras
se mantenía en dicha provincia, para resguardar el camino que va
desde Ciudad de México a la de Veracruz de los robos que se expe-
rimentaban en él. En esta comisión de servicios hizo varios prisio-
neros, conduciéndolos a Veracruz para su castigo y, como se ha seña-
lado previamente, cumpliendo con éxito el objetivo de lograr la quie-
tud y el sosiego en aquella provincia.

El 10 de noviembre de 1718 el II Marqués de Valero, quien había
sustituido al Duque de Linares en el gobierno del Virreinato, le dio
comisión para que pasase a los Puertos de Barlovento y Sotavento,
en concreto a los puertos de Tamiahua (Tamiagua), Tuxpan (Tuspa),
Islas de Lobos, Alvarado, Punta de Antón, Lizardo y Coatzacoalco
(Guazacualco), a averiguar los fraudes que se cometían por la entra-
da de ropas de ilícito comercio, lo que perjudicaba a la Real Hacien -
da, dándole la autoridad y jurisdicción necesaria para que decomi-
sara las embarcaciones y géneros que hallase sin permiso. Al reci-
bir órdenes de S.M. para reclutar 500 hombres, y componer con ellos
cinco compañías de Caballos Dragones para guarnecer el Puerto de
Veracruz, dicho Virrey, en atención a la calidad y méritos de Manuel
de Arroyo, que servía de teniente de la de Juan Bernardo de Aguirre,
le nombró por capitán de una de ellas, con sueldo de ciento diez
escudos al mes, despachándosele el título a 2 de diciembre de 1719.
Manuel de Arroyo sirvió como capitán de esta compañía durante dos
años, diez meses y catorce días, desde el 2 de enero de 1720, que tomó
posesión de la misma, hasta el 16 de noviembre de 1722, que quedó
reformado, junto con otros oficiales, por haber sucedido en aquel
Virreinato el I Marqués de Casa Fuerte. El nuevo Virrey, en carta de 1
de noviembre de 1722, le aseguró que la reforma que se hacía de su
persona no era ocasionada por defecto que se hubiese reconocido en
él, sino motivada por órdenes del Rey, y que acudiese a S.M. a soli-
citar su alivio y conveniencia, a cuyo fin le concedió licencia para
embarcar en los Navíos de Azogues, que estaban entonces preparados
para partir a España. Así mismo, Gonzalo Gámez Mesía y Nicolás
Ventura de Chavarría, gobernadores del Puerto de Veracruz, sus capi-
tanes y sargento mayor, le juzgaron digno y merecedor de las honras
y mercedes que S. M. fuere servido dispensarle. 

[5] EL CORONEL MANUEL DE ARROYO, BENEFACTOR... 243
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De vuelta a la Península (10), en vista de los grandes méritos
contraídos en el Virreinato de Nueva España a lo largo de dieciséis
años, méritos que se recogen en un documento conservado en el Ar -
chivo General de Indias (11), por patente de S.M., despachada el 17
de septiembre de 1724, fue nombrado capitán de la compañía de
Dragones de la Ciudad y Puerto de Veracruz, que se hallaba vacan-
te por muerte de Alfonso Carrascosa, en atención a haberla servido
antecedentemente y haber quedado reformado de ella, y a lo bien que
lo había ejecutado cumpliendo con su obligación cuando estaba a su
cargo, retornando a Nueva España en 1725 (12).

El viaje de regreso al Virreinato no fue tranquilo, pues embarcó
en la capitana de flota, que se quemaría, con la suerte de salvar la
vida, gracias a una tabla a la que pudo agarrarse junto con otros su -
pervivientes, pero perdiendo los despachos correspondientes a su
empleo. El Virrey noticioso del contratiempo mandó se le pusiese en
posesión de la compañía, lo que se ejecutó el 24 de octubre de 1725. 

En septiembre de 1727, Manuel de Arroyo quedó en segundo lugar
para ocupar la alcaldía mayor de Santa Catalina de Chichicapa y
Zimatlán. En 1728, S.M le haría merced del hábito de caballero de
la Orden de Santiago (13). Durante su segunda etapa en Veracruz,
continuaría con su destacada carrera militar, llegando con el tiem-
po a ser, además de capitán de una de las compañías montadas que
guarecían la plaza de Veracruz, comandante de todas ellas y coro-
nel de Dragones. En este período, entre otros hechos de armas en los
que participó, puede señalarse su papel en sofocar la sublevación
que tuvo lugar en el año 1735, en la zona de Córdoba, municipio del
actual estado de Veracruz, por parte de los esclavos negros, muy nu -
merosos por concentrar la región gran cantidad de ingenios y hacien-
das azucareras, así como por gozar del monopolio para la plantación
del tabaco. Manuel de Arroyo, en aquellas fechas capitán comandan-
te, acudió en auxilio de las autoridades locales con un destacamento
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(10) Consta que, durante esta estancia en la Península, aprovecho para visitar su
localidad natal de Villarcayo.

(11) AGI, Indiferente General, INDIFERENTE, 141, N.124, "MERITOS: Manuel
de Arroyo Vélez", 1724-11-18.

(12) AGI, Casa de la Contratación, CONTRATACION, 5475, N.1, R.17, "MANUEL
DE ARROYO", 1725-7-11.

(13) Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejo de Órdenes, OM-CABALLE-
ROS_SANTIAGO, Exp.681, "Arroyo y de Valdivieso, Manuel de", 1728.
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de Dragones del Puerto de Veracruz, compuesto por 100 hombres, que
se unirían a las tropas enviadas por otras localidades (14).

Como se ha señalado otorgó testamento, poco antes de morir, en
el Reino de Nueva España en 1752. No consta que contrajera matri-
monio a lo largo de su vida.

GENEALOGÍA DEL LINAJE ARROYO, ORIGINARIO DEL
LUGAR DEL MISMO NOMBRE EN EL VALLE DE VALDIVIELSO

Y POSTERIORMENTE ASENTADO EN VILLARCAYO

El de los Arroyo es un linaje hidalgo originario del lugar del mismo
nombre en el Valle de Valdivieso, donde poseyeron mayorazgo. Entre
sus miembros encontramos a caballeros de la Orden de Santiago,
altos funcionarios, integrantes del ejército y, sobre todo, a destacados
miembros del clero.

I

Según Luis Varona de Saravia, destacado genealogista del siglo
XVII (15), el miembro más antiguo del linaje del que se tiene memo-
ria es Andrés de Arroyo, señor de la casa y mayorazgo de Arroyo, el
cual estuvo casado con María González, en cuya unión habría teni-
do tres hijos: 

• Alonso de Arroyo González, que sigue la línea.

• Juan de Arroyo González, vecino del lugar de Arroyo.

• Andrés de Arroyo, que casó con Catalina González, asentándose
el matrimonio en Valdecañas de Cerrato (Palencia).

II

Alonso de Arroyo González, sucesor de la casa y mayorazgo de
Arroyo, habría tenido por hijos legítimos, con una mujer cuyo nom-
bre se desconoce, a: Bartolomé de Arroyo, que sigue la línea, y al
Doctor Alonso de Arroyo, colegial en el Colegio Mayor de San

[7] EL CORONEL MANUEL DE ARROYO, BENEFACTOR... 245
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(14) WINFIELD, F.: La sublevación de esclavos en Córdoba en 1735, La Palabra
y el Hombre (Revista de la Universidad Veracruzana, 2ª época, Nº 50, abril-junio
1984), pp. 26-30.

(15) VARONA DE SARAVIA, L.: Origen y descendencia de diferentes familias y
casas de España, Manuscrito Real Academia de la Historia (RAH), Signatura: 9/221,
p. 205. Para más información sobre la vida y obra de Luis Varona ver: HUIDOBRO
SANZ, D.: El Nobiliario de Luis de Varona de Saravia. Un tesoro genealógico del
siglo XVII, Revista Hidalguía (Nº 369, 2015), pp. 317-354.
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Ildefonso de la Universidad de Alcalá, catedrático de Artes, cape-
llán de los Reyes Nuevos y visitador del Arzobispado de Toledo (16).
La existencia de ambos hermanos, así como la genealogía que se
recoge en las siguientes líneas, queda probada documentalmente
por los expedientes de la Orden de Santiago de los descendientes
del linaje (17). 

III

Bartolomé de Arroyo, sucesor de la casa y mayorazgo de Arroyo,
figura como contador del Valle de Valdivieso por el estado de los
hijosdalgo en 1583. Contrajo matrimonio con Catalina Saravia de
Villasante, natural de Arroyo, teniendo dos hijos y dos hijas, de los que
desconocemos el orden que ocupaban los hermanos, aunque cree-
mos menores a las dos mujeres:

• Esteban de Arroyo y Saravia, que sigue la línea.
• Alonso de Arroyo y Saravia, colegial en el Colegio Mayor de San
Ildefonso de la Universidad de Alcalá.

• Barbola de Arroyo y Saravia, que casó con Alonso Gómez, ve -
cino de Población de Arreba.

• Magdalena de Arroyo y Saravia, que casó con el licenciado
Alonso de Pereda, abad seglar de Tabliega (18), teniendo al me -
nos un hijo llamado Tomas de Pereda.

Bartolomé de Arroyo falleció el 22 de octubre de 1598 en Arroyo
de Valdivielso, habiendo testado ante el escribano Pedro Alonso de
la Torre. Por su parte, su esposa Catalina de Saravia, hermana de la
Cofradía de Nuestra Señora de la Quinta Angustia y San Vicente
del lugar de Arroyo, testó en 1624 ante el escribano Pedro Ruíz de
la Puente.
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(16) RAH.: Catálogo de la Colección "Pellicer", antes denominada "Grandezas de
España", Tomo II, Madrid, 1958, pp. 216 y 225.

(17) AHN, Consejo de Órdenes, OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp.678,
"Arroyo y Muñoz, Alejandro de", 1689 y Exp.681, "Arroyo y de Valdivieso, Manuel
de", 1728.

(18) Se trataba de una abadía seglar, es decir, que estaba en manos de una per-
sona que no tenía órdenes clericales. El edificio románico correspondiente a la
misma, hoy convertido en Iglesia Parroquial de San Andrés, se levanta en la locali-
dad del mismo nombre (Junta de Traslaloma). En el norte de la provincia de Burgos
se ubicaron otras cinco abadías seglares: Vivanco, Rueda, Rosales, Siones y Riba -
martin, todas ellas hereditarias, a diferencia de la de Tabliega que era electiva,
teniendo los nobles de la tierra voto en la elección del abad (para más información,
ver: HUIDOBRO SANZ, D.: Las abadías seglares del Norte de Burgos, Revista Hi -
dalgos (Nº 541, 2015), pp. 17-20)
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IV

Esteban de Arroyo y Saravia, fue natural de Arroyo de Valdivielso,
en cuya Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir fue bautizado el 16
de octubre de 1578. Sucesor de su padre como señor de la casa y
mayorazgo de Arroyo, fue familiar del Santo Oficio y, debido a la
importancia de su linaje, fue elegido en múltiples ocasiones para
ocupar los principales oficios honoríficos del Valle de Valdivielso:
Regidor del lugar de Arroyo (1607 y 1635), Regidor general de la Me -
rindad de Valdivielso por el estado de los hijosdalgo (1610) y Regidor
General del Valle de Valdivieso por el mismo estado (1622). Así mis -
mo, figura como hijodalgo en los padrones del lugar de Arroyo de
1613 y 1631, y como hijodalgo notorio en el de 1622.

Esteban de Arroyo y Saravia contrajo matrimonio, en primeras
nupcias, con una mujer de nombre María Vélez, teniendo en dicha
unión a: Francisco, que figura junto con su padre como hijodalgo en
el padrón del lugar de Arroyo de 1613, Ángela, y María, monja pro-
fesa en el Convento de San Pedro de Medina de Pomar.

Tras enviudar, Esteban de Arroyo y Saravia contrajo matrimo-
nio, en segundas nupcias, en el lugar de Hoz de Valdivielso (Iglesia
Parroquial de San Cornelio y San Cipriano), con María Vélez de Val -
divielso (o Valdivieso), el 18 de agosto de 1618. María, posiblemente
pariente de su primera mujer, era hija de Juan Vélez de Valdivielso
(19) y de María Alonso Ruiz (20), y fue bautizada en la Iglesia Pa -
rroquial del lugar de Hoz, el 23 de agosto de 1583. María Vélez de
Valdivieso tuvo por hermanos a dos importantes personajes de la
época: el Doctor Juan Vélez de Valdivielso, obispo sucesivamente de
Lugo, Ávila y Cartagena, ciudad esta última donde moriría de peste
en 1648, por no haberla querido abandonar, y donde le llamaban el
Ángel de la Caridad (21), y el Doctor Pedro Vélez de Valdivieso, con-
sultor del Santo Oficio y arcediano y canónigo en la Santa Iglesia
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(19) Hijo de Pedro Vélez de Valdivielso y Francisca Fernández, y nieto de Sancho
Vélez de Valdivielso y Catalina Martínez.

(20) En ciertos documentos, como el testamento de su hija María Vélez de Val -
divielso, se le denomina como María Alonso de Valdivielso. Era hija de Juan Alonso
e Isabel Ruiz, así como hermana de Pedro Alonso de Valdivielso, canónigo de la
Santa Iglesia de Toledo y colegial en el Colegio Mayor de San Bartolomé de la
Universidad de Salamanca.

(21) CASAL MARTÍNEZ, F.: Dos epidemias de peste bubónica en Cartagena, en
el siglo XVII (1648 y 1676), y una terrible de paludismo en 1785, Revista Murgetana
(Nº 3, 1951), p. 51.

BOLETÍN 252_Maquetación 1  30/06/21  10:48  Página 247



de Orense. Así mismo, María Vélez tuvo otro hermano de nombre
Alonso, casado con María Fernández del Campo, padres entre otros
de Pedro Vélez de Valdivieso, caballero de la Orden de Alcán tara, veci-
no de Quecedo, y heredero del mayorazgo fundado por el obispo
Juan Vélez.

En su unión matrimonial Esteban de Arroyo y María Vélez de Val -
divieso engendraron a:

• Gregorio de Arroyo y Vélez de Valdivieso, deán de la Santa Igle -
sia de la ciudad de Calahorra (La Rioja). 

• Esteban de Arroyo y Vélez de Valdivieso, línea primogénita.
Natural de Arroyo de Valdivieso, donde fue bautizado el 19 de
octubre de 1623 (Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir). Su -
cesor de su padre como señor del mayorazgo de Arroyo, con su
casa principal, fue un personaje muy destacado de su época: co -
legial en el Colegio Mayor de San Bartolomé de la Universidad
de Salamanca, Alcalde del crimen y oidor de Granada, corregi-
dor de Écija y de Córdoba y Alcalde de Casa y Corte (22), donde
moriría tras poco tiempo ocupando dicha plaza (23). En 1673,
fue elegido Regidor General de la Merindad de Valdivielso por
el estado de los caballeros hijosdalgo y el partido del valle abajo.
Un año antes, en 1672, había contraído matrimonio, en Ciudad
Real (Iglesia Parroquial de Santiago), con María Eugenia Muñoz
y Velarde (24), hija de Gonzalo Muñoz Triviño de Loaisa, caballe-
ro de la Orden de Calatrava, y de Jerónima Velarde Triviño (25),
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(22) En Quecedo, en el conocido como barrio del Poyo, se levanta una casa con
dos escudos que, como señala Oñate Gómez, el primero pertenece a los Pereda y
alianzas y el segundo al obispo Juan Vélez de Valdivielso, aunque este último tradi-
cionalmente se ha atribuido erróneamente al supuesto Arzobispo de Zaragoza
Fernández de Valdivielso, el cual nunca existió (ver OÑATE GÓMEZ, F.: Blasones y
Linajes de la Provincia de Burgos, Vol. V – Partido Judicial de Villarcayo, Burgos,
2015, pp. 336-339). En dicha casa se conserva un vítor, cuyo motivo Oñate señala
desconocer, con la inscripción DON ESTEBAN ARROYO ALCALDE DE CORTE
DE MADRID. Como se ha visto, Esteban de Arroyo era sobrino del Obispo Vélez,
debiendo heredar la casa tras su fallecimiento y realizando la inscripción señalada.

(23) ROJAS Y CONTRERAS, José, Marqués de Alventos: Historia del Colegio
Viejo de S. Bartholomé, Mayor de la celebre Universidad de Salamanca, Madrid,
1768, segunda parte, tomo I, pp. 417-418.

(24) María Eugenia Muñoz y Velarde fue bautizada en Ciudad Real (Iglesia
Parroquial de Santiago) el 2 de diciembre de 1644.

(25) Además de María Eugenia, Gonzalo Muñoz y Jerónima Velarde tuvieron
destacada y abundante progenie: Lorenzo, caballero de la Orden de Santiago y I Mar -
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naturales todos ellos de dicha ciudad (26), donde tanto los Mu -
ñoz como los Velarde constituían dos de los principales linajes de
la nobleza local. Gonzalo fue un rico personaje (27) y, como inte-
grante del estado noble de la Ciudad Real, fue elegido como
prioste de la cofradía nobiliaria de Santiago de los Caballeros,
en 1630.

En su unión matrimonial, Esteban de Arroyo y María Eugenia Mu -
ñoz tuvieron los siguientes hijos:

· Alejandro de Arroyo y Muñoz. Nació en 1673 en Córdoba, donde
su padre era Alcalde de Casa y Corte y Corregidor de aquella
ciudad. En su bautismo, celebrado en la Iglesia de San Nicolás
el 8 de mayo de dicho año, recibió los nombres de Alejandro
Jerónimo Francisco. Sucesor en el mayorazgo de la casa de Arro -
yo, fue paje de S.M., caballero de la Orden de Santiago (28) y
gentilhombre de la boca de S. M. En 1698, Teresa María Gorcey
y Ataide, natural de la villa de Madrid, comendadora de Monte -
molín en la Orden de Santiago, realizó pruebas para con -
traer matrimonio con el mismo (29). Tras enviudar, Teresa volvió
a contraer matrimonio con Manuel de Vadillo y Velasco, caba-
llero de Santiago, Comendador de Pozuelo en la de Calatrava
y Secretario de Estado de S.M. (30).
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qués de Vezmeliana, Cristóbal, caballero de Calatrava, Margarita, Juana y Josefa,
religiosas en el Convento de la Orden de Calatrava en Almagro (Ciudad Real),
Andrea, casada con Juan Zapata de Mendoza, caballero de la Orden de Calatrava,
Leonor Francisca, casada con Francisco Pimentel Hinestrosa, III Conde de Arenales
(ver RAH, Colección Salazar y Castro, Tabla genealógica de la familia Muñoz, de
Ciudad Real [Manuscrito], Signatura: 9/301, fº 240).

(26) Gonzalo Muñoz Triviño de Loaisa, hijo de Fernando Muñoz Triviño y de
Juana de Molina, fue bautizado en Ciudad Real (Santiago) el 13 de enero de 1609.
Por su parte, Jerónima Velarde Triviño, hija de Cristóbal Velarde Triviño y de María
Ceballos, fue bautizada en Ciudad Real (Santa María del Prado) el 8 de octubre de
1622. Los desposorios y velaciones entre Gonzalo y Jerónima tuvieron lugar en la
Iglesia Parroquial de Santa María del Prado el 27 de julio de 1639.

(27) LOPEZ-SALAZAR, J.: Una empresa agraria capitalista en la Castilla del
XVII: La hacienda de D. Gonzalo Muñoz Treviño de Loaisa, Hispania: Revista espa-
ñola de historia (Vol. 41, Nº 148, 1981), pp. 355-408.

(28) AHN, Consejo de Órdenes, OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp.678, "Arro -
yo y Muñoz, Alejandro de", 1689.

(29) AHN, Consejo de Órdenes, OM-CASAMIENTO_SANTIAGO, Apend.665,
"Gorcey Ataide, Teresa María", 1698.

(30) RAH, Colección Salazar y Castro, Tabla genealógica de la familia Muñoz, de
Ciudad Real [Manuscrito], Signatura: 9/301, fº 240.
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· Paula de Arroyo y Muñoz, religiosa en el Convento de la Asunción
de Almagro de la Orden de Calatrava (31).

Tras enviudar, María Eugenia Muñoz y Velarde volvió a contraer
nuevas nupcias con Juan de Andicano, caballero de la Orden de San -
tiago y I Conde de Monterrón (32). 

• Juan de Arroyo y Vélez de Valdivieso, que sigue la línea por ha -
berse extinguido la línea primogénita de su hermano Esteban.

• Gabriel de Arroyo y Vélez de Valdivieso, canónigo de la ciudad
de Burgos.

• Petronila de Arroyo y Vélez de Valdivieso, que casó con Pedro
Saravia de Villasante, vecino de Arroyo. De entre los hijos de este
matrimonio destacó Bernardo Saravia, alcalde mayor de Cádiz
y corregidor de Soria (33). 

• Catalina de Arroyo y Vélez de Valdivieso.
• Josefa de Arroyo y Vélez de Valdivieso.

Esteban de Arroyo y Saravia falleció el 28 de marzo de 1641 en
Arroyo de Valdivielso, habiendo testado ante el escribano Pedro
Alonso de la Torre. En el padrón de moneda forera de 1650, María
Vélez de Valdivielso, ya viuda, figura junto con sus hijos como hijos-
dalgo notorios. María Vélez fallecería el 26 de noviembre de 1668 en
el lugar de Arroyo.

V

Juan de Arroyo y Vélez de Valdivieso fue natural de Arroyo, en
cuya Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir sería bautizado, por el
abad de Tabliega, el 19 de febrero de 1624 (34). Fue un destacado per-
sonaje en el ámbito de las Siete Merindades de Castilla la Vieja (35):
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(31) AHN, Consejo de Órdenes, OM-RELIGIOSAS_CALATRAVA, Exp.35, "Arro -
yo Muñoz, Paula de", 1690.

(32) RAH, Colección Salazar y Castro, Tabla genealógica de la familia Muñoz, de
Ciudad Real [Manuscrito], Signatura: 9/301, fº 240.

(33) VARONA DE SARAVIA, L.: Op. cit., p. 206.
(34) Su hermano mayor Esteban había sido bautizado el 19 de octubre de 1623,

por lo que bien éste último fue bautizado con varios meses, o bien hubo algún error
en la transcripción de las partidas de bautismo incluidas en los expedientes de la
Orden de Santiago de Manuel de Arroyo o de su primo Alejandro de Arroyo.

(35) Merindad de Castilla Vieja, Merindad de Cuesta Urria, Merindad de Losa,
Merindad de Montija, Merindad de Sotoscueva, Merindad de Valdeporres y Merindad
de Valdivieso.
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regidor general por el estado de caballeros hijosdalgo de la Merindad
de Valdivielso (años 1656, 1669), regidor por el mismo estado de la
villa de Villarcayo (1669, 1672, 1676 y 1682), corregidor de las Siete
Merindades de Castilla la Vieja en 1669 y teniente de corregidor de
dichas merindades en 1682. Así mismo, figura como hijodalgo notorio
en los padrones de Villarcayo de 1645, al igual que su madre, y 1698,
en este último junto con sus hijos varones.

El 16 de marzo de 1662, se desposó en Villarcayo (Iglesia Parro -
quial de Santa Marina) con Clara María de Valdivielso y Porras Sala -
zar. Clara María, bautizada el 8 de agosto de 1641, en la misma igle-
sia donde posteriormente contraería matrimonio, era hija del licen-
ciado Francisco (Díaz o Díez) de Valdivielso Olavarría, abogado de los
Reales Consejos, Alcalde Mayor de Cádiz y Corregidor por S.M. de
las villas de Molina de Aragón, Villarcayo (36) y Ciudad Real, y de
María Josefa de Porras Salazar (37), ambos naturales y vecinos de la
villa de Villarcayo (38). Francisco (Díaz o Díez) de Valdivielso Olava -
rría pertenecía a un linaje hidalgo y, con tal calificación figura, entre
otros, en los padrones de Villarcayo de 1639 y 1645, así como en unos
acuerdos de los años 1668 y 1672, además de haber sido regidor de
Villarcayo por el estado de hijosdalgos en 1670.

En el testamento de Juan de Arroyo, otorgado ante el escribano
Alonso Díaz de Tudanca, en 1697, se señala que en su matrimonio
con Clara María de Valdivielso, matrimonio avecindado en Villarcayo,
tuvo 23 hijos, de los que a la fecha del testamento sobrevivían nueve:
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(36) SÁNCHEZ DOMINGO, R.: El corregimiento de las siete merindades de
Castilla-Vieja, Cuadernos de historia del derecho (Nº 1, 1994), p. 132.

(37) Francisco de Valdivielso y María Josefa de Porras Salazar contrajeron matri-
monio en Villarcayo (Santa Marina) el 20 de noviembre 1639. Francisco de Valdivielso,
bautizado el 24 de agosto de 1620 (Santa Marina, Villarcayo), era hijo de Diego Díaz
o Díez de Valdivielso (hidalgo en los padrones de Villarcayo de 1631 y 1639) y de Ana
María de Olavarría (hidalga, junto con sus hijos, en el padrón de Villarcayo de 1650),
estantes en la villa de Villarcayo, matrimonio que, aparte de Francisco, tendría por
hijos a Juan y María. Por su parte, María Josefa de Porras Salazar, bautizada el 19 de
marzo de 1622 (Santa Marina, Villarcayo), era hija única del Doctor Juan de Porras
Salazar, procurador general por la Merindad de Castilla Vieja por el estado de los
caballeros hijosdalgo en 1620 y regidor de Villarcayo, por el mismo estado, en 1626, y
de María de Irus Arceo. Tras enviudar, Francisco de Valdivielso Olavarría contraería
matrimonio en segundas nupcias con Catalina Vélez de Valdivielso.

(38) Además de Clara María, el matrimonio entre Francisco de Valdivielso Ola -
varría y María Josefa de Porras Salazar tuvo otra hija de nombre Ana María, que
casó con Antonio Ruíz de Villarán, caballero de la Orden de Santiago y señor de la casa
de su apellido.
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• Francisca de Arroyo y de Valdivielso,monja profesa en el conven-
to de Santa Clara, extramuros de la villa de Medina de Pomar.

• Tomas de Arroyo y de Valdivielso, capitán de infantería de S.M.,
que murió en Valencia en 1704, tras servir durante más de doce
años, con mucho crédito y estimación de sus jefes, en Navarra,
Guipúzcoa, Melilla, Cataluña, Alcázar de Toledo, Gibraltar,
Ceuta y en las cercanías de la Corte (39).

• Licenciado Esteban de Arroyo y de Valdivielso, presbítero cape-
llán del Excmo. Señor Condestable de Castilla.

• Catalina de Arroyo y de Valdivielso,monja novicia en el señala-
do convento de Santa Clara.

• Padre Fray Francisco de Arroyo y de Valdivielso, de la Orden de
San Francisco, que se hallaba a dicha fecha en el Convento de
San Juan de Piérola (Campezo, Álava). 

• Juan de Arroyo y de Valdivielso.

• Manuel de Arroyo y de Valdivielso, personaje central de este
trabajo de investigación, que fue bautizado en Villarcayo (Igle -
sia Parroquial de Santa Marina) el 20 de enero de 1686, reci-
biendo los nombres de Manuel Vicente y siendo sus padrinos el
licenciado Antonio Fernández de Valdivielso, su pariente y abad
seglar de Tabliega, y su hermana Catalina de Arroyo. Además
de los padrones ya señalados, figura, junto con su madre, como
hijodalgo notorio en los padrones de Villarcayo de 1711 y 1717,
donde se le señala como residente en Indias. Por extinguirse la
sucesión de su tío Esteban de Arroyo y Vélez de Valdivieso, y tras
la muerte de sus hermanos mayores, recaería en él la posesión
del mayorazgo de Arroyo.

• José de Arroyo y de Valdivielso.

• María Josefa de Arroyo y de Valdivielso, que contrajo matrimo-
nio con Diego de Arce Gómez, natural de El Almiñé y abogado
de los Reales Consejos, en cuya unión tuvo a:

· Juan Antonio de Arce y Arroyo, que en 1729 pasó al Virreinato
de Nueva España para ocupar la Alcaldía Mayor de la jurisdic-
ción de Jalapa y la de Jalacingo (40), su agregada, en Veracruz.
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(39) AGI, Indiferente General, INDIFERENTE, 141, N.124, "MERITOS: Manuel
de Arroyo Vélez", 1724-11-18.

(40) AGI, Casa de la Contratación, CONTRATACION, 5477, N.165, "JUAN ANTO-
NIO DE ARCE Y ARROYO", 1729-8-2.
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En dicha localidad otorgó, en 1741, un poder especial a sus
hermanas María Antonia y Clara Rosa, junto con Antonio Díaz
de Judanza, para que tomaran posesión y administraran el
mayorazgo ubicado en Santa Olalla (Valle de Valdivielso), que
dejó su difunto padre (41). Figura como regidor en propiedad
por el estado hidalgo de Villarcayo en 1767, siendo su tenien-
te su sobrino Ignacio Saravia de Rueda. Falleció a principios
de 1776, llegando a ser contador juez y administrador de las al -
cabalas de Nueva España (42), siendo la última persona en
ocupar dicho empleo pues, a su muerte, por Real Orden de 26
de julio de ese año se suprimió, quedando sus funciones unidas
a la superintendencia y contaduría de la Real Aduana. De su
matrimonio con Antonia de Echegaray y Fernández (43) tuvo al
menos dos hijos: Luis, colegial de San Ildefonso (Ciudad de
México) y bachiller en ambos derechos (leyes y cánones), y José
Mariano, abogado de la Audiencia de México (44).

· Pablo de Arce y Arroyo, al igual que su hermano desarrolló una
notable carrera en la Nueva España, destacando, entre otros
cargos ostentados, el de gobernador de la provincia de Sonora
y Sinaloa (45) (1753-1755).

· María Antonia de Arce y Arroyo (en ocasiones figura como Ma -
ría Antonia de Arce Velez-Valdivielso y Arroyo), que casó en
Villarcayo en 1741 con Antonio de Bustillo Merino, natural de
Sedano, abogado de los Reales Consejos y miembro de un des-
tacado linaje hidalgo burgalés (46). En 1752 Antonio de Bustillo
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(41) Archivos Notariales de la Universidad Veracruzana, Clave del acta:
27_1737_7818, Folios: 243vta. - 244bis, 1741-05-26.

(42) FONSECA, F. de, y URRUTIA, C. de: Historia general de real hacienda, Vol. 2,
México, 1849, pp. 63 y 71. 

(43) Natural de Veracruz, era hija de Juan de Echegaray, natural de La Florida
y contador de las Reales Cajas de Veracruz, y de Ma. Fernández Marín.

(44) MAYAGOITIA, A.: Aspirantes al Ilustre y Real Colegio de Abogados de
México: extractos de sus informaciones de limpieza de sangre (1760-1823), I, Revista
Ars Iuris (Nº21, 1999), México, p. 486.

(45) RODRÍGUEZ-SALA, M. L.: Los gobernadores de la provincia de Sonora y
Sinaloa: 1733-1771, México, 1999, pp. 177-182 // Academia Mexicana de la Historia:
Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, (Vol. 7, 1948), p. 105.

(46) Para más información sobre el linaje de Bustillo, asentado en Sedano, ver:
HUIDOBRO SERNA, L.: La casa solariega de los Arce-Bustillos en Sedano, Bol. Com.
Prov. Monum. Hist. Artíst. Burgos (Nº 18, 1er trim. 1927), pp. 139-146 // CAMPILLO
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pleiteó en nombre de Manuel de Arroyo con Josefa Fernández
de Valdivieso, vecina de Quecedo, sobre la sucesión de los mayo-
razgos fundados por el obispo Juan Vélez de Valdivieso, Juan
de Valdivieso y su padre (47). De esta línea desciende el autor
de este trabajo (48) y la familia Cuadrao, también importan-
tes personajes de Villarcayo a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, destacando las figuras de Emeterio Cuadrao Co -
torro (alcalde de Villarcayo y diputado provincial), su hijo
Eliseo Cuadrao Pereda (diputado provincial, secretario y vice -
presidente de la Comisión permanente de la Diputación de
Burgos) y el hijo de éste, Eliseo Cuadrao García (secretario de
la Diputación Provincial de Burgos, teniente de alcalde y, pos-
teriormente, alcalde de Villarcayo, diputado nacional por Bur -
gos, en representación de Izquierda Republicana, quien fuera
fusilado al inicio de la Guerra Civil) (49).

· Clara Rosa de Arce y Arroyo.

En 1704, junto con su madre Clara María de Valdivielso, todos los
hermanos Arroyo y de Valdivielso figuran como hijosdalgo notorios
en el padrón de Villarcayo. 

Juan de Arroyo y Vélez de Valdivieso falleció en Villarcayo el 26 de
febrero de 1699, habiendo testado ante el escribano Alonso Díaz de
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CUEVA, J.: La hidalguía y las genealogías hidalgas en la honor de Sedano (Burgos),
Burgos, 2010, pp. 336-343.

(47) Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Real Audiencia y Chancillería
de Valladolid, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 3224, 16, 1752-12-3.

(48) A continuación se señala la genealogía descendente de dicho matrimonio
hasta llegar al autor de este trabajo: i) Antonio de Bustillo Merino y María Antonia
de Arce y Arroyo; ii) José Ramón de Bustillo y Arce (coronel de infantería y caballe-
ro de la Orden de Calatrava) y María Micaela de Horna Rubalcaba Gómez de
Bustamante, iii) Juana María de Bustillo y Horna y Ángel Cotorro de la Gala (abo-
gado de la Chancillería de Valladolid), iv) María Candelas Cotorro de Bustillo y
Matías Cuadrao de la Peña (comandante graduado de teniente coronel y cruz de San
Fernando de 1ª clase), v) María Concepción Cuadrao Cotorro y Ramón Gallo Real-
Varona (médico, de hidalgo linaje burgalés), vi) Clementina Gallo Cuadrao y
Emeterio Huidobro Huidobro (teniente de la Guardia Civil, con varias cruces de dis-
tinción, de hidalgo linaje burgalés), vii) Francisco Huidobro Gallo (comandante de
la Guardia Civil y caballero placa de la Orden de San Hermenegildo) y Natalia Moya
del Valle, viii) José Manuel Huidobro Moya (caballero de la Orden del Santo
Sepulcro de Jerusalén) y Rosa María Sanz Muñoz, ix) David Huidobro Sanz (caba-
llero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén).

(49) HUIDOBRO SANZ, D.: El linaje De la Cuadra del Valle de Carranza y sus
descendientes los Cuadrao o Cuadrado de Cantabria y Burgos, Revista Hidalguía
(Nº 364-365, 2014), pp. 395-420.
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Tudanca. Por su parte, su mujer Clara María de Valdivielso falleció,
también en Villarcayo, el 13 de enero de 1724, testando ante el escri-
bano Alonso Díaz de Tudanca en 1704 y otorgando posteriormente
codicilo ante Juan Bautista de Zéspedes. Clara María señala en su
testamento ser hermana de la Cofradías de Nuestra Señora de Ci -
güenza, Veracruz y Ánimas de la villa de Villarcayo, así como ser
patrona de las obras pías y capellanías que en la villa de Moneo dejó
y fundó Bartolomé Martínez de Quintana, de las cuales también había
sido patrono con ella su marido en vida.

CASA SOLARIEGA Y ARMAS DEL LINAJE ARROYO

Los Arroyo poseyeron casa solariega en la villa de Villarcayo. En
el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Manuel de Arro -
yo, se recoge la descripción de las armas familiares, que incluyen
cuarteles correspondientes a alianzas matrimoniales, las cuales cam-
peaban en la fachada de dicha vivienda: y en la fachada principal,
y sobre un balcón que está sobre la puerta, se descubre un escudo
grande de piedra, con seis cuarteles, que en los dos primeros de la
derecha están un árbol que parece pino, pendientes dos calderas, y
dos animales de figura de lobos, al pie, y a la izquierda cuatro bandas
y otra que las cruza, y la orla de los dos primeros, en que también hay
un castillo, es de aspas y cabezas, alternando todas hasta el número
de diecinueve, después en la parte inferior, a la derecha hay otro cas-
tillo, dos figuras de hombres armados al pie, y otro que les corona,
con una bandera en la mano, y una flor de lis debajo de ella, después
en otros dos cuarteles correspondientes, a la izquierda hay otro cas-
tillo sobre ondas, y en el otro tres que parecen grifos (en realidad, uno
de los supuestos grifos es un águila), el cual escudo remata todo con
su morrión, y hallándose sin dueño, y vividor, la referida casa por
haber muerto el día catorce próximo pasado del presente mes el refe-
rido D. Esteban de Arroyo y de Valdivielso, que era hermano entero
de Manuel y cura en Villarcayo. Según se deduce de los nobiliarios
consultados, de todos los cuarteles que constituían las armas anterio-
res, las armas plenas del linaje Arroyo serían las cuatro bandas y otra
que las cruza (50). Dichas armas aún se conservan, aunque colocadas
en una construcción ubicada donde lo hacia la edificación original.
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(50) Entre otros, el último Cronista Rey de Armas que ha habido en España, D.
Vicente de Cadenas, blasona las armas de Arroyo en los siguientes términos: En plata,
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Así mismo, los Arroyo habían levantado con anterioridad otra
casa solariega en el lugar de Arroyo, del cual procedían, enfrente de
la Iglesia Parroquial de San Vicente, y de la que, en el momento de
realizarse las pruebas de Manuel de Arroyo para su ingreso en la
Orden de Santiago, solo quedaban unos paredones de casa antigua,
por haberse quemado ésta en años pasados, en el que aún campea-
ban las armas familiares, con menos cuárteles que las que pueden
verse en Villarcayo: y en la referida casa cerca de la esquina princi-
pal de la derecha, reconocimos un escudo de piedra dividido en cua-
tro cuarteles, que en el superior de la derecha tiene cuatro bandas y
otras que las atraviesa, y en la parte inferior dos figuras que parecen
de grifos, y en la de la izquierda y parte superior un águila, y en la
inferior un pino con un caldero pendiente y un lobo atado al pie, el
cual escudo está orlado con ocho cruces, y remata con otra mayor de
la que usan los arzobispos. Tras la muerte de Esteban de Arroyo y de
Valdivielso, la propiedad de esta casa recayó en su hermano Manuel.

CONCLUSIONES

Como se ha visto a lo largo de estas líneas, el coronel Manuel de
Arroyo no fue sólo hidalgo de nacimiento sino también de corazón,
desarrollando una exitosa carrera militar en Nueva España, y, de -
jando, al final de su vida, un importante legado a su villa natal para
mejorar las condiciones de vida de sus vecinos.

256 DAVID HUIDOBRO SANZ [18]
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cuatro palos de azur, y, sobre el todo, una banda de oro (CADENAS Y VICENT, V. de.:
Repertorio de blasones de la comunidad hispánica, Vol. 1, Madrid, 1987, p. 190). En
Villarcayo, se muestran fajas en lugar de palos y una barra en lugar de banda.

Armas del linaje Arroyo y
alianzas (Plaza Mayor de
Villarcayo, Fotografía de
Santiago Abella)
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