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Introducción Genérica

 Apellido castellano de origen toponímico, muy poco frecuente y registrado sobre todo 
en Cantabria, con alguna presencia en Madrid, Guipúzcoa, Palencia, Valladolid, Vizcaya, Alicante, 
etc. 

 Probablemente tuviera su origen, vía toponímica, en el pueblo de Llanillo (Valle de 
Valdelucio), sito en el extremo norte de la actual provincia de Burgos, en el linde con Cantabria, 
cuyo nombre debieron tomar como sobrenombre individuos naturales u originarios del mismo, 
según fue costumbre en la Edad Media. 

 En el censo de votantes del año 1898 correspondiente a la antigua provincia de Santan-
der se cita a familias apellidadas Llanillo en las poblaciones de Alfoz de Loredo (Cobreces), Comi-
llas (Trasvía) y Entrambasaguas (El Bosque). 

 Otras antiguas casas de familias Llanillo hubo en Hoz de Anero (Cantabria), Fuencaliente 
de Lucio, Quintanas de Valdelucio, San Mamés de Abar-Basconcillos del Tozo, Amaya-Sotresgudo 
(Burgos), etc

 Otros Llanillo probaron su nobleza para ingresar en las antiguas Órdenes Militares, para 
el desempeño de cargos ante el Santo O�cio de la Inquisición, para su ingreso en la Real Compa-
ñía de Guardias Marinas, etc. 

* Marcos García de Llanillo, natural del valle de Soba (Cantabria), año 1661.

* Alonso Ortiz de Llanillo, vecino de Arcos de la Cantera (Cuenca), por su hidalguía, 

año 1612.

* Manuel Infante, cura de Bustillo del Páramo (Burgos), sobre la sucesión de un 

vínculo fundado por Diego Gutiérrez Llanillo, año 1803.

* Catalina Llanillo, mujer de Andrés Pérez, vecinos de Olmos de la Picaza (Burgos), 

contra Manuel Terradillo, su convecino, por injurias, año 1765.

Ante la Real Chancillería de Valladolid probaron su hidalguía:   

APELLIDO LLANILLO
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APELLIDO LLANILLO
Armas

El “Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica”, tomo letras D-LL, página 1042, recoge 
para unos Llanillo: 

En campo de gules, un cabrío, de plata.
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APELLIDO LLANILLO
Distribución Geográ�ca -España-

..
Jaén 124 0,193 90 0,140 .. ..
Huesca 35 0,159 38 0,173 ..

..
Huelva 254 0,489 324 0,624 .. ..
Guadalajara 87 0,343 92 0,363 ..

..
Granada 99 0,108 98 0,107 .. ..
Girona 161 0,213 169 0,224 ..

..
Gipuzkoa 125 0,174 130 0,181 .. ..
Cuenca 211 1,062 257 1,293 ..

0,014
Coruña, A 400 0,357 466 0,416 .. ..
Córdoba 709 0,899 731 0,927 11

..
Ciudad Real 460 0,915 583 1,160 10 0,020
Castellón/Castelló 151 0,262 173 0,301 ..

0,023
Cantabria 154 0,265 145 0,250 .. ..
Cádiz 1.508 1,217 1.526 1,231 28

..
Cáceres 366 0,915 345 0,862 .. ..
Burgos 184 0,514 151 0,422 ..

0,001
Bizkaia 226 0,197 222 0,193 .. ..
Barcelona 1.708 0,306 1.818 0,326 8

0,013
Balears, Illes 279 0,250 291 0,261 .. ..
Badajoz 648 0,953 617 0,908 9

..
Ávila 15 0,093 21 0,131 .. ..
Asturias 149 0,144 151 0,146 ..

..
Araba/Álava 43 0,132 38 0,116 .. ..
Almería 252 0,357 235 0,333 ..

..
Alicante/Alacant 1.263 0,692 1.286 0,705 21 0,012
Albacete 439 1,126 399 1,023 ..

Por mil (‰)
Total 19.523 0,419 19.714 0,423 172 0,004
Provincia Total Por mil (‰)Total Por mil (‰)Total

Apellido 1º Apellido 2º Ambos apellidos
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APELLIDO LLANILLO
Distribución Geográ�ca -España-

..
Melilla 40 0,464 33 0,383 .. ..
Ceuta 13 0,153 11 0,129 ..

..
Zaragoza 240 0,252 240 0,252 .. ..
Zamora 172 0,970 151 0,851 ..

0,004
Valladolid 237 0,455 200 0,384 .. ..
Valencia/València 1.021 0,402 1.103 0,434 9

..
Toledo 149 0,217 181 0,264 .. ..
Teruel 62 0,457 59 0,435 ..

..
Tarragona 245 0,309 232 0,293 .. ..
Soria 35 0,394 49 0,551 ..

..
Sevilla 1.482 0,764 1.415 0,730 11 0,006
Segovia 12 0,078 11 0,071 ..

..
Santa Cruz de Tenerife 514 0,510 581 0,577 .. ..
Salamanca 33 0,099 33 0,099 ..

..
Rioja, La 18 0,057 26 0,082 .. ..
Pontevedra 320 0,339 298 0,316 ..

..
Palmas, Las 246 0,224 261 0,237 .. ..
Palencia 17 0,104 26 0,159 ..

..
Ourense 71 0,228 65 0,209 .. ..
Navarra 52 0,081 59 0,092 ..

0,005
Murcia 642 0,437 576 0,392 .. ..
Málaga 784 0,481 773 0,474 8

..
Madrid 2.729 0,419 2.643 0,406 19 0,003
Lugo 168 0,504 188 0,563 ..

..
Lleida 108 0,250 60 0,139 .. ..
León 63 0,135 44 0,094 ..

..
Jaén 124 0,193 90 0,140 .. ..
Huesca 35 0,159 38 0,173 ..

..
Huelva 254 0,489 324 0,624 .. ..
Guadalajara 87 0,343 92 0,363 ..

..
Granada 99 0,108 98 0,107 .. ..
Girona 161 0,213 169 0,224 ..

..
Gipuzkoa 125 0,174 130 0,181 .. ..
Cuenca 211 1,062 257 1,293 ..

0,014
Coruña, A 400 0,357 466 0,416 .. ..
Córdoba 709 0,899 731 0,927 11

..
Ciudad Real 460 0,915 583 1,160 10 0,020
Castellón/Castelló 151 0,262 173 0,301 ..

0,023
Cantabria 154 0,265 145 0,250 .. ..
Cádiz 1.508 1,217 1.526 1,231 28

..
Cáceres 366 0,915 345 0,862 .. ..
Burgos 184 0,514 151 0,422 ..

0,001
Bizkaia 226 0,197 222 0,193 .. ..
Barcelona 1.708 0,306 1.818 0,326 8

0,013
Balears, Illes 279 0,250 291 0,261 .. ..
Badajoz 648 0,953 617 0,908 9

Datos procedentes de la Estadística del Padrón Continuo a fecha 01/01/2017
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Genealogía

 En la actual provincia de Soria se encuentra la localidad de Caltojar, en cuya iglesia parro-
quial de San Miguel Arcángel, en sus Libros de Bautizados, hemos hallado mención a miembros 
de la familia Llanillo desde principios del siglo XIX, pues sabemos que allí nació, hacia el año 

 * EZEQUIEL XXX XXX, quien contrajo matrimonio hacia el año 1855 con Eusta-
quia XXX XXX, de la misma naturaleza y vecindad.

 Fueron padres Ezequiel y Eustaquia de varios hijos, entre ellos el que sigue la línea 
de la familia que nos interesa, cuyo nombre fue el de:

 * INDALECIO XXX XXX, que vino al mundo en Caltojar hacia 1860. Casó Indalecio, 
una vez alcanzada la edad adulta, hacia 1888, con Elena XXX XXX, natural y vecina de la 
repetida villa de Caltojar, siendo sus padres Juan XXX, natural de la villa de Berlanga de 
Duero (Soria), y Petronila, natural y vecina de Caltojar. 

 Hijo del matrimonio XXX XXX fue el que sigue la línea, de nombre: 

 * MACARIO XXX XXX, cuyo alumbramiento tuvo lugar en Caltojar, Diócesis de 
Sigüenza, el día veintiocho del mes de febrero del año 1891, siendo bautizado en la pila de 
la iglesia de San Arcángel al día siguiente por el cura D. Domingo XXX XXX, quien hizo:

  “los exorcismos según ordena el Ritual Romano, a un niño, que nació el día ante-
rior a las cinco y media de la tarde, según declaró su padre, al que puse por nombre Maca-
rio, es hijo legítimo de Indalecio XXX XXX, y de Elena XXX XXX naturales, casados, vecinos y 
labradores en este; Abuelos paternos Ezequiel XXX XXX, y Eustaquia XXX XXX, naturales de 
este: Maternos Juan XXX, difunto, natural de Berlanga, y Petronila XXX natural de este, fue 
su padrino Narciso XXX, natural de Velamazán y casado y vecino de este, a quien advertí el 
parentesco espiritual y obligaciones que contrajo, fueron testigos Juan XXX y Eliseo XXX, 
residentes y vecinos en este. Y para que conste lo �rmo ut supra”

 Macario contrajo matrimonio en Caltojar, hacia 1921, con María XXX XXX, natu-
ral de la localidad de Fuentelpuerco (Soria), que cambió luego su nombre para llamarse 
Fuente Tovar, hallándose hoy integrada en el municipio de Velamazán (Soria). De Dicha 
villa eran naturales y vecinos los padres de María, de nombre Eustaquio XXX XXX y Martina 
XXX XXX.

 * TIMOTEO XXX XXX, nacido el diecinueve del mes de diciembre del año 1924, a 
eso de la una de la mañana, en la localidad de Rebollo de Duero, en la que habían estable-
cido su domicilio sus padres. Fue inscrito por su padre al día siguiente en el Registro Civil de 
Rebollo de Duero (Soria), declarando que era vecino de Rebollo y que contaba aquel día 
con la edad de treinta y dos años, así como que su esposa y madre del recién nacido conta-
ba con la edad de treinta y tres años. 

FAMILIA LLANILLO
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Genealogía

 Fueron testigos Calixto XXX XXX, soltero, vecino de Rebollo, y Cirilo XXX, casado, de 
la misma vecindad.

 Timoteo vino a tomar por esposa a Justina XXX XXX, natural y vecina de Rebollo 
del Duero, de donde también eran vecinos Eugenio XXX, natural de la villa de Barca (Soria) 
y Simona XXX, natural de Rebollo de Duero.

 Fruto del matrimonio entre Timoteo y Justina fue el nacimiento del que sigue la 
línea, de nombre:

 * MIGUEL XXX XXX, que vino al mundo en la ciudad de Valladolid, el ocho de 
enero del año 1952, a eso de las cinco y treinta horas, siendo inscrito en el Registro Civil, 
Juzgado número 2, de Valladolid, a las once horas del día diez siguiente.

 Era hijo legítimo de Timoteo XXX XXX, natural de Rebollo de Duero, de edad veinti-
siete años, casado, de profesión ferroviario, y de Justina XXX XXX, natural e Rebollo de 
Duero, de veinticuatro años de edad, casada, con domicilio en el del alumbramiento. 

 Miguel Ángel casó, el siete de octubre de 1975, en Medina del campo (Valladolid), 
con Francisca XXX XXX, natural y vecina de la misma localidad, de la que también eran 
sus padres Antonio e Higinia. 

 Hija de Miguel Ángel y de Francisca fueron:

 * DAVID XXX XXX, nacido en la ciudad de Valladolid el día diecisiete del mes de 
agosto de 1979.

 * VANESA XXX XXX, que vino al mundo en la ciudad de Valladolid, en el Hospital 
Río Hortega, a eso de las nueve y treinta horas del día veintiséis de mayo de 1985.

 Sus padres dijeron estar domiciliados en el P. XXX, nº X, de Valladolid, él de profe-
sión ajustador montador.

FAMILIA LLANILLO
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Tablas lineales de Ascendencia
FAMILIA LLANILLO
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Tablas lineales de Ascendencia
FAMILIA LLANILLO
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Documentos

* Relación de documentos:
 

1. Acta de nacimiento de Vanesa XXX XXX

2. Acta de nacimiento de Miguel Ángel XXX XXX

3. Acta de Bautismo de Timoteo XXX XXX

4. Acta de nacimiento de Timoteo XXX XXX

5. Acta de Bautismo de Macario XXX XXX

FAMILIA LLANILLO
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Fuentes Documentales

* Fuentes documentales consultadas para la realización de le genealogía de la familia LLanillo:
 

* Registro Civil de Valladolid

* Registro Civil de Rebollo del Duero (Soria)

* Archivo parroquial de la iglesia de San Miguel Arcángel de Caltojar

* Archivo Diocesano de la Diócesis de Osma-Soria 

* Archivo Family Search

* Memoria familiar

FAMILIA LLANILLO
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Liajes Emparentados -Reseña histórica-

Gallego
Apellido, frecuente y repartido por España, procedente del gentilicio –gallego-, 
nombre dado al que es originario de Galicia. El topónimo Galicia deriva del pre-íbero 
–gal-, que signi�caba “piedra”, y, por extensión, “lugar pedregoso”, “lugar de muchas 
montañas”. Por tanto, dada la naturaleza del apellido, hubo distintas familias apellida-
das Gallego, no emparentadas entre sí, cuyas ramas se extendieron, a la par que avan-
zaba la Reconquista, por ambas Castillas, Aragón, Andalucía, Murcia, Extremadura, 
Canarias y Portugal, para pasar después a Hispanoamérica. Descendiente de los Galle-
go castellanos fue Alonso González Gallego, o Gallegos, Chantre de la Catedral de 
Sevilla y Embajador, ante la Corte de Aragón, del rey de Castilla don Alonso XI. Desde 
los tiempos de la Reconquista, por otra parte, aparecen establecidos los Gallego en la 
ciudad de Baeza (Jaén), donde obtuvieron reparto de tierras, llamándose las que les 
tocaron Cerro Gallego, sitas cerca del lugar de Ibrós. Sus armas se hallaban en el Arco 
de Santa María. Entroncaron en dicha ciudad con los Pretel. Sus ramas pasaron a la 
vecina provincia de Granada, donde tienen numerosos asientos. Portadores de este 
apellido probaron su nobleza ante las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, así 
como para su ingreso en las antiguas Órdenes Militares.
Armas.- Unos Gallego trajeron: De oro, con tres peñas o rocas de su color, sobre ondas 
de agua de azur y plata, puestas en situación de faja y sumada cada una de ellas de una 
mata de ortiga, de sinople, con siete hojas.

Rello
Apellido (también escrito Relló), poco frecuente y asentado, principalmente, en Madrid 
y Barcelona, siendo menor su presencia en Zaragoza, Soria, Valladolid, La Rioja, Guada-
lajara, Valencia, etc. Algunas familias Rello tuvieron su origen en la población llamada 
Rello, sita  en la provincia de Soria, cuyo nombre tomaron como apellido individuos 
que eran originarios del mismo, según fue costumbre en la Edad Media para indicar así 
su origen geográ�co. Estos Rello se extendieron por otros lugares de Castilla y de 
España. Otros Rello, originarios de Francia, pasaron a Catalunya. Así, en Catalunya, 
según el censo de hogares catalán o “fogatge” de 1497, Pere Rello era notario y vecino 
de Barcelona, y Pere Mas Rello era vecino de Palafolls (Barcelona). Ante la Real Chanci-
llería de Valladolid probaron su hidalguía: Hernando de Rello, vecino de Membrillera 
(jurisdicción de Jadraque, Guadalajara); Hernando de Rello, vecino de Humanes (Gua-
dalajara), en 1589; Iñigo Rello, vecino de Utande (Guadalajara), en 1563, etc. Hubo otras 
familias de este apellido de las que descendieron, entre otros: Catharina María Margari-
da Salvia Rello, bautizada en 1659, en Torroella de Montgri (Girona); Magdalena Rello, 
nacida en el año 1766, en Palau-Sator (Girona), etc. Por otra parte, hubo también casas 
de este apellido, al menos desde el siglo XVI, en la región francesa de Bretagne, de las 
que descienden los Rello catalanes. 
Armas.- Unos Rello (Relló) trajeron: En campo de oro, un hierro de lanza, de azur, con la 
punta quebrada. 

FAMILIA LLANILLO
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Liajes Emparentados -Reseña histórica-

Mozo
Apellido castellano que aparece escrito con las formas Mozo o Mozos o de los Mozos, 
todas ellas distintas formas de escritura del mismo. Es apellido de escasa difusión y se 
encuentra muy disperso por España, con notable presencia en Madrid, Valladolid, 
Burgos, Palencia Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Sevilla, La Rioja, Zaragoza, 
Córdoba, La Coruña y Málaga, entre otras provincias y Comunidades. El apellido tuvo 
su origen, en parte, en el topónimo Mozos de Cea (León), y, en parte, en apodos proce-
dentes del adjetivo –mozo-: “muchacho”, “célibe”, “criado”, etc. 
El antiguo tratadista Flórez de Ocariz cita al caballero Miguel Mozo, que vivía en Nava-
rra por los años de 1330 y que se distinguió entre los que fueron nombrados para 
redactar el Fuero Nuevo de aquel Reino. Añade este autor que el apellido Mozo(s) tuvo 
su más antiguo solar en el Valle de Salazar (Burgos). Ante la Real Chancillería de Valla-
dolid probaron su hidalguía: Manuel Mozo Tejedor, vecino de Grijota, en 1793; Alejo 
Mozo de la Torre, vecino de Alberite, en 1785; Antonio Mozo de la Torre, vecino de 
Trigueros, en 1723; Francisco Mozo de la Torre, vecino de Palencia, en 1719; José Mozo 
de la Torre, vecino de Trigueros, Maestre de Campo de los Ejércitos de España, en 1723, 
y Simón Mozo de la Torre, miembro del Consejo de Su Majestad, en 1723. 
Armas.- El Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica recoge para Mozo, en 
primer lugar: En campo de gules, cinco estrellas, de oro, puestas en aspa.  

 Gil
Apellido frecuente y repartido por España, procedente del nombre propio Gil, derivado 
del nombre propio –Egidio-, del bajo latín -Aegidius-, “el elegido”, “el defendido”. Hubo 
muchas y distintas familias Gil, no emparentadas entre sí, originarias del Norte de 
España (Galicia, León, Castilla, Asturias, Cantabria, etc.), desde donde, a medida que 
avanzaba la Reconquista, se extendieron por el resto del país. Así, familias Gil proce-
dentes de Navarra, Aragón y La Rioja pasaron a la repoblación del antiguo Reino de 
Valencia, levantando casas en Castelló de la Plana (1239), Alzira, Xátiva (1248), Cullera, 
Teulada (1249), etc. Otras pasaron después a la repoblación de Murcia, con presencia 
en el Reparto de tierras de 1244. Ante la Real Chancillería de Valladolid probaron su 
hidalguía: Diego Gil, de Alfaro (La Rioja), en 1577; Diego Gil, de Mojados (Valladolid), en 
1586; Estebo Gil, de Reborderecha (Ourense), en 1548; Hernán Gil, de Manzanedillo 
(Burgos), en 1566; Pero Gil, de Haro (La Rioja), en 1526; Lope Gil, de Tordesilla (Vallado-
lid), en 1549; Juan Gil, de Briones (La Rioja), en 1578, etc. La misma probanza hicieron 
ante la Real Chancillería de Granada: Diego Gil, de Úbeda (Jaén), en 1566; Manuel Gil, 
de Adamuz (Córdoba), en 1797; Francisco Gil García, de Montánchez (Cáceres), en 1597, 
etc. Otros numerosos Gil probaron su nobleza en las antiguas Órdenes Militares. 
Armas.- El “Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica” recoge, en primer 
lugar: En plata, una encina, de sinople, frutada de oro y surmontada de un lucero del 
mismo metal.

FAMILIA LLANILLO
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Liajes Emparentados -Reseña histórica-

Antón
Antiguo nombre y apellido derivado del nombre personal latino Antonius, de etimolo-
gía oscura y probable origen etrusco. En España fue el de Antón nombre muy frecuente 
en la Edad Media, y algunas familias lo usaron como apellido, razón por la cual hubo 
distintas casas solares del mismo no emparentadas entre sí. Familias Antón, de origen 
aragonés, se documentaron ya entre las que repoblaron el antiguo Reino de Valencia, 
con casas en Ademús (1379), Vallanca (1379), Camí de Sant Julià (1379), Campanar 
(1379), Castellfabib (1379), Alicante (1421), etc. En Aragón, Pedro Antón prestó grandes 
servicios al rey Carlos de Navarra, y Diego Pérez Antón fue Alcaide de la villa de Falces 
(Navara), a quien el rey aragonés Don Juan II concedió privilegio de Infanzonía, dado en 
Calatayud  en 1461, en premio a los muchos servicios que su padre había prestado al 
Rey Carlos de Navarra, su suegro. Jerónimo Antón, descendiente del anterior, obtuvo 
igual privilegio de Infanzonía de la Corte de Justicia de Aragón, en 1591; casó con 
Cecilia Serra o Soria, en la que procreó a Pedro Antón, que Obispo de Lleida. De Zamora 
fueron Andrés y Miguel Antón, que probaron su hidalguía en la Chancillería de Vallado-
lid, en 1784. De La Rioja fue Claudio Antón de Luzuriaga, Caballero de la Orden de 
Carlos III (1839). 
Armas.- El “Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica” recoge, en primer 
lugar: En campo de oro, un árbol, de sinople, y un lobo, de sable, pasante al pie del 
tronco; partido de plata, con tres fajas de azur.

 Ajenjo
Apellido castellano que goza hoy día de muy escasa difusión y se encuentra muy repar-
tido por España, hallándose su principal asiento en la Comunidad de Madrid. Otro 
notable asiento hallamos en la provincia de León, y ya de menor entidad hallamos 
asientos en las provincias de Toledo, Barcelona, Zaragoza, Asturias, Valencia, Badajoz, 
Córdoba, Granada y Ciudad Real, entre otras. 
El origen del apellido Ajenjo está en el sustantivo castellano ajenjo, nombre de una 
planta medicinal muy amarga y algo aromática, y debió nacer a partir de apodos pues-
tos a individuos que cultivaban dicha planta, que la usaban en medicina, o por 
cualquier otra circunstancia con ella relacionada. Mogrobejo, en su “Diccionario Hispa-
noamericano de Heráldica”, recoge este apellido, y nos dice que en 1614 Juan Ajenjo 
era “encuadernador y alquilador de mulas” en la ciudad de Valladolid. Por otra parte, en 
el Archivo Gral. Militar de Segovia se guardan los expedientes de los o�ciales llamados: 
Miguel Ajenjo Cabrera, Guardia Civil, año 1860; Juan Ajenjo Granados, Infantería, año 
1849, y Emilio Ajenjo López, Infantería, año 1876. 
Armas.- El “Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica” recoge para Ajenjo, en 
primer lugar: Partido. 1º., En azur, trece estrellas de oro, y 2º., En oro, cinco panelas, de 
sinople. Bordura de gules, con oho aspas de oro. 

FAMILIA LLANILLO
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..
Melilla 40 0,464 33 0,383 .. ..
Ceuta 13 0,153 11 0,129 ..

..
Zaragoza 240 0,252 240 0,252 .. ..
Zamora 172 0,970 151 0,851 ..

0,004
Valladolid 237 0,455 200 0,384 .. ..
Valencia/València 1.021 0,402 1.103 0,434 9

..
Toledo 149 0,217 181 0,264 .. ..
Teruel 62 0,457 59 0,435 ..

..
Tarragona 245 0,309 232 0,293 .. ..
Soria 35 0,394 49 0,551 ..
Sevilla 1.482 0,764 1.415 0,730 11 0,006
Segovia

Liajes Emparentados -Reseña histórica-

Ortega
Apellido frecuente y repartido por toda España, originario de poblaciones llamadas 
Ortega existentes en las provincias de Burgos, A Coruña, Jaén, etc., cuyo nombre deriva 
de la voz castellana antigua -ortega-, variante del sustantivo -ortiga-. Hubo muchas y 
distintas familias Ortega, no emparentadas entre sí. Una de las casas solares más 
antigua estuvo en Carrión de los Condes (Palencia), con ramas que se extendieron por 
Castilla, Andalucía y Murcia. De la casa de Amusco (Palencia) descendió el Capitán Juan 
de Ortega y Losa, natural y vecino de la ciudad de México, Sargento Mayor del Reino de 
Nueva España y Caballero de la Orden de Santiago, en la que ingresó en 1671. De Inies-
ta (Cuenca) fue Sebastián Ortega Melgares, natural de Lorca (Murcia), que fue Miembro 
del Consejo de Su Majestad en el Consejo Real de Castilla. De los Ortega de Guadalca-
nal (Sevilla) fue Alonso Damián Ortega Ponce de León, Familiar del Santo O�cio de la 
Inquisición; su hijo, Alonso de Ortega Ponce de León Toledo, vecino y Alférez Mayor de 
Guadalcanal, Sargento Mayor de Dragones del Regimiento de Llerena (Badajoz), ingre-
só en la Orden de Santiago, en 1721. Numerosos Ortega probaron su hidalguía ante las 
Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, haciéndolo en esta última, entre otros: 
Alonso de Ortega, vecino de Cuenca, en 1560; Andrés Ortega, vecino de Úbeda, en 
1577; Fernando Ortega, de Baeza, en 1634, y José de Ortega, de Lorca, en 1782. 
Armas.- Unos Ortega: Escudo cuartelado: 1º y 4º, de azur, con una �or de lis, de oro y 2º 
y 3º, de oro, con una rueda de carro, de sable. Bordura general de plata, con ocho armi-
ños, de sable.

Muñoz
Apellido repartido por toda España, procedente de un nombre personal del que algu-
nos historiadores opinan que proviene del Cónsul Lucio Munio, Capitán de los roma-
nos, que estuvo en nuestra península, donde triunfó sobre los lusitanos doscientos 
años antes de Jesucristo. La etimología del nombre es sin duda vasco-ibérica, y se 
conserva en el vasco -muno - o -muño -, con el signi�cado de “colina, “elevación”, más el 
su�jo –oz, existente en ibérico y en vasco. Los anales castellanos dicen que los más 
antiguos Muñoz proceden de sangre real goda y que fundaron varias casas infanzonas: 
una en Aragón, y otras en las Montañas de León y Burgos. Rui Muñoz fue uno de los que 
arrebataron la ciudad de Cuenca a los moros, y García Muñoz, Ricohombre, se halló en 
la Concordia celebrada entre los reyes de Aragón y Castilla, en 1178. Pascual Muñoz fue 
Gran Privado del rey Pedro II de Aragón, y sirvió a su hijo, el rey Jaime I de Aragón, en la 
conquista de Valencia, donde familias Muñoz (en gran parte originarias de Aragón) 
levantaron casas en Valencia (1354) Oriola (1314), Meliana (1379), Elda (1396), Ontin-
yent, Xátiva, Llíria (1421), etc. A lo largo de varios siglos portadores de este apellido 
probaron su nobleza ante las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, ante la Real 
Audiencia de Aragón, para ingresar en las antiguas Órdenes Militares, para el ejercicio 
de cargos ante el Santo O�cio de la Inquisición, etc. 
Armas.- Unos Muñoz trajeron: Cuartelado: 1º y 4º, en oro, una cruz �oreteada, de gules, 
y 2º y 3º, en oro, tres fajas, de gules.
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Liajes Emparentados -Reseña histórica-

Navas
Apellido de origen toponímico del que hubo ramas en ambas Castillas, Andalucía, País 
Vasco y Valencia, procedente del sustantivo castellano nava, “tierra sin árboles y llana, a 
veces pantanosa, situada generalmente entre montañas”, siendo el nombre de nume-
rosas poblaciones de toda España como Navas del Rey (Madrid), Navas de Tolosa 
(Jaén), etc. La voz –nava- es de origen prerromano y existe también en vasco (naba) con 
la misma acepción. De una antigua casa que hubo en la localidad de Barrios de Bureba 
(Burgos) descendieron los caballeros Juan y Pedro de Navas, que hicieron prueba de 
hidalguía ante la Real Chancillería de Valladolid en 1536. 
El historiador andaluz Argote de Molina, en su importante obra “Nobleza de Andalucía”, 
recoge que unos Navas procedentes de Navarra se encontraron entre las quinientas 
familias nobles e infanzonas que el día de San Andrés del año 1227 se hallaron en la 
toma a los moros de la ciudad de Baeza (Jaén). Ante la Real Chancillería de Granada 
probaron su nobleza, entre otros Navas: Alonso de Navas, vecino de Montiel (Cuenca), 
en 1504; Juan de las Navas, vecino de Linares (Jaén), en 1693; Juan Antonio de Navas, 
vecino de Granada, en 1716, y Francisco de Navas Sanllorente, vecino de Córdoba, en 
1697. 
Armas.- El “Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica”, recoge para Navas, en 
primer lugar, las siguientes armas: En campo de  oro, una cruz llana, de gules, que toca 
con sus extremos los del escudo, cargada de una espada de plata, punta arriba.

Sánchez
Apellido de origen patronímico, frecuente y repartido por España e Hispanoamérica, 
derivado  de Sancho, nombre que fue muy común en España a lo largo de toda la Edad 
Media. Así, Sánchez vino a signi�car “hijo o descendiente de Sancho”. El nombre de pila 
Sancho es, a su vez, uno de los más antiguos usados en la Península Ibérica, pues fue 
traído por los romanos con la forma primitiva -Sauco-, nombre de una de las más 
antiguas divinidades romanas. Sauco era el dios garante del juramento, y a tal efecto 
tenía en Roma un templo en el Quirinal. El apellido Sánchez, desde muy lejanos tiem-
pos, comenzó a extenderse por España, alcanzando una extraordinaria difusión a 
medida que avanzaba la Reconquista. Hubo, por tanto, muchas y distintas casas apelli-
dadas Sánchez, no emparentadas entre sí. Algunos autores mencionan como el más 
rancio solar de Sánchez el que radicó en Cangas de Onís (Asturias), fundado por Rodri-
go Sánchez, de quien a�rman que descen-dieron Fortún Sánchez, Ricohombre del Rey 
Sancho I en el año 960, y otros caballeros del mismo patronímico. Los de este apellido 
acompañaron a Jaime I de Aragón en la conquista de los reinos de Valencia y Murcia. 
Probaron los Sánchez, en repetidas ocasiones, su nobleza e hidalguía ante las Reales 
Chancillerías de Valladolid y Granada, además de ante otros Tribunales vascos, nava-
rros, aragoneses, etc., así como su ingreso en las Órdenes Militares. 
Armas.- En plata, una banda de sinople engolada en cabe¬zas de dragones de oro 
linguadas de gules.
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Efemérides

* Nace en Madrid la que será reina de España como Isabel II, hija 
del rey Fernando VII.

* Joseph Henri, inventor norteamericano, inventa el motor eléctri-
co.

FAMILIA LLANILLO
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Año 1830

*Se inaugura en Madrid el edi�cio del Banco de España, y, al año 
siguiente, se producirá en Jerez (Cádiz) un levantamiento de los 
campesinos pobres que será duramente sofocado.

*Arthur Conan Doyle publica “Las aventuras de Sherlock Holmes”.

Año 1891

*Miguel de Unamuno, �lósofo español, es destituido por la dicta-
dura de Primo de Rivera como rector de la Universidad de 
Salamanca y desterrado a la isla de Fuerteventura. 

*Se establece el monopolio de petróleos (CAMPSA) y la Compañía 
Telefónica. 

Año 1924

*Se pone �n en España a las cartillas de racionamiento.

*Muere en Argentina, a los 33 años, Eva Perón, que tan importante 
papel jugó en el aprovisionamiento a España en los tiempos de la 
posguerra.

Año 1952

Se vive en España bajo la mayoría absoluta del Gobierno socialista 
de Felipe González. Año de muchos con�ictos sociales, huelgas 
interminables y de un continuo aumento de la cifra de parados.

España entra en la OTAN y, por primera vez, las mujeres entran en 
la Policía Nacional.

Año 1985
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Ruta Genealógica

 En lo referente a la familia LLanillo podemos comprobar que durante un siglo y medio, 
concretamente desde los años 1830 a 1985, sus miembros apenas se movieron unos kilómetros 
en lo que se re�ere a su lugar de residencia, pasando, eso sí, de su medio rural originario a la gran 
ciudad de Valladolid, como fue el caso de otras muchas familias que buscaron con ese traslado 
un mejor futuro para sus hijos.

 Comenzamos, pues, nuestro viaje en la localidad de Caltojar, que se halla situada en la 
Comunidad de Villa y Tierra de Berlanga, en la provincia de Soria, dentro de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León. 

 Encontramos anclado al pueblo de Caltojar junto al río Escalote, en las estribaciones de 
las sierras del sur de Soria, cerca ya de los límites con la vecina provincia de Guadalajara. Otro 
pequeño río desemboca en su término: el  Bordecorex o Torete, que da nombre a un pueblo 
cercano.

 El término municipal de Caltojar limita con los de Fuentelpuerco (actual Fuentetovar), La 
Riba, Velamazán, Bordecorex, Casillas y Cabreriza. 

 El nombre le viene, según a�rman 
algunos tratadistas, de las voces árabes 
-calat -, “fortaleza”, y -thagr -, “frontera -, 
aludiendo así  a la presencia de un castillo 
en aquellas tierras, hoy desaparecido, 
durante la dominación mora de la Penínsu-
la.
 
 En su término municipal se 
encuentran tres atalayas musulmanas, 
desde las que se vigilaba el valle del Escalo-
te. Las tres fueron levantadas en el siglo X, 
encontrándose en distinto grado de 
conservación.

 Caltojar perteneció desde muy 
antiguos tiempos a la llamada Tierra de 
Berlanga, hasta que en 1695, con la aboli-
ción del vizcondado de Arenillas, pasó al 
Marquesado de Caltojar.

 A la caída del Antiguo Régimen la 
localidad se constituyó en municipio cons-
titucional en la región de Castilla la Vieja, 
contando en el censo de 1842 con 102 
hogares y un total de 420 vecinos.

APELLIDO LLANILLO
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Caltojar desde el Llano

Ruta Genealógica

 He aquí un antigua e idílica descripción de Caltojar: 
 

APELLIDO LLANILLO
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“Tiene una buena fuente de exquisito caudal; la iglesia parroquial de segundo ascenso, 

bajo la advocación de San Miguel Arcángel; las ermitas de Ntra. Sra. de las Angustias y San 

Baudelio; un monte, varios molinos harineros y un batán, movidos por el río Escalote, y una 

granja llamada Valparaíso, la cual, como si quisiera puri�car su nombre con lo ameno y 

delicioso de su rica vega, produce árboles frutales, hacer reverdecer las hortalizas y exten-

der pámpanos a la vid, a la vez que ofrece pastos para la ganadería, lo mismo que lo restan-

te del término, en donde además de esto, pupulan las perdices, liebres y conejos, huyendo 

de la ferocidad de los hombres que los persiguen. Posee una buena casa rectoral y huerto 

propio del curato, y corresponde al arciprestazgo de Berlanga…”
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 Otros lugares de Caltojar de reconocido interés son: la ermita de San Baudelio (Caltojar, 
Casillas de Berlanga), la Atalaya de Torrevicente (Caltojar, Bordecorex), la Atalaya de Hojarasca y 
la Atalaya de la Veruela.

 Encontraremos en la zona buenos 
alojamientos: Hotel Rural San Baudelio, en 
Casillas de Berlanga; Hostal Palacio de 
Velamazán, en Velamazán; Casa Soria, en 
Fuente Tovar, etc.

 El siguiente pueblo por el que pasó 
nuestra familia LLanillo, pues en él nació 
Timoteo XXX XXX, fue Rebollo de Duero, 
situado a muy pocos kilómetros de Caltojar, 
en la carretera CL-116, entre Almazán y El 
Burgo de Osma.  

 No podemos dejar de visitar en 
Caltojar su iglesia de San Miguel Arcángel, 
en cuya pila bautismal, como veremos 
después, fueron bautizados varios miem-
bros de la familia Leal.

 En 10 de abril de 1981 fue declara-
da “Bien de Interés Cultural”, en la categoría 
de Monumento, estando considerada 
como una de las más notables del románi-
co de la provincia. Su construcción data del 
primer tercio del siglo XIII (años 1230).
 
 

Ermita de San Baudelio. Caltojar 

El Pilón de Caltojar

Atalaya de la Veruela. Siglo X. Caltojar

Iglesia de San Miguel Arcángel

Ruta Genealógica
APELLIDO LLANILLO
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Ruta Genealógica

 Rebollo es un pequeño pueblo 
dedicado a la agricultura, con treinta habi-
tantes en 2017, según datos del INE. Está 
bordeado al norte por el río Duero y limita 
con los vecinos términos de Centenera de 
Andaluz, Casillas de Berlanga, Velamazán y 
Fuentetovar (antes Fuentelpuerco). 

 En el Censo de Pecheros de 1528, en 
el que no se contaban eclesiásticos, hidal-
gos y nobles, se registró la existencia de 29 
pecheros, es decir unidades familiares que 
pagaban impuestos. En el manuscrito origi-
nal aparece nombrado simplemente Rebo-
llo.

 A la caída del Antiguo Régimen la 
localidad se constituyó en municipio consti-
tucional, siendo conocido como Rebollo en 
la región de Castilla la Vieja, partido de 
Almazán, contando en 1842 con 28 hogares 
y 114 vecinos. A mediados del siglo XIX 
crece el término del municipio al incorporar 
a Fuentelpuerco, desapareciendo en el siglo 
XX al integrarse en el municipio de Velama-
zán.

 En el Diccionario Madoz, año 1845, se lee sobre la zona de Velamazán y alrededores que 
era eminentemente agrícola, con producción de “trigo, cebada, centeno, avena, almortas y otras 
legumbres, verduras, leñas de combustible y buenos pastos, con los que se mantiene ganado 
lanar y vacuno; hay algunos colmenares que dan miel y cera; abunda la caza de perdices, cone-
jos y liebres, y en el Duero la pesca de barbos y anguilas…” 

APELLIDO LLANILLO

- 27 -

Ubicación de Rebollo de Duero en España
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Rebollo de Duero Escudo de Rebollo de Duero
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Ruta Genealógica

 El siguiente paso del viaje vital de la familia Llanillo fue la ciudad de Valladolid, en la que 
nacería en el Hospital Río Ortega, año1952, Manuel Ángel XXX XXX, hijo de Timoteo.

 Estaba domiciliada la familia Llanillo en dicha fecha en el P. XXX XXX n.º XX de la ciudad 
de Valladolid. 

 La moderna y actual ciudad de Valla-
dolid conserva en su casco antiguo un 
conjunto histórico compuesto por palacios, 
casas nobles, iglesias, plazas, avenidas y 
parques, junto con un patrimonio museístico 
en el que destacan el Museo Nacional de 
Escultura, el Museo de Arte Contemporáneo 
Patio Herreriano o el Museo Oriental, así 
como las casas-museo de José Zorrilla, Colón 
y de Cervantes. 
 Entre los acontecimientos que cada 
año se celebran en la ciudad destacan su 
Semana Santa, la Semana Internacional de 
Cine de Valladolid (SEMINCI), la Feria Interna-
cional de Turismo de Interior (INTUR), Pingüi-
nos, el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 
"Ciudad de Valladolid" o el Festival de Teatro y 
Artes de Calle (TAC)

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:  La Casa Consisto-
rial, la Universidad, la iglesia de la Antigua, la Academia de 
Caballería, la iglesia de San Pablo y el Museo Nacional de 
Escultura .Artes de Calle (TAC)

APELLIDO LLANILLO
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Introducción Genérica

 Apellido de origen toponímico, no demasiado frecuente y repartido por España, 
con sus principales asientos en las Comunidades y provincias de Córdoba, Málaga, 
Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Alicante, Cádiz, Jaén, Asturias y Granada. 

 Procede del nombre de poblaciones como Cañete (Cuenca y Toledo), Cañete de 
las Torres (Córdoba), Cañete la Real (Málaga), etc., cuyo étimo es el latín -cannetum-, 
“cañaveral”, que fue tomado como apellido por individuos que eran originarios de 
alguna de ellas, según fue costumbre en la Edad Media. 

 Hubo, por tanto, distintas casas de este apellido, no emparentadas entre sí. Una 
de ellas, muy antigua, tuvo su solar en el Valle de Arratia (Vizcaya), y ya en el siglo XII se 
distinguió entre las gentes de guerra de aquel señorío, Pedro Ruiz de Cañete. 

 De una casa que hubo en la ciudad de Salamanca descendió Gonzalo Cañete 
Salazar, que hizo prueba de hidalguía ante la Real Chancillería de Valladolid, en 1614.

* Cristóbal de Cañete, vecino de Torralba (Cuenca), en 1550.

* Diego de Cañete, vecino de Llerena (Badajoz), en 1527.

* Fernando de Cañete, vecino de Córdoba, en 1578.

* Lázaro Cañete de Cárdenas, vecino de Cañete de las Torres (Córdoba), en 1790.
 

 Luis Cañete fue recibido como Noble en Marchena (Sevilla), en 1646 y 1648 (su padre 
ya lo había sido en 1582).

 Otros Cañete probaron su nobleza para ingresar en las antiguas Órdenes Milita-
res, para el desempeño de cargos ante el Santo O�cio de la Inquisición, para su ingreso 
en la Real Compañía de Guardias Marinas, etc. 

Igualmente, ante la Real Chancillería de Granada, obtuvieron sentencia con�rma-
toria de su hidalguía:

APELLIDO CAÑETE
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APELLIDO CAÑETE
Armas

 El “Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica” recoge para unos Cañete, entre 
otros escudos:

En campo de azur, una mano diestra y otra siniestra, serradas y cortadas por la 
muñeca, y debajo un corazón.

- 2 -
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APELLIDO CAÑETE
Distribución Geográ�ca -España-

- 3 -

León

..
Jaén 928 1,442 1.021 1,587 .. ..
Huesca 54 0,246 39 0,178 ..

..
Huelva 88 0,170 95 0,183 .. ..
Guadalajara 91 0,359 139 0,549 ..

..
Granada 663 0,726 765 0,838 8 0,009
Girona 221 0,292 224 0,296 ..

..
Gipuzkoa 180 0,250 169 0,235 .. ..
Cuenca 47 0,237 65 0,327 ..

0,014
Coruña, A 48 0,043 36 0,032 .. ..
Córdoba 1.314 1,667 1.202 1,525 11

..
Ciudad Real 938 1,866 891 1,773 12 0,024
Castellón/Castelló 95 0,165 95 0,165 ..

..
Cantabria 46 0,079 51 0,088 .. ..
Cádiz 900 0,726 873 0,704 ..

..
Cáceres 168 0,420 182 0,455 .. ..
Burgos 89 0,248 102 0,285 ..

0,004
Bizkaia 403 0,351 352 0,307 .. ..
Barcelona 2.549 0,457 2.750 0,493 22

..
Balears, Illes 378 0,339 346 0,310 .. ..
Badajoz 168 0,247 165 0,243 ..

..
Ávila 239 1,487 222 1,381 .. ..
Asturias 109 0,105 135 0,130 ..

..
Araba/Álava 51 0,156 61 0,187 .. ..
Almería 163 0,231 131 0,185 ..

..
Alicante/Alacant 433 0,237 359 0,197 .. ..
Albacete 25 0,064 25 0,064 ..

Por mil (‰)
Total 21.465 0,461 21.903 0,470 145 0,003
Provincia Total Por mil (‰)Total Por mil (‰)Total

Apellido 1º Apellido 2º Ambos apellidos
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APELLIDO CAÑETE
Distribución Geográ�ca -España-

..
Melilla 54 0,627 49 0,569 .. ..
Ceuta 107 1,259 94 1,106 ..

..
Zaragoza 205 0,215 242 0,254 .. ..
Zamora 30 0,169 41 0,231 ..

..
Valladolid 288 0,553 340 0,652 .. ..
Valencia/València 636 0,250 632 0,249 ..

..
Toledo 523 0,761 535 0,779 .. ..
Teruel 7 0,052 16 0,118 ..

..
Tarragona 349 0,441 373 0,471 .. ..
Soria 61 0,686 76 0,855 ..

..
Sevilla 916 0,472 1.012 0,522 .. ..
Segovia 97 0,629 76 0,493 ..

..
Santa Cruz de Tenerife 101 0,100 102 0,101 .. ..
Salamanca 69 0,207 34 0,102 ..

..
Rioja, La 185 0,587 165 0,523 .. ..
Pontevedra 65 0,069 50 0,053 ..

..
Palmas, Las 134 0,122 103 0,094 .. ..
Palencia 47 0,288 35 0,214 ..

0,011
Ourense 18 0,058 17 0,055 .. ..
Navarra 209 0,325 172 0,267 7

0,012
Murcia 200 0,136 220 0,150 .. ..
Málaga 2.599 1,594 2.828 1,734 19

..
Madrid 3.992 0,613 3.986 0,613 32 0,005
Lugo 13 0,039 15 0,045 ..

..
Lleida 145 0,335 146 0,338 .. ..
León 27 0,058 49 0,105 ..

..
Jaén 928 1,442 1.021 1,587 .. ..
Huesca 54 0,246 39 0,178 ..

..
Huelva 88 0,170 95 0,183 .. ..
Guadalajara 91 0,359 139 0,549 ..

..
Granada 663 0,726 765 0,838 8 0,009
Girona 221 0,292 224 0,296 ..

..
Gipuzkoa 180 0,250 169 0,235 .. ..
Cuenca 47 0,237 65 0,327 ..

0,014
Coruña, A 48 0,043 36 0,032 .. ..
Córdoba 1.314 1,667 1.202 1,525 11

..
Ciudad Real 938 1,866 891 1,773 12 0,024
Castellón/Castelló 95 0,165 95 0,165 ..

..
Cantabria 46 0,079 51 0,088 .. ..
Cádiz 900 0,726 873 0,704 ..

..
Cáceres 168 0,420 182 0,455 .. ..
Burgos 89 0,248 102 0,285 ..

0,004
Bizkaia 403 0,351 352 0,307 .. ..
Barcelona 2.549 0,457 2.750 0,493 22
Balears, Illes 378 0,339 346 0,310 .. ..

Datos procedentes de la Estadística del Padrón Continuo a fecha 01/01/2017
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Genealogía

 En la actual provincia de Valladolid se encuentra la histórica localidad de Medina del 
Campo, en la que existen, desde tiempos antiguos, varias iglesias, en una de las cuales, probable-
mente la de Santiago, fuera bautizado el primero de la familia Cañete cuya genealogía vamos a 
desarrollar a continuación, de nombre:
 

 * FRANCISCO XXX, del que sabemos que nació en Medina del Campo hacia el 
año 1700, casándose allí con María XXX, con la que tuvo a varios hijos, entre ellos a Antoli-
na XXX XXX, nacida en Medina del Campo y bautizada en la iglesia de San Martín, el día 
dieciocho de marzo de 1721. Fue Antolina hermana del que sigue la línea, de nombre:

 * ALONSO XXX XXX, que debió nacer en Medina del Campo hacia el año 1730, si 
bien su Partida de bautismo no aparece, probablemente por hallarse en alguna de las 
hojas estropeadas que hemos encontrado en el Libro de bautizados de esa época. 

 De Alonso sí hemos encontrado el Acta de inscripción de su matrimonio, que tuvo 
lugar en la parroquia de San Antolín, de Medina del Campo, el dieciocho del mes de 
noviembre del año 1754. La esposa, Manuela XXX XXX, era natural y vecina de Medina del 
Campo, hija de Bartolomé y de María, ambos de la misma naturaleza. En el Acta de matri-
monio leemos:

 “En Medina del Campo, a diez y ocho días del mes de noviembre del año de mil setecientos 
y cincuenta y cuatro, yo Antolín XXX XXX, cura de la iglesia… desposé por palabras de presente, que 
hacen verdadero matrimonio y velé a un tiempo a Alonso XXX, hijo legítimo de Francisco XXX y de 
María XXX, naturales y vecinos de esta villa y feligreses de la parroquia, con Manuela XXX, hija 
legítima de Bartolomé XXX y de María XXX, mis feligreses, siendo testigos Joseph XXX y Esteban XXX, 
y para que conste lo �rmo = Antolín XXX XXX”. 

 Alonso y Manuela fueron padres de varios hijos, entre ellos del que sigue la línea, de 
nombre:

 * JOSEPH MIGUEL XXX XXX, que vino al mundo en Medina del Campo el día 
veintisiete de septiembre de 1766, siendo bautizado en la iglesia parroquial de Santiago el 
día cinco de octubre siguiente. Se puede leer en su Acta de bautismo:

 “En cinco días del mes de octubre del año mil setecientos y sesenta y seis, yo Antolín XXX 
XXX, Presbítero Teniente y Cura de la iglesia parroquial del Apóstol Santiago de esta villa de Medina 
del Campo, por mandato de Manuel XXX, bene�ciado y Cura actual de ella, exorcicé, bauticé y puse 
los santos óleos…a Miguel XXX, hijo legítimo de Alonso XXX, natural y vecino de esta citada villa, 
bautizado en la parroquia de San Martín de ella, y de Manuela XXX, su legítima mujer, natural de 
esta villa, bautizada en la Insigne Colegial de ella; fueron sus abuelos paternos Francisco XXX, bauti-
zado en dicha Colegial, y María XXX; maternos Bartolomé XXX, natural de…y María XXX, natural de 
esta villa…” 

 

FAMILIA CAÑETE

- 5 - 

LIB
RO D

E M
UESTRA

HERALDIC
AFAMILIA

R.COM



Genealogía

 Su padre, Mariano, como declarante del nacimiento, dijo tener aquel día la edad 
de treinta años, ser natural y vecino de Medina del Campo, ejercer la profesión de pastor y 
estar casado con Francisca XXX XXX, madre del niño, de veinticinco años de edad, natural y 
vecina de Medina del Campo.

 En el Acta de nacimiento, en nota al margen, se lee que Antonio falleció el cuatro 
de noviembre de 1967.

 Había contraído matrimonio, el doce de septiembre de 1934, con Higinia XXX 
XXX, natural de la villa de Fuente el Sol (Valladolid), siendo sus padres Nicomedes XXX y 
Estefanía XXX, ambos naturales de dicha villa.

 Antonio e Higinia fueron padres de una numerosa prole, pues el día en que inscri-
bieron a su hija Francisca, a la que a continuación nos vamos a referir, dijeron llevar casa-
dos catorce años y haber tenido hasta aquel momento ocho hijos, entre ellos a:

 * FRANCISCA XXX XXX, que nació en Medina del Campo el día veintiséis de 
diciembre del año 1948, a eso de las siete horas.

 Antonio, como declarante del hecho y padre de la recién nacida, dijo el día de su 
inscripción en el Registro Civil de Medina del Campo, que fue el veintiocho de diciembre, 
tener la edad de treinta y nueve años, ser de o�cio pastor, haber nacido y residir en Medina 
del Campo, así como estar casado con la madre de la niña, de nombre Higinia XXX XXX, 
también de treinta y nueve años, domiciliada en el de su marido y dedicada al cuidado de 
la casa. 

 Francisca eligió por esposo a Miguel Ángel XXX XXX, nacido en la ciudad de Valla-
dolid el ocho de enero del año 1952, siendo padres de:

 * DAVID XXX XXX, nacido en la ciudad de Valladolid el día diecisiete del mes de 
agosto de 1979.

 * VANESA XXX XXX, que vino al mundo en la ciudad de Valladolid, en el Hospital 
Río Hortega, a eso de las nueve y treinta horas del día veintiséis de mayo de 1985.
 
 Sus padres dijeron estar domiciliados en el P. XXX XXX, nº XX, de Valladolid, él de 
profesión ajustador montador.

 

FAMILIA CAÑETE
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Tablas lineales de Ascendencia
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Tabla Navas III 

Tabla Navas IV 
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Documentos

* Relación de documentos:
 

1. Acta de nacimiento de Vanesa XXX XXX

2. Acta de nacimiento de Francisca XXX XXX

3. Acta de nacimiento de Antonio XXX XXX

4. Acta de bautismo de Mariano XXX XXX

5. Acta de bautismo de Alejandro XXX XXX

6. Acta de Joseph Miguel XXX XXX

7. Acta de matrimonio de Alonso XXX XXX con Manuela XXX XXX

8. Acta de bautismo de Antolina XXX XXX, hermana de Alonso

FAMILIA CAÑETE
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1. Acta de nacimiento de Vanesa Leal Navas
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2. Acta de nacimiento de Francisca Navas Sánchez
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3. Acta de nacimiento de Antonio Navas González
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3. Acta de nacimiento de Antonio Navas González
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4. Acta de nacimiento de Mariano Navas García
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4. Acta de nacimiento de Mariano Navas García
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5. Acta de nacimiento de Alexandro Navas Rodríguez
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6. Acta de nacimiento de Joseph Miguel Damián Navas Calvo
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78. Acta de bautismo de Antolina Navas Xuárez (Juárez)
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..
Melilla 54 0,627 49 0,569 .. ..
Ceuta 107 1,259 94 1,106 ..

..
Zaragoza 205 0,215 242 0,254 .. ..
Zamora 30 0,169 41 0,231 ..

..
Valladolid 288 0,553 340 0,652 .. ..
Valencia/València 636 0,250 632 0,249 ..

..
Toledo 523 0,761 535 0,779 .. ..
Teruel 7 0,052 16 0,118 ..

..
Tarragona 349 0,441 373 0,471 .. ..
Soria 61 0,686 76 0,855 ..
Sevilla 916 0,472 1.012 0,522 .. ..

Fuentes Documentales

* Fuentes documentales consultadas para la realización de le genealogía de la familia Cañete:
 

* Registro Civil de Valladolid

* Registro Civil de Medina del Campo (Valladolid)

* Archivo Diocesano de Osma-Soria

* Archivos parroquiales de las iglesias de Santiago, San Miguel, San Antolín y San 
Martín, de Medina del Campo (Valladolid)

* Archivo Family Search

* Memoria familiar

FAMILIA CAÑETE
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Liajes Emparentados -Reseña histórica-

Juárez
Apellido relativamente frecuente y repartido por España e Hispanoamérica. Tiene sus 
principales asientos en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Barcelona, siendo 
notable su presencia en Alicante, Valencia, Granada, Murcia, Ciudad Real, Albacete, 
Vizcaya, etc. Según los �lólogos consultados, Juárez parece ser de una forma derivada 
de Suárez, con palatalización de la -s inicial, de forma que una variante Xuárez pasó a -j 
por evolución normal castellana. Hubo antiguas casas solares de Juárez en Santiago de 
Compostela (A Coruña), Barrillos de las Arrimadas (León), Asturias, Valle de Mena 
(Burgos), Falces (Navarra), La Orotava, (Tenerife), etc. Ante la Real Chancillería de Valla-
dolid probaron su hidalguía Alonso Juárez, de Villadiego (Burgos), en 1577; Bartolomé 
Juárez, de Mojados (Valladolid), año 1618, y Cristóbal Juárez, de Ginzo de Limia (Gali-
cia), en 1559. Ante la de Granada lo hicieron Juan Juárez, de Baeza (Jaén), en 1587; 
Sancho Juárez Navarrete, de Llerena (Badajoz), en 1553, y Hernando Juárez, de Estepa 
(Sevilla), en 1670. Por otra parte, Pedro Juárez Gascó, natural de Corral de Almaguer 
(Toledo), ingresó como religioso, en 1567, en la Orden Militar de Santiago. Fco. Juárez y 
Ezpeleta Capdevila, natural de Daroca (Zaragoza), ingresó como caballero en 1591, en 
la Militar Orden de Montesa. Fco. Juárez, clérigo, vecino de las Garrovillas (Cáceres), 
pasó a Indias en 1511. 
Armas.- El “Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica” recoge, en primer 
lugar: De gules, con un castillo o torre de armas, de oro.

Calvo
Apellido frecuente y repartido por España, procedente de apodos relacionados con el 
adjetivo –calvo-, “persona afectada de calvicie”. Hubo, por tanto, muchas y distintas 
casas solares del mismo, no emparentadas entre sí. Unos de los primeros apellidados 
Calvo fue Laín Flacio Calvo, Conde y Juez de Castilla, fallecido en 898, al que se tiene por 
tronco de la familia de la que descendió el Cid Campeador”. Según antiguas crónicas, 
Álvaro Calvo, nieto del Cid, pasó a Huesca, donde tuvo casa en la hoy calle de Sobrarbe, 
viendo reconocida su Infanzonía por la Real Audiencia de Aragón en 1676. Ante la Real 
Chancillería de Valladolid probaron su nobleza Cristóbal Calvo, de Medina del Campo 
(Valladolid), en 1523; Gonzalo Calvo, de Pobladura del Valle (Zamora), en 1525; Pedro 
Calvo, de Alberguería (Salamanca), en 1557; Luis Calvo Rodríguez, de Cuzcurrita de Río 
Tirón, en 1746 (La Rioja); José Calvo de Tragacete, de Salamanca, en 1720; Diego Calvo 
Valenciano, Colegial de Sta. Cruz de Valladolid, en 1623, etc. Igual probanza hicieron 
ante la Real Chancillería de Granada: Alonso Calvo, de Porcuna (Jaén), en 1518; Mateo 
Calvo, de Puerto de Sta. María (Cádiz), en 1685; Ramón Calvo, de Cáceres, en 1572; Fco. 
Calvo de la Banda, de Cazalla de la Sierra (Sevilla), en 1619, etc. Otros Calvo probaron su 
nobleza para ingresar en las antiguas Órdenes Militares, para el desempeño de cargos 
ante el Santo O�cio de la Inquisición, etc. 
Armas.- Unos Calvo: Cuartelado: 1º y 4º, de azur, con tres fajas de oro, y 2º y 3º, de plata, 
con un león rampante, de su color natural.     

FAMILIA CAÑETE

- 24 - 

LIB
RO D

E M
UESTRA

HERALDIC
AFAMILIA

R.COM



Liajes Emparentados -Reseña histórica-

Guillén
Apellido frecuente y repartido por España, con origen en el nombre Guillén, derivado 
del germánico –Wilhelm-, en sentido metafórico “aquel a quien su voluntad sirve de 
protección”. Hubo, por tanto, distintas casas solares de Guillén, no emparentadas entre 
sí, especialmente en Aragón, La Rioja, ambas Castillas, Extremadura y Navarra. Así, 
antiguas y nobles fueron las que hubo en Carrión de los Condes (Palencia); en Madrid; 
en Ciudad Rodrigo (Salamanca); en Montea¬legre (Valladolid); en Laredo (Cantabria); 
en Obanos, Enériz, Fítero y Tudela (Navarra); en Llerena (Badajoz); en Ocaña (Toledo) 
etc. En la ciudad de Sevilla �orecieron desde muy antiguo ilustres familias Guillén. 
En Aragón tuvieron los de este apellido, desde tiempos inmemoriales, casa solar en 
Panticosa, que fue casal de notorios hijosdalgo de sangre y naturaleza, cuyos caballe-
ros venían siendo cofrades de la cofradía de nobles, establecida en la parroquia de 
Panticosa (Huesca), bajo la advocación de San Jorge. También moraron en Sallent de 
Gállego (Huesca), donde se hallaban exentos del maravedí (impuestos), en 1582. 
Probaron su nobleza algunas familias Guillén ante las Reales Chancillerías de Valladolid 
y Granada, ante la Real Audiencia de Aragón, así como para su ingreso en las antiguas 
Órdenes Militares. 
Armas.- El “Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica”, tomo letras D-LL, obra 
del Cronista Rey de Armas don Vicente de Cadenas y Vicent, recoge para Guillén, en 
primer lugar: En campo de plata, una cruz llana, de gules.

Rodríguez
Apellido de origen patronímico, muy frecuente en España e Hispanoamérica, derivado 
del nombre Rodrigo, procedente del nombre personal germánico –Hruotriks-, “rico de 
gloria”, “poderoso por su fama”, “Príncipe famoso y glorioso por su poder”. Rodríguez 
vino a signi�car, “hijo o descendiente de Rodrigo”, y hubo, por tanto, muchas y distintas 
familias apellidadas Rodríguez, no emparentadas entre sí. Desde muy lejanos tiempos 
comenzó a extenderse el apellido Rodríguez por Asturias, León, Galicia, Montaña de 
Santander, La Rioja, Castilla, Navarra y Aragón, hasta alcanzar las restantes regiones 
españolas. Una de las más antiguas familias Rodríguez tuvo su origen en el Concejo de 
Cangas de Onís (Asturias), y la presentan varios historiadores como descendiente del 
Infante don Nuño, hijo de Ordoño I, Rey de Asturias y León. Alonso Rodríguez Rañón, 
vecino de la feligresía de San Miguel de Reinante (Lugo), ganó ejecutoria de hidalguía, 
ante la Real Chancillería de Valladolid, el 7 de agosto de 1495, siendo uno de los expe-
dientes más antiguos que en ella se conservan. Otros muchos Rodríguez probaron su 
condición de nobles o hidalgos ante las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, 
ante los Tribunales navarros y vascos, ante la Real Audiencia de Aragón, etc., así como 
para su ingreso en las antiguas Órdenes Militares o para el ejercicio de cargos ante el 
Santo O�cio de la Inquisición,.
Armas.- Unos Rodríguez: En campo de plata, cuatro palos de gules. Bordura de gules 
con ocho sotueres de oro.  
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Liajes Emparentados -Reseña histórica-

Cobos
Apellido, relativamente frecuente y repartido por España, procedente del topónimo 
Cobos, nombre de poblaciones en Asturias, Palencia, Segovia, etc., con origen en el  
latín  -covus-, “hueco”, nombre que se dio a lugares donde el terreno es hondo o cónca-
vo. No obstante, en muchos casos, Cobos es la forma plural del apellido Cobo, del latín 
–covo-, “calvo”. Hubo, por tanto, distintas casas de Cobos, no emparentadas entre sí. 
Antiguas fueron las que hubo en los lugares de Esles y Navajeda (Cantabria), en la villa 
de Oña (Burgos), y en esta ciudad, casa ésta última de la que procedió Alfonso Cobos, 
que pasó a la conquista del reino de Murcia y al que el Rey Jaime I de Aragón heredó en 
Colmenar (Almería), en Bugar (Valencia), y en Sax (Alicante). En los libros del cabildo  de 
la ciudad de Úbeda (Jaén) hay mucha memoria de Pedro o Lope Rodríguez de los 
Cobos, que fue Alfé¬rez del Pendón de Úbeda en la batalla de los Collejares. Pedro 
Rodríguez de los Cobos, Regidor de Úbeda y Alcaide de Quesada en 1435, fue padre de 
Pedro Rodríguez de los Cobos, también Regidor de Úbeda. Ante la Real Chancillería de 
Valladolid probó su hidalguía, en 1526, Gerónimo de los Cobos, vecino de Villalón 
(Valladolid), en 1526. La misma probanza hicieron ante la Real Chancillería de Granada: 
Diego de los Cobos, de Úbeda (Jaén), en 1512; Francisco José de los Cobos, de Alquife 
(Granada), en 1773; Juan José de los Cobos, de Librilla (Murcia), en 1773; Silvestre de los 
Cobos, de Nechite (Granada), en 1768, etc. Armas.- Unos Cobos: De azur, con cinco 
leones, de oro, rampantes, coronados de lo mismo y puestos en sotuer.

Alonso
Apellido, relativamente frecuente y repartido por toda España, derivado del nombre de 
bautismo Alonso o Alfonso, que viene del nombre de origen germánico y tradición 
visigoda –Athalfuns-, compuesto de los radicales athlt-, noble, y de -funs, “guerrero, 
“belicoso”, “dispuesto”. Otros �lólogos dicen que el nombre Alonso o Alfonso signi�ca-
ba también, entre los godos, “amado, favorecido”. El nombre se latinizó en Adalfonsus 
o Aldefonsus y fue llevado por varios reyes de Castilla, León, Aragón y Navarra. Hubo, 
por tanto, distintas y antiguas familias Alonso en Asturias, Cantabria, Castilla, Aragón, 
etc., no emparentadas entre sí. En opinión de ilustres tratadistas, el primer solar del 
apellido Alonso tuvo origen godo y procedía de Desiderio, o Teuderico, sobrino del Rey 
Wamba, que por los años de 672, fundó solar en el valle de Valdivieso (Burgos). Indivi-
duos de este apellido probaron su nobleza, en repetidas ocasiones y a lo largo de varios 
siglos, ante las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, así como su ingreso en las 
Órdenes Militares. Armas.- Uno de los escudos más generalizado entre los Alonso es el 
siguiente: Tronchado por una banda de sinople, engolada en cabezas de dragones de 
oro, lampasados de oro; la partición alta, de azur, con una estrella de oro de ocho 
puntas, y la partición baja, de oro, con un león rampante, de púrpura, lampasado y 
armado de gules y coronado de oro, bordura de azur, y en letras de oro esta leyenda: 
"De mí, Desiderio, godo y del rey Wamba sobrino”, procede esta casa en todo, por línea 
recta y camino".
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Liajes Emparentados -Reseña histórica-

García
Muy antiguo apellido de origen patronímico, derivado del antiguo nombre propio 
García, siendo uno de los apellidos más difundidos en España y América. Se tienen 
noticias del nombre García desde el momento mismo en que aparecen los primeros 
escritos del romance castellano, tanto en el País Vasco como en otras zonas., siendo en 
Navarra donde se usó por primera vez el recién nacido romance en sus documentos, 
muchos años antes que en Castilla y en donde, en consecuencia, aparece ya dicho 
nombre. Así, Menéndez Pidal, escribió: “El nombre vasco García es ya citado entre los 
años 789 a 791 en Castilla. La reina Jimena de León, antes princesa navarra, introdujo 
su nombre en Castilla. Uno de sus hijos se llamó García, nombre introducido en Occi-
dente por in�uencia navarra...” En Asturias aparece ya un García en el siglo VIII, y en el 
año 812, en un testamento otorgado por Alfonso II el Casto, rey de Asturias, se nombra 
a un siervo llamado Garsea. Procede el nombre García del vasco kartze-a, “el oso”, y lo 
fue de los primeros reyes de Navarra. Ramiro García, fue Potestad y Gobernador por los 
años de 843, y Sancho García fue Conde de Castilla en el s. X. En el año 843 gobernaba 
la ciudad de León, Ramiro García, a quien sucedieron en dicho Gobierno hasta tres 
Pedros García. 
Armas.- Unos García: De plata, con una garza de sable picándose el pecho, en el que 
muestra una herida. Bordura de gules, con este lema en letras de oro: de García arriba 
nadie diga.

Pérez
Apellido de origen patronímico, bastante frecuente y repartido por toda España e 
Hispanoamérica. Deriva del nombre Pedro (Pero), con el signi�cado de “hijo o descen-
diente de Pedro”, nombre que procede del nombre latino de la época cristiana Petrus, 
y éste del griego Petros, de –petra-, “piedra”, que fue el sobrenombre que tuvo el após-
tol san Pedro y, por tanto, uno de los nombres más extendidos por la Cristiandad. Las 
más antiguas casas de este apellido radicaron en los antiguos reinos cristianos del 
norte de la Península Ibérica, en especial en ambas Castillas, Navarra, Aragón, Galicia, 
Asturias, Cantabria y León, desde donde pasaron sus ramas al resto de España durante 
la Reconquista y posterior repoblación de las tierras ganadas a los moros. Así, por ejem-
plo, Mosén Jaime Febrer, Cronista en la conquista del reino moro de Valencia por el Rey 
Jaime I de Aragón, cita en sus Trovas a  Fernán Pérez, del que dice: “En paz y en guerra 
fue muy estimado de todos por su prudencia y valor”.  Añade Febrer que descendía de 
los Pérez aragoneses del casal de Ribagorza (Huesca) y que sirvió al rey con su gente en 
Mallorca, luego en Ibiza y después en el sitio de Valencia. “Ordenó el modo de repartir 
los premios entre los beneméritos, con lo que hizo inmortal el nombre de su Rey.” 
Probaron los Pérez su nobleza e hidalguía, en repetidas ocasiones y a lo largo de varios 
siglos, ante las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, así como para su ingreso 
en las Órdenes Militares. Armas.- Unos Pérez: En campo de sinople, siete peras de oro, 
puestas en dos palos y una en punta. Bordura de plata con nueve sotueres de sable.
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Liajes Emparentados -Reseña histórica-

González
Apellido de origen patronímico, derivado del nombre de bautismo Gonzalo y muy 
difundido por España y América, siendo su signi�cado el de “hijo o descendiente de 
Gonzalo”. Gonzalo deriva del nombre personal de origen germánico –Gundisalvo-, 
compuesto por –gund-, “lucha, combate, pelea”, y -alv-, del gótico –alfs-, “elfo o espíritu 
de la naturaleza en la mitología nórdica”. Gonzalo es, pues, “el elfo de la batalla”, o “el 
genio del combate”. Hubo, por tanto, muchas y distintas casas solares de este apellido, 
no emparentadas entre sí, siendo las más antiguas aquellas que se originaron en los 
primitivos reinos cristianos del Norte de España, como Galicia, Asturias, Cantabria, 
León y Castilla, etc., alcanzando una gran difusión por el resto del país. Rodrigo Gonzá-
lez fue un Ricohombre que estuvo en la batalla de Clavijo, en el siglo IX, en la cual, 
según relata la leyenda, vencieron las tropas cristianas a las del caudillo moro Ábd 
al-Rahman III. Guillén González, también Ricohombre, sirvió al Rey don Fernando III “el 
Santo” en sus conquistas en tierras de Andalucía, hallándose en la toma de la ciudad de 
Sevilla (1248). Probaron los González de las distintas familias del apellido su nobleza e 
hidalguía, en repetidas ocasiones y a lo largo de varios siglos, ante las Reales Chancille-
rías de Valladolid y Granada, así como para su ingreso en todas las antiguas Órdenes 
Militares, para el desempeño de cargos ante el Santo O�cio de la Inquisición, para su 
ingreso en la Real Compañía de Guardias Marinas, etc. Armas.- Unos González: En 
campo de gules, un castillo, de oro, almenado de tres torres.
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Efemérides

*Felipe de Anjou (16 años), primer rey Borbón de España como 
Felipe V; al año siguiente da comienzo la Guerra de Sucesión Espa-
ñola, que enfrenta a toda Europa.

*Se forma la Segunda Gran Alianza: el Imperio, Inglaterra, Portu-
gal, Holanda, Saboya, Prusia y Aragón contra Francia y Castilla, 
que se prolongará hasta 1714. 
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Año 1700

*En España, en la isla canaria de Lanzarote, se produce la erupción 
volcánica en Timanfaya, con cuantiosos daños.

*El papa Clemente, después de quedar ciego tras su elección, 
consiguió entre 1730 y 1740 sanear las �nanzas ponti�cias, que su 
antecesor dejó en bancarrota.  

Año 1730

*Nace en Gijón (Asturias) Gaspar Melchor de Jovellanos, que será 
uno de los ilustrados más destacados de España.

*Fallece a los 62 años el matemático y astrónomo inglés John 
Hadley, descubridor del cometa que llevará su nombre.  

Año 1744

*Francisco de Goya concluye las pinturas de la ermita de San 
Antonio de la Florida en Madrid.

*Beethoven termina de componer su sonata “Patética” en Do 
menor.

*En Inglaterra se establece el primer impuesto sobre la renta.

Año 1799

*En España se adelanta la mayoría de edad de Isabel II, que pasa a 
ser reina a los 13 años, iniciándose así la primera monarquía Cons-
titucional en nuestro país.
 
*En Bristol (Inglaterra) se bota el primer trasatlántico de hierro y 
con hélices, el “Great Britain” de 3000 Tm y que alcanza los 11 
nudos. 

Año 1843
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Efemérides

*Thomas Alva Edison obtiene la licencia para la fabricación de la 
lámpara eléctrica, uno de los más importantes avances de la histo-
ria de la Humanidad. 

*Nace en Alcalá de Henares (Madrid) Manuel Azaña, que será 
futuro presidente de la 2ª República Española.
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Año 1880

*El Gobierno de José Canalejas, líder del ala izquierda del partido 
liberal, inicia una nueva política que pretende cambiar el régimen 
en democrático mediante reforma políticas, acabando con el 
caciquismo y el fraude electoral. 

Año 1910

*Estalla en España la conocida como Revolución de 1934 (o 
Huelga General Revolucionaria de 1934), con gran incidencia en 
Asturias y Catalunya, alentada por socialistas y comunistas, y, en 
menor medida, por los anarquistas. 

 

Año 1934

*En Nueva Delhi (India) es asesinado Mahatma Gandhi.

*Empiezan las emisiones de TV en España.

Año 1948

*En España se adelanta la mayoría de edad de Isabel II, que pasa a 
ser reina a los 13 años, iniciándose así la primera monarquía Cons-
titucional en nuestro país.
 
*En Bristol (Inglaterra) se bota el primer trasatlántico de hierro y 
con hélices, el “Great Britain” de 3000 Tm y que alcanza los 11 
nudos. 

Año 1843
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Ruta Genealógica

 Durante varios siglos los miembros de la familia Cañete nacieron y vivieron en la villa de 
Medina del Campo, importante en la Historia de Castilla y en el conjunto de la Historia de España. 
Por tanto, vamos a ver a continuación como desde �nales del siglo XVII hemos ido encontrando, 
en los archivos de las distintas iglesias existentes en la villa, el rastro histórico documental de los 
Cañete.

 Luego, después de casi trescientos años, uno de sus miembros, Francisca XXX XXX al 
casar con Miguel XXX XXX, natural de la ciudad de Valladolid, estableció su residencia en dicha 
ciudad, donde nacieron sus hijos, dando así comienzo a una generación de esta rama del linaje 
Cañete, no nacida ya en Medina del Campo.

 Medina del Campo es en la actualidad la tercera ciudad por población de la provincia de 
Valladolid, hallándose situada en una zona privilegiada, siendo la única población que está situa-
da a menos de 100 km de seis de las capitales de la región castellano-leonesa. Dista 54 km de la 
ciudad de Valladolid, y 159km de Madrid. 

 A orillas del río Zapardiel, Medina 
del Campo ve salpicado su paisaje más 
cercano, a partir del otoño, por numerosas 
charcas y lavajos, fundamentales para la 
vida silvestre y para la ganadería intensiva, 
convirtiéndose algunos de esos lugares en 
pequeños estanques donde pasan el 
invierno aves migratorias como gansos y 
grullas.

 La Historia de Medina del Campo 
es tan antigua como interminable, pues se 
tienen noticias de su existencia ya en tiem-
pos muy anteriores a la llegada de los 
romanos a la Península Ibérica. 

 Resultado de tanta Historia ha sido 
una muy particular �sonomía arquitectóni-
ca de la villa y un particular carácter de sus 
habitantes, a cuyos predecesores los 
Vacceos, según cuentan las antiguas cróni-
cas, nunca lograron vencer galos y grecos.
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Ubicación de Medina del Campo en la provincia de Valladolid
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 Hoy en día, la Plaza Mayor sigue acogiendo ferias y así conservar aquel carácter ferial de 
los siglos xv y xvi. Esta faceta de la localidad puede conocerse en profundidad en su Museo de 
las Ferias, único de dicho género en España. 

 También resultado de la Historia es 
la presencia en la ciudad de Medina del 
Campo de numerosos monumentos 
importantes, destacando entre ellos y 
siendo de obligada visita:

* Los restos de su muralla medieval

* El Castillo de la Mota

* El Convento de Santa Clara y

* La Colegiata de San Antolín.

Castillo de la Mota

Colegiata de San Antolín Escudo de Medina del Campo

Convento de Santa Clara

Muralla de Medina del Campo
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Ruta Genealógica
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Calle XXX, 16.
Medina del Campo.

Lugar de nacimiento de Francisca XXX 
XXX en el 1948.

Calle XXX, 8
Medina del Campo.

Lugar de nacimiento de Manuel XXX. 
Testigo en la partida de nacimiento de  
Francisca XXX XXX(año1948).
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