
 

 
 

 
 
 

LOS ORIGENES DE LA FAMILIA ORAA-VELASCO1 
 
 
 
 
 

                                                
1 Estos datos están tomados principalmente de la Real Ejecutoria que obra en poder de mi familia desde 
finales del S. XVIII, de documentos depositados en la Real Chancillería de Valladolid, de documentos de 
los Archivos Históricos de Palencia y Valladolid y de los Libros Sacramentales y de Matrícula de las 
parroquias de Castromocho, Moral de la Reina, Tamariz, Villabaruz y Baquerín de Campos. He 
incorporado algunas impresiones y recuerdos personales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que voy a exponer se puede completar con información que otros tengan, así que lo dejo 
abierto para quienes puedan corregir lo que he dicho y/o añadir lo que falte. 
 
Los miembros de esta familia tienen de singular el no tener relación con ningún otro 
Velasco cuyo apellido proceda de “línea de varón”, como es lo habitual. Esto es así 
porque en el S. XVI el apellido sufre un cambio de orden, es decir que los hijos del 
matrimonio tomaron el apellido de la madre en vez del apellido del padre, cuyo 
apellido también había sufrido cambios de esta misma índole en sus antepasados. Así 
que entonces pasaron a llamarse “de Velasco” en vez de “de la Naba”, como 
anteriormente “de la Naba” en lugar de “de Oráa”. 
 



 
Juanes de Oráa, natural y vecino de Azpeitia, era un hidalgo que pertenecía a la Casa y 
Solar de los Oráa sita en la Universidad de Zumárraga en la provincia de Guipúzcoa. 
Era hijo de Martín de Oráa, vecino de la Universidad de Zumarraga. Juanes se casó con 
Catalina de la Naba Arsuaga, y tuvieron por hijo a Pedro de la Naba Oráa. (No hay 
certeza de que tuviera o no hermanos o hermanas). 
 
Pedro de la Naba Oráa decidió un día partir para Castilla y llegó a Barromán, en las 
tierras de Arévalo (Avila), donde pidió vecindad. Para conseguirlo mostró los 
documentos que portaba, donde se citaba a sus ascendientes y asimismo su estado de 
hijodalgo. Allí se casó con María de Miranda, y tuvieron tres hijos: Pedro de Miranda, 
Manuel de la Naba y Diego de la Naba. 
 

Pedro de Miranda se casó con Isabel González y fueron vecinos de Fuente el Sol 
y también de San Vicente de Arévalo. Tuvieron un hijo que se llamó Juan de la 
Naba de Miranda. 
 
Manuel de la Naba se casó con Catalina Briceño y fueron vecinos de Barromán, 
donde tuvieron un hijo que se llamó Pedro de la Naba, que también fue vecino 
de Barromán. 
 
Diego de la Naba se casó con Catalina de Torres y también fueron vecinos de 
Barromán. Allí tuvieron tres hijos: Diego de la Naba, Catalina de Torres y 
Francisco de Miranda. Los tres fueron también vecinos de Barromán. Catalina se 
casó con Melchor Arias y Francisco se casó con Antonia de Santander. 

 
A mediados del siglo XVI, los nietos de Pedro de la Naba Oráa, cuando ya sus padres y 
sus abuelos habían muerto, empezaron a tener dificultades para que los concejos y los 
pecheros de los pueblos en que residían les reconocieran las exenciones de impuestos y 
otros privilegios que les correspondían como al resto de hijosdalgo notorios de sangre 
de casa y solar conocido. Juan de la Naba de Miranda ante lo evidente de la situación y 
a pesar de los grandes gastos que le supondría, y junto con sus primos Pedro de la Naba, 
Diego de la Naba, Francisco de Miranda y Catalina de Torres, presentan en 1569 una 
petición de demanda contra contra el fiscal y el concejo y hombres buenos pecheros de 
Barromán ante la Real Chancillería de Valladolid2. 
 
En la investigación se interrogará a vecinos de la zona de Arévalo y de la villa de 
Azpeitia, que por su edad hubieran conocido a sus padres y sobre todo al abuelo Pedro 
de la Naba, el viejo.  
 
Así fueron testigos, entre otros: Francisco Ramos el Viejo, vecino de Langa (Avila), a 
una legua de Barroman, pechero y de unos ochenta años de edad; Alonso Martín, vecino 
del lugar de Cabezas del Pozo (Avila), pechero y de unos ochenta años de edad; Juan de 

                                                
2 Se puede consultar: "Pleito de Francisco de Miranda y sus hermanos Diego de la Nava y Catalina de 
Torres, viuda, mujer que fué de Melchor Arias, y su primo Pedro de la Nava y su otro primo Juan de la 
Nava Miranda, vecinos todos de Barroman (Avila)" Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. SALA 
DE HIJOSDALGO,CAJA 168,3. "Ejecutoria del pleito litigado por Juan de la Nava de Miranda, Pedro de 
la Nava, Diego de la Nava, Francisco de Miranda y Catalina de Torres, viuda de Melchor Arias, vecinos 
de Barroman (Avila), con el fiscal del rey y el concejo y pecheros de dicho lugar, sobre su hidalguia". 
Archivo de la Real Chancilleria de Valladolid. REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 1222,27 



Fuentes el Viejo, vecino del lugar de San Juan de la Torre (Avila), pechero y de unos 
ochenta años de edad; Martín Pérez de Irraizte, vecino de la villa de Azpeitia 
(Guipúzcoa), hijodalgo de edad de setenta años; Domingo Mayoral vecino de la 
Universidad de Ormaiztegi (Guipúzcoa), hijodalgo y de unos sesenta y ocho años de 
edad, cantero de oficio y Juan de Ubillos, vecino de la villa de Azpeitia (Guipúzcoa), 
hijodalgo y de unos setenta y seis años de edad. 
 
Son importantes para conocer sus antepasados más antiguos, algunos de los datos que 
aportan varios de ellos: 
 
Francisco Ramos el Viejo: “…e que no habia conoszido a Joanes de Oraa bisaguelo de 
los que contendian e padre del dicho Pedro de la Naba Oraa mas de quanto tenya 
notyzia del de oydas a los viejos e anzianos de Barroman que les abia oydo decir 
habyan sabydo de dicho Joanes de Oraa por los papeles que habia presentado el dicho 
Pedro de la Naba Oraa quando habya benydo a dicho lugar de Barroman a pedir su 
vezindad y que habia sido originario de la probincia de Guipuzcua e vecino de la villa 
de Azpeytia en dicha probinzia Otrosy dijo este testigo que no sabia la Casa Solar de 
los Oraa sita en dicha probincia de Guipuzcua en la Unyversidad de Zumarraga mas 
de quanto la habya oydo nombrar y dezir muchas vezes a los biejos e anzianos  del 
dicho lugar de Barroman que dezian haber sydo deszendientes de ella los dichos aguelo 
e bisaguelo de los que contendian e que lo sabyan e abyan bisto ser e pasar asy por los 
papeles que como dicho tenya abia presentado el dicho Pedro de la Naba Oraa quando 
habia pedido la vezindad en dicho lugar de Barroman e que asy hera la verdad publico 
e notorio.” 
 
Martin Perez de Irrayzte: “…otrosi dijo que habia conoszido a Juan Ochoa de Oraa 
dueño que habia sido de dicha Casa y Solar de los Oraa primo de dicho Pedro de la 
Naba Oraa e sobrino de dicho Joanes de Oraa aguelo e bisaguelo de los que 
contendian e que tambien habia conoszido a Andres de Oraa vecino de la villa de 
Zestona e deszendiente por parte de baron de la dicha Casa y Solar de los Oraa…” 
 
Juan de Ubillos: "…e había conoszido de vista e abla de tiempo de mozo a Pedro de la 
Naba Oraa aguelo de los que litigaban natural que había sido de dicha villa de 
Azpeitia e que había alcanzado a conoszer mas de diez años a Joanes de Oraa vecino 
que había sido de dicha villa bisaguelo de los que contendían y a Catalina de la Naba 
Arsuaga su mujer mas de catorze años y se acordaba haber conoszido mas de dos años 
a Martin de Oraa terzero aguelo de los que litigaban y padre de dicho Joanes de Oraa 
e morar en la Universidad de Zumarraga en dicha provincia de Guipuzcoa en la Casa 
Solar de los Oraa que estaba sita en dicha Universidad de Zumarraga…".  
 
Por sentencia del 15 de mayo de 1571, alcanzan Real Carta Ejecutoria de Hidalguía. La 
que se comunicó al Concejo de San Vicente el 28 de septiembre de 1571 y en Barromán 
al Concejo el 2 de enero de 1572. 
 
Juan de la Naba de Miranda se casó dos veces, la primera con Pasquala de Velasco, con 
quien tuvo a Pasqual de Velasco, y la segunda con Juana de Santander, con quien tuvo a 
Diego de Santander y a María de Miranda. 
 
Estando enfermo en el lugar de Codorniz, el 15 de septiembre de 1596 manifiesta ante 
el escribano Pedro de Arbe que ya tenía hecho su testamento en Arévalo ante el 



escribano Juan Cabello y que sin modificar lo esencial del mismo quiere hacer un 
Codicilo. En el mismo dice que “está en necesidad por haberse disipado sus bienes en 
sus largos dias e en los Pleytos que litigo sobre la Ydalguia con sus Primos e contra el 
Concejo de Barroman”, por lo que sólo le quedan propiedades en Barromán y en Fuente 
el Sol; que su hijo mayor Pasqual de Velasco, está casado en Villarrín (Zamora) con 
María Sanchona, y menciona a su nieto Miguelillo, hijo de estos. También cita a su otro 
hijo Diego de Santander3 casado en Guaza (Palencia) con Catalina Gil, que tienen un 
hijo llamado Antonio. Pide que si muere en Codorniz sea su ofrendera Maria de 
Miranda, su hija y si en Barromán, que decidan sus testamentarios. 
 
Miguel de Velasco Sanchona se casó con Catalina García el 20/02/1612, en San Martín 
y su anejo San Juan de la villa de Villafáfila. Tuvieron cuatro hijos que fueron 
bautizados4 en la dicha iglesia: Antonio el 15/01/1617, Pedro el 15/07/1624, Miguel el 
29/02/1627 y Leonor el 2/10/1628. 
 
En Villafáfila el 6, 10 y 16 de mayo de 1629 ante el escribano Hernando Manso, se 
establecen las curadurías de Miguel, Antonio y Pedro ya que su madre Catalina, que 
estaba ya viuda, tenía tratado casarse con Francisco Aguado, vecino de Villamayor de 
Campos. 
 
Antonio Velasco García se casó el 18/02/1635 con Ángela Aguado, en Sta. María de la 
Glosada de Villamayor de Campos. Vivieron en Villafáfila donde tuvieron cinco hijos 
que fueron bautizados en San Martín: Ana María el 7/06/1641, Catalina el 15/10/1644, 
Buenaventura el 4/08/1646, Leonor el 19/11/1650 y Jacinto el 24/09/16585. 
 
En 1658 Antonio quedo admitido como familiar del Santo Tribunal de la Inquisición6. 
Hizo testamento el 15/05/1666 donde pedía “que 500 reales de vellón se echen a Censo 
y los réditos se apliquen a reparar mi Capilla de San Lorenzo en San Juan de 
Villafáfila, donde me mando enterrar”. 
 
Ventura Velasco Aguado se casó el 23/11/1665 con Ana Salve Salvador, en Santa 
María de Villada. Y se tuvo que ir a vivir a Villada, pues una de las cláusulas de las 
Capitulaciones que firmó el 28/05/1665 con Juan Salve Pajón familiar del Santo Oficio, 
padre de su mujer, estipulaba que bajo sanción se obligaban a vivir en Villada. 
 
Tuvieron por lo menos dos hijos: Antonio que fue bautizado en Sta. María el 
10/06/1669 y María7 
                                                
3 Para su descendencia, consultar: "Pleito de Florencio Santander, Mariano Santander y Raimundo 
Santander, vecinos de Valladolid" Archivo: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid Signatura: 
SALA DE HIJOSDALGO,CAJA 1857,2. "Ejecutoria del pleito litigado por Raimundo, Mariano y 
Florencio de Santander, hermanos y vecinos de Valladolid, con el fiscal y ayuntamiento de ésta, sobre 
hidalguía de sangre en propiedad y casa solar". Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 3666,19 
4 En la mayoría de las partidas de bautismo de siglos pasados, se anotaba la fecha del bautismo y sólo en 
contadas ocasiones mencionan el día del nacimiento. 
5 Se puede consultar su descendencia en: "Ejecutoria del pleito litigado por Juan de Dios José de Velasco, 
vecino de Valladolid, natural de Málaga, con el fiscal, concejo y ayuntamiento de esta referida ciudad, 
sobre hidalguía de sangre en propiedad y casa solar ganada". Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid. REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 3670,6 
6 Con certificacion dada por Juan Antonio Agüero y Pedrosa secretario del S.O.I. 
7 Se sabe de la existencia de esta hija, porque en 1675, cuando ha muerto el padre, se nombra a su madre 
su curadora ante el escribano Francisco Crespo. 



 
Ventura hizo el testamento ante el escribano Francisco Crespo el 5/09/1675. Ana Salve 
hizo el testamento ante el escribano Domingo Varela el 30/11/1687 y se hizo el 
inventario de los bienes que dejó el 5 de diciembre. Ella vivía entonces en La Bañeza, 
estando casada en segundas nupcias con Juan Miguelez, quizás vendedor de bueyes, con 
el que había tenido dos hijas. 
 
Antonio Velasco Salve se casó hacia 1705 con María Josefa López de Puga y Bonilla, 
hija de Andrés López de Puga Caballero de Santiago y Josefa María González Guerra y 
Bonilla. Tuvieron un hijo al que llamaron Juan Antonio al bautizarle el 26/12/1706 en 
Sta. María de las Heras de Villada. 
 
Me extrañaba que contrajera su primer matrimonio rozando ya los cuarenta, una edad 
algo avanzada… y entonces encontré este interesante documento fechado en 1689: 
 
“Sepasse Como nos diego de azpilcueta, teniente de Correjidor destavilla devillada y Geronimo 
de las Cuevas essno del numero della otorgamos quedamos todo nro poder Cumplido el que 
de derecho se requiere y es nezesario mas Puede y deve baler Con clausula desostituir a 
franco bracho procurador del numero de la Real Chanzelleria de la Ciudad de valladolid Para 
que en nuestro nombre y Representando nuestras propias personas parezca Ante los Señores 
Pressidente y oydores de dha Real chanzelleria y Ponga todas y quales quiera quejas asiporvia 
de fuerza Como en otra manera Delos prozedimienttos que contra nosotros aze el provissor 
delaziudad deleon Sobre el Pleito que passa Ante nosotros Como tal teniente y essno Por 
querella dada Por maria aguado Residente en esta dha Villa Contra Anttonio Belasco natural 
della sobre Aber dadola palabra de Cassamiento y debajo della quitadola su birginidad que por 
dho probissor senos a notificado Censuras Sobredezir que el dho Anttonio Belasco goza 
Rentaeclesiastica por cuya Caussa pide el Conozimiento de dha Causa Siendo asi que el 
sussodho es lego y Reo y Dela juridizion Real y dela Caussamore profana y debajo de dha 
palabra gozo a la dha maria aguado y esta en zinta de mas de seis meses  y en Razon 
delosussidho presste todas y quales quiera quejas Ante dhos Señores y aga todas y quales 
quiera diligenzias que conbengan y sean necesarias de manera que por falta de poder no deje 
de tener efecto Lo en este contenido Pidiendo se despache a nuestro favor La ordinaria 
eclesiastico Paraquedhos auttos Los Remita que el notario para que juntos Con los por nos 
echos siendo nezesario bayan porbia de fuerza Ante dhos Señores y en Elynterin Se nos alzen 
laszensuras que por dho probissor Se nos Ubieren puestto que elpoder quese Requiere Y es 
nezesario que ese mesmo Ledamos Conttadas Sus ynzidenzias y Dependienzias y Relebazion 
enformadederecho y nos obligamos deaberporfirme lo que en su birtud Se hiziere y asi lo 
otorgamos en la villa de Villada a Veinte y siete dias del mes de septiembre deseiszientos y 
ochenta y Nueve Siendo testigos Andres delas Cuebas miguel de laherran y franco de billegas 
Vecinos y estanttes en esta Villa firmaron los otorganttes a quien doy fe Conozco” 
 
Y es muy interesante saber el desenlace después de ocho años en este otro documento. 
  
Scriptura de transacion entre Don Antonio Velasco y Maria Aguado. 
 
En la villa de Villada a diez y nuebe del mes de Junio de mil y seiscientos y nobenta y siete 
años ante mi el escrivano y testigos parecieron de la una parte Don Antonio Velasco Salve 
vecino y natural de esta villa y Maria Aguado natural de la villa de Villa maior de campos; de la 
otra y dijeron an traido pleito en la Audiencia episcopal de la ciudad de leon por testimonio de 
Antonio Ybañez de la Madrid su escrivano sobre decir la dicha Maria Aguado que el dicho Don 
Antonio Velasco la havia dado palabra de casamiento y debajo de ella la havia desflorado y 
quitado su virjinidad y consiguiente havia salido preñada y parido un niño que se nombra 
Bentura y que hera de dho Don Antonio Velasco en que salio sentencia contra el suso dicho 
condenandole a la paga de mil y quatrocientos ducados de vellon, para la suso dha y tambien a 
pagar las costas de que por parte de dicho Don Antonio Velasco se consintio; y la dicha Maria 



Aguado apelo ante el mon señor nuncio despaña de quien se sacaron Letras para el probisor 
de la ciudad de Salamanca a quien el dicho Don Antonio Velasco Recuso por causas que le 
mobieron como todo mas particular mente consta de los autos a que se Remiten y estando en 
este estado e atendiendo a lo costoso y dilatado de los pleitos y dudoso de sus finis por el 
servicio de Dios nuestro señor y de su Bendita madre y ynterposicion de personas onrradas por 
bia de con cordia y [unidad que es el nervio]8 principal a la conservazion umana estan 
combenidos y concertados de apartarse del dicho pleito y causa estando ciertos y bien 
ynformados de el que a cada parte toca por haver tenido sobre ello entera deliberacion y en la 
mejor forma que aya lugar en esta manera _________________________________ 
Lo primero que por quanto la dicha Maria Aguado a esplicado su animo de entrarse en Relixion 
y ser monja de belo entero en uno de los combentos de La piedad de la ciudad de palencia de 
la horden de santo Domingo, u en el de sn Bernardo de dicha ciudad qual elijiere a su boluntad. 
entrando en uno de ellos en todo este mes de junio quince dias mas o menos; para lo qual el 
dicho Don Antonio Belasco a de pagar por su quenta y a dolor de sus vienes la dote en que se 
conçertare propinas zera, habitos, conposicion de celda, y todo lo demas que conduzga a la 
consecuzion de su profesion sin faltar en cosa alguna al plaço y con las condiciones que se 
capitulare sin que la dicha Maria Aguado ni persona en su nombre pague cosa alguna sino que 
todo aunque aqui no se declare como dicho es a de corer a cargo de dicho Don Antonio 
Velasco______________________________________________________________ 
Es condicion que ademas de lo Referido a de pagar el dicho Don Antonio Velasco a la dicha 
Maria Aguado en cada un año por todos los dias de su vida de la dha Maria Aguado ciento y 
cinquenta Reales de Renta que a de correr desde el dia que tomare el havito pagados por 
mitad, nabidad y san Juan puestos a costa del dicho Don Antonio Velasco, en la dicha ciudad 
de palencia llanamente y sin pleito alguno pena de execuzion y costas y de pagar al que fuere 
a la cobrança por cada un dia de los que en ella se ocupare asi en la yda como en la estada y 
buelta quatrocientos mrs y el mesmo salario pague a la persona que viniere a la cobrança del 
dote y demas gastos Referidos en caso que el dicho Don Antonio Velasco falte al cumplimiento 
de lo Referido _____________________________________________________ 
Que Respecto se estan debiendo cantidad de mrs. de las costas del dicho Pleito las que fueren 
las a de pagar asimesmo el dicho Don Antonio Velasco luego que se le pidan por parte lijitima 
sin que la dicha Maria Aguado pague por esta Raçon cosa alguna que las que son se deben a 
el escrivano de la Causa y procurador que estan tasadas por el señor probisor de dicha 
audiencia ____________________________________________________ 
Que respecto de que la dicha Maria Aguado tiene el niño Referido que tendra de hedad a el 
presente ocho años el dicho Don Antonio Velasco desde el dia de la fha a de correr el sustento 
vestir y calçar y ponelle en estado segun su obligacion a su cargo de manera que ande con la 
decencia que es justo ___________ 
Que si haviendo cumplido el dicho Don Antonio Velasco en hacer la scriptura que le toca en 
favor del combento en donde tomare el havito de la Dote y demas agregados para la profesion 
la dicha Maria Aguado mudare, de yntento y no quisiere profesar por qualquiera Raçon que 
sea, en este caso se declara que el dho Don Antonio Velasco cumpla con entregalla la 
cantidad, que debia dar a el dicho combento menos, el gasto que ubiere hecho hasta la salida 
de dicho combento y asi mesmo los ciento y cinquenta Reales en cada un año por todos los 
dias de la vida de la susodha porque el principal de ellos a de quedar en poder del dho Don 
Antonio Velasco y de sus herederos para que sobrebiniendo a la dha Maria Aguado queden por 
suios sin obligacion de pagar la dha Renta a persona alguna la qual llegando este caso, aya de 
poner el dicho Don Antonio Velasco por su quenta y Riesgo en la parte en donde la suso dicha 
vibiere siendo dentro de doçe leguas en contorno y participandoselo a el dho Don Antonio 
Velasco porque no lo haçiendo y vibiendo fuera de las dichas doçe leguas cumpla con ponello 
en esta villa en poder de la persona que la justiçia nombrare y haziendo esta dilijençia se ha 
visto haver cumplido y librarse de execuçion costas y salarios ________________ 
Que si la dha Maria Aguado por enfermedad, o por otro accidente en el año de nobiciado no 
aprendiere a leer y hazer las demas cosas que pertenecen saver para la profesion y [a esta]9 
causa se dilatare el darsela todo el tiempo que fuere poco mas o menos mucho el que fuere 
todo el coste que en esto tubiere lo a de pagar el dicho Don Antonio Velasco como tambien si 
                                                
8 Este trozo no se entiende. 
9 Algunas dudas sobre esta palabra o palabras. 



por alguna Raçon se yndultare de que sin embargo de no saver leer pueda profesar debelo 
entero lo que por esta causa se diere tambien lo a de pagar el dicho Don Antonio Velasco 
luego que subçeda en la mesma conformidad y con los salaries arriba declarados 
_______________ 
Es condicion que si haviendo tomado el havito o antes de profesar o de tomarle muriere la dha 
Maria Aguado el dote y demas cosas que obiere de llebar el combento sea y llebe para si el 
dicho Bentura su hijo a quien el dicho Don Antonio Velasco lo a de entregar luego que subçeda 
en esta villa en su poder teniendo hedad para poder administrar y faltandole hedad, a la 
persona que fuere su curador de la mesma manera que arriba se declara _________ 
Es condicion que si la dicha maria Aguado o persona en su nombre hechas las dichas 
dilixençias de entrar en uno de los dhos dos combentos y no ubiere lugar a Recibilla el dicho 
Don Antonio belasco cumpla con entregalla la cantidad que se pudiere calificar pudieran llebar 
de Dote propinas nobiçiado y demas gastos supradichos o buscar otro combento de ygual 
costa para que se cumpla con la justa yntençion de la suso dicha __________________ 
Con las quales dichas condiciones y con cada una de ellas estan combenidos en que esta 
materia se ajuste y que para el siguro de las partes se haga scriptura y biendo ser justo en la 
mejor forma que aya lugar de dro y confesando como confiesan cada uno ser maior de veinte y 
cinco años y no estar subjetos a qurador ni otra persona; Dijeron la dha Maria Aguado se 
apartaba y aparto del dro y accion quienqualquiera manera pueda tener zivil o criminal contra el 
dicho Don Antonio Velasco en birtud de dhos autos que da por Rotos y cancelados y de ningun 
balor como otras qualquieras dilixençias que en qualquiera manera ayan hecho porque desde 
luego se lo Remite y perdona a el dho Don Antonio Velasco para que disponga de su persona 
como le pareciere en atencion a que con lo que la da a cumplido mui sobradamente de que se 
dio por contenta y Juro a Dios y a vna cruz en forma de dro de que este ajuste no le hace por 
temor de que no le sera guardada justiçia sino es por las Raçones dichas para lo qual; cada 
parte por lo que le toca se obligan con sus personas y bienes presentes y futuros de guardar y 
cumplir todo lo en esta contenido a la letra sin dalle otro sentido de lo que suena pena de 
execuzion y costas y de pagar por pena combecional quinientos ducados aplicados la mitad 
para la cera del s.mo sacramento y nra s.ra de los Remedios de esta villa y la otra metad para la 
parte obediente en que desde luego se dan por condenados sobre que Renuncian las leies de 
la partida y las demas que sobre esto hablan, y la pena pagada o no pagada o graçiosamente 
Remitida en todo aconteçimiento se a de cumplir con lo arriba contenido supliendo qualquiera 
defecto substançial que en ella se aya omitido para que no nos aprobeche en manera alguna y 
declaran que para que esta scrip.ra se anule no tienen hecha ni haran protesta alguna y si 
pareciere la Rebocan y lo otorgaron con poderio de justicias fuerça de sentençia definitiba 
Renunziazion de leies y para maior firmeza cada uno por lo que le toca juraron esta escriptura 
en toda forma para no yr contra ella y que no pediran absoluçion ni Relajazion a quien se la 
pueda conceder y si de propio motuo le fuere conçedido del no usaran pena de perjuros y 
haçen un Juramento mas que Relaxaçion y la dha Maria Aguado Renuncio las leies del 
Veleiano senatus juris consultus y enperador justiniano leies de toro Madrid y partidas y demas 
que son y hablan en favor de las muxeres de cuyo Remedio fue havisada por mi el escrivano y 
sabidora de su efecto las aparto de su favor; y anbos con la gral en forma y lo firmo el que supo 
de los otorgantes a quien yo el escrivano doi fee conozco y por el que no un testigo siendolo el 
licenziado Martin Zeron; Domingo Vorje y Santiago Venaias veçinos de esta villa 
=tdo=mas=menos=entreReng=al= 
 
En su testamento de 13/12/1710, Antonio Velasco tiene unas cláusulas dedicadas a este 
hijo ilegítimo: 
 
“Es mi voluntad que a Benttura Belasco natt. destava que mis herederos leden ttodo quantto 
nezesitare desde el dia que yo fallesziere hasta queaia Cantado missa asi de Comer Vestir y 
Calzar y elcosto que ttubiere en dicho ttiempo ensus estudios; y si el dicho Bentura Velasco no 
quisiere asistir encassa y Compañia dela dicha mi mujer sele de encada un año solamentte 
seiscienttos Rs de vellon q solo se entienda se le aian dedar dhos seisz.os r.s hasta que aia 
tenido efeto el cantar missa; y no mas ___________ 
Y si el dicho Bentura Belasco despues queaia cantado missa no quisiere vibir Con la dha mi 
mujer, sele de pr todos los dias desu vida deldho Bentura la Cassa en donde alpres.te vibe Blas 



Calleja quees ladela qlla Deperalejos qe linda concassas de Maria quijada y Alfonsa del Valle. = 
Y se declara que despues que ttenga rentta eclesiastica el dho Bentura sino se hordenare pr su 
culpa denttro de tres años no se leden al susso dho los seisz,os Rs de alimentos arriba referidos 
pr que asi es mi voluntad” __________ 
 
En 1764, cuando se pregunta desde Villabaruz por los bienes que tenia en Villada Juan 
Antonio Velasco, se responde desde Villada: “El que lo sabe con certeza es Dn Bentura 
Velasco Aguado vecino de Grajal de Campos hermano del difunto, que las laboreo y 
disfruto mucho tiempo”. 
 
Antonio Velasco fue regidor de Villada en 1706 y alcalde ordinario en 1709. Falleció en 
1710, después de dictar su testamento el 3 de diciembre. María Josefa su viuda contrajo 
segundas nupcias con Antonio Bonifacio Moratinos Bernardo de Quirós en 1715, del 
que volvió a enviudar en 1723. Tenía entonces tres hijos más: Francisco, Josefa y 
Ángela. Ella murió en Villada en 1757. Francisco de Moratinos y Puga fue alcalde por 
el estado noble y personaje muy relevante en la Villada del s. XVIII. 
 
Juan Antonio Velasco y Puga se casó el 18/02/1743 con María García de Castro, en Nta. 
Sra. de la Calle de Villabaruz, de donde ella era natural, hija de José García Ramos 
Familiar del S.O. y de Manuela de Castro Ruiz. Tuvieron seis hijos, que nacieron en 
Villabaruz: Vicenta el 30/07/1745, Antonio el 10/06/1748. Vicente el 24/01/1751, 
Tomas el 13/12/1753, José el 16/06/1755 y Josefa el 2/05/1761. 
 
Vicenta se casó el 26/11/1766 con Francisco Castrillo Martín vecino de Ampudia en 
Nta. Sra. de la Calle; Antonio10 se casó el 16/06/1770 con María Josefa Izquierdo 
Collantes en Sta. Eufemia de Autillo de Campos. Ella era natural de Castrogeriz, hija de 
Rafael Izquierdo Ceballos, natural de la citada Castrogeriz y de Josefa María de 
Collantes Aparicio, natural de Autillo. Tendrán nueve hijos en Villabaruz. Su hija María 
Josefa que se casó el 27/07/1799 con Joaquín Calderón García, también natural de 
Villabaruz; y una hija de estos, por consiguiente nieta de Antonio y Mª Josefa, María 
Mercedes Calderón Velasco se casará el 25/05/1823 con Alonso Pastor Ceinos, natural 
de Belmonte. Descendientes de estos últimos citados se casarán después de cien años 
con hijos de Elías Velasco Jalón; Tomás debió de morir niño; José vivía en Villabaruz 
en 1788; Josefa era residente en Castromocho en 1788. 
 
Juan Antonio murió el 10/08/1763, después de dictar ante el escribano Agustín Pastor 
una Carta Poder para que su mujer otorgase su testamento, nombrando por 
testamentarios a “Francisco Moratinos mi hermano, a dicha mi mujer y a Bernabé 
García mi tío”. María García hizo el testamento por su marido el 23/09/1763. Ella 
falleció un año después el 15/12/1764. Vicenta su hija será su ofrendera y fueron sus 
testamentarios Pedro Valdés, vecino de Castromocho, Joseph Castro de Tamariz, 
Bernabé García y Joseph Calderón. 
 
Vicente Velasco García y Puga se casó el 25/06/1770 con Bernarda de Castro Ruiz en la 
parroquia de San Juan de la villa de Tamariz de Campos de donde ella era natural. El es  
el primer Velasco que llega a vivir en Castromocho. 
 

                                                
10 Se puede consultar: “Pleito de Antonio Velasco García y Puga, y José Velasco García y Puga, vecinos 
de Villabaruz de Campos (Valladolid)". Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. SALA DE 
HIJOSDALGO,CAJA 282,8. 



Desde por lo menos 1737 vivía en Castromocho Bernarda García de Castro hermana de 
la madre de Vicente, natural asimismo de la citada Tamariz. Estaba casada con Dn 
Pedro Diez Valdés Allende11 labrador y alcalde ordinario que fue de Castromocho por 
el estado noble. Tenían un hijo llamado José. 
 
Dn Pedro murió el 26/03/1767 y su hijo el 8/06/1769, con tan sólo 18 años. En 1770 
Vicente, junto con su mujer, vive ya en casa de su tía, según se recoge en el Libro de 
Matricula de la parroquia de San Esteban. Sospecho que llegó para ayudarla en la 
administración de sus bienes. 
 
Bernarda García muere el 19/05/1791 y deja único heredero de sus bienes a su sobrino 
Vicente Velasco, que naturalmente se queda a vivir definitivamente en Castromocho. 
 
Pero empieza a tener dificultades con el resto de vecinos, cuando al exigirle el pago de 
impuestos les responde que no es pechero sino hijodalgo y “que reconociéndole por tal 
le guardaren las esempciones de su ydalguia”. Ellos le pedirán documentos con los que 
justifique sus demandas y tuvieron muchas dudas de lo que decía cuando comprobaron 
que él se decía “proveniente del Solar de los Oráa como sexto nieto de Juan de la Nava 
y Pasquala de Velasco”. Los apellidos no les cuadraban. En defensa de sus derechos y 
el de sus hijos, Vicente Velasco pone una demanda ante la Real Chancillería de 
Valladolid con fecha 21/04/1796. La Justicia, Regimiento, Concejo y vecinos del estado 
general de la villa votan el oponerse a la misma, y en tal sentido dan un poder el 
1/05/1796, por el se pone pleito el 7/05/1796. El pleito se resolvió sólo después de las 
investigaciones pertinentes, y se emite sentencia a su favor el 15/07/179712. Los vecinos 
fueron condenados a pagar las costas que ascendieron a 941 reales y 30 maravedís de 
vellón. Excepto Tomás Herrero que se apartó del pleito, seguramente por la relación 
familiar que tenía con Vicente13. 
 
Hay un dato curioso para el lector observador en el Libro de Matrícula de San Esteban, 
pues le llaman Vicente a secas, desde que llega en 1770 hasta 1797, y en 1798 ya le 
ponen Don Vicente. 
 
Vicente y Bernarda su mujer tendrán entre 1772 y 1795 once hijos, de los que sólo 
cuatro llegarán a adultos, uno a joven y otro a la primera infancia. Todos nacerán en 
Castromocho: Rafael el 24/10/1777, Juan Antonio el 29/08/1786, Ramón María el 
23/09/1788, José el 18/02/1791, Domingo el 20/12/1793 y María del Carmen el 
15/07/1795. 
 
Un suceso cuasihistórico: le requisan 40 carneros del hato14 que tenía pastando en el 
término de Villalón. En 1817 su hijo Rafael lo relata más o menos así: En 1809 
teniendo mi padre sus ganados en el pasto que se dice de “Rexas vueltas”, en el término 
                                                
11 Que figura en el listado de “Cabezas de casa de 1752”, como así también su padre Dn Bernardo Diez 
Valdés. 
12 Se puede consultar: “Pleito de Vicente Velasco García y Puga, por sí y como padre de Rafael, Juan, 
Ramón, Domingo, José y María, vecinos de Castromocho (Palencia)”. Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid. SALA DE HIJOSDALGO,CAJA 1488,3. 
13 Tomás Herrero Nieto estaba casado con Leonor de Prado Diez, que era hija de Pedro de Prado Ovejero 
y de Isabel Diez Valdés, que era hermana de Dn Pedro Diez Valdés marido de Bernarda García de Castro, 
tía de Vicente Velasco. 
14 En el documento pone “atto”. Según el “Nuevo Diccionario Palentino”, hato es “grupo de ganado más 
pequeño que el rebaño”. 



de la villa de Villalón, habiendo llegado a ella en uno de los días del mes de marzo de 
dicho año un cuerpo de tropas francesas, con el pretexto de suministrar las raciones de 
carnero que se les pedían… le trajeron todo el ganado a la plaza de esta villa y aunque 
dicho mi padre se presentó exponiendo que no estaba sujeto a construir para lo que las 
tropas francesas pidiesen en esta villa, se apoderaron de 40 carneros que apreciaron a 45 
reales de vellón.15 
 
Bernarda falleció el 14/09/1804 y Vicente el 18/07/1813, ambos en Castromocho. 
 
Maria del Carmen murió el 2/08/1798, con poco más de tres años; de Domingo 
desconozco qué fue de él después de 1813; José formó parte de la Guardia Real de 
Carlos IV y obtuvo el título de abogado de los Reales Consejos (RR.CC.) en la 
Universidad de Alcalá en 181916. En 1829 se le cita como vecino de Palencia; Ramón 
María se casó dos veces en Moral de la Reina, la primera vez con Ignacia Genara Flórez 
de Córdoba el 13/04/1820 y la segunda vez con Micaela Collantes Flórez el 27/06/1825. 
Con su segunda mujer tuvo seis hijos, de alguno de los cuales hay descendientes que 
actualmente viven en Palencia y en Madrid; Juan Antonio se casó en Castromocho el 
5/03/1815, con su prima carnal Josefa Pérez de Castro, natural de Palacios. Se fueron a 
vivir a Tamariz donde nacieron sus nueve hijos. 
 
El Ldo. Rafael Velasco García, abogado de los RR.CC. se quedará en Castromocho, 
habitando desde que murió su padre la casa de la Calle de Revilla17. Se casó en Baltanás 
con Juana Calvo Calvo el 14/04/1817. El matrimonio tuvo cuatro hijos, todos nacidos 
en Castromocho: Vicenta el 22/01/1818, Felipa el 13/09/1819, Bernardo el 16/08/1821 
y Eusebia el 5/03/1824. El matrimonio duró poco, pues Rafael, ya viudo18, murió en 
Castromocho el 22/05/1829. 
 
Vicenta se casó con Elías Núñez, vecino de Sahagún19; Felipa debió de morir antes de 
llegar a la adolescencia; Eusebia se casó en Castromocho el 8/01/1850 con Ambrosio 
Jubete Rey, natural de Abarca de Campos. Tuvieron tres hijos: Mariano, Félix y 
Matilde. Al morir Ambrosio el 21/01/1855, se casó segunda vez en Castromocho el 
26/03/1860 con Joaquín Calvo Calvo, natural de Baltanás, que era tío carnal suyo. De 
este matrimonio tuvieron un hijo, José Anselmo que era estudiante cuando a la 
temprana edad de 18 años falleció en Baltanás el 10/04/1879, de “fiebre gástrica 
tifoidea”. 
 
Bernardo Velasco Calvo, abogado, no parece que viviera en Castromocho antes de 
cumplir los 25 años20, ya que en la casa de la Calle de Revilla no se cita a nadie de la 
familia entre 1830 y 1846 en el Libro de Matricula de San Esteban. Quizas desde que 

                                                
15 "Pleito de Rafael de Velasco, de Castromocho (Palencia) Concejo, justicia y regimiento de Villalón de 
Campos (Palencia) Sobre Pago a Rafael de Velasco del importe de 40 carneros que requisaron a su padre 
para el suministro de las tropas francesas." Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. PL CIVILES. 
PÉREZ ALONSO (F), CAJA 3727,1. 
16 Según un artículo de Pedro Junquera en El Diario Palentino de 8/02/1994. 
17 Esta casa puede coincidir con la misma en que vivió su padre y también podría ser la que había sido de 
su tía Bernarda, pero en el Libro de Matricula no ponen las calles hasta 1815 
18 Cuando no cito una fecha exacta o la doy incompleta, es porque aún no me ha sido posible buscarla o 
porque después de buscarla no la he localizado. Pero es posible que alguien sí que la sepa. 
19 Un hijo de ellos será el Ldo. Vicente Nuñez de Velasco, abogado, casado y vecino de Madrid, que en 
1887 será padrino en la boda de Donato Villarroel y Sergia Velasco del Corral. 
20 Que eran los años de la mayoría de edad. 



quedaron huérfanos, él y sus hermanas pasaron a vivir en Baltanás con su familia 
materna. Como en 1847 había cumplido con el precepto pascual en Castromocho, se le 
vuelve a citar en el Libro de Matrícula ocupando la misma casa que sus antepasados 
hasta 1858, acompañándole su hermana Eusebia mientras fue soltera. En 1859 se ha 
mudado a una casa en la Calle de la Calzada y en 1865 habita ya en su nueva casa que 
tiene el número nueve de la Calle de la Fortaleza.21 
 
Bernardo se casó hacia 1850 con Dorotea del Corral Nieto, natural de Melgar de Arriba. 
En los antepasados de Dorotea hay una historia romántica, que relataré sucintamente. 
Francisco de Dudagoitia Nieto, natural de Bernagoitia (Vizcaya) donde fue bautizado el 
7/01/1492, ya mozo llegó a Castromocho por algún asunto o actividad hasta el momento 
desconocida, y se enamoró de una muchacha del pueblo llamada María Becerra. Para 
ello pidió permiso a su padre Rodrigo de Dudagoitia, como era preceptivo en aquellas 
épocas, pero éste se lo negó y además le amenazó con desheredarle si persistía en su 
deseo y pasar la primogenitura a Pedro su hermano menor. El desheredado Francisco se 
casó con María y se quedó a vivir en Castromocho. Su nieto Andrés, casado con Isabel 
García hacia 1572, había retirado ya de su apellido el Dudagoitia de la línea paterno 
paterna, y sus descendientes sólo mantuvieron Nieto como apellido22. 
 
Bernardo y Dorotea tuvieron nueve hijos, de los que llegaron a mayores seis. Nacieron: 
Máxima el 2/09/1851, Francisco el 29/01/1853, Sergia el 7/10/1856, Dámaso el 
11/12/1859, Tomás el 7/03/1862 y Antonina Enriqueta el 4/05/1865. 
 
Bernardo murió “de muerte natural” en Castromocho el 28/11/1876  
 
Enriqueta debió de morir antes de llegar a la adolescencia, pues no se la encuentra 
citada después de 1877; Tomás se casó hacia 1893 con Eudoxia Diez Diez (Baquerín de 
Campos 1/03/1867-10/09/1896). Enviudó muy pronto y se quedó a vivir en Baquerín, 
hasta que volvió a Castromocho en 1903 para acompañar a su madre Dorotea. Mi padre 
le tenía mucho cariño porque era su padrino; Dámaso se casó hacia 1889 con Jobita 
Diez Diez (Baquerín de Campos 15/02/1862), que era hermana de Eudoxia la mujer de 
su hermano Tomás23. El matrimonio tuvo cinco hijos que llegaron a adultos: 
Clementina, Bernardo, Aurelia, Antonio y Eudoxia; Sergia se casó en Castromocho el 

                                                
21 Por aquellos años surgen muchísimos nombres de calles nuevas que se unen a las pocas que se citan 
con anterioridad; así en 1815 había tres calles en la parroquia de San Esteban: de Revilla, del Mercado y 
de Reoyo; en 1819 aparece la Calle del Medio; y en 1859 se citan ya un montón: del Medio, Nueva, 
Mayor, de la Calzada, de la Esperanza, del Gusto, Estrecha, del Río, de Reoyo, de la Octava, de la 
Fortaleza, del Peligro, Solana Alta, Plaza Mayor, Plazuela del Mercado… 
22 "Real Provision de vizcainia de Francisca Bravo, viuda de Bernabe Nieto, como madre de Bonifacio y 
Bernabe Nieto; Lorenza Bravo, viuda de Matias Nieto, como madre de Santos Nieto; Bonifacio Nieto 
Enriquez, como padre de Cristobal y Andres Nieto, vecinos y naturales de Palacios de Campos 
(Valladolid), todos ellos descendientes de las casas solares de Dudagoitia (Vizcaya), expedida a 
pedimento de Cristobal Nieto Bravo, vecino de Valdenebro (Soria)". Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid. REGISTRO DE VIZCAINÍAS,CAJA 12,9. "Real Provisión de vizcainía de Francisca Bravo, 
viuda de Bernabé Nieto, como madre de Bonifacio y Bernabé Nieto; Lorenza Bravo, viuda de Matías 
Nieto, como madre de Santos Nieto; Bonifacio Nieto Enríquez, como padre de Cristóbal y Andrés Nieto, 
vecinos y naturales de Palacios de Campos (Valladolid), todos ellos descendientes de las casas solares de 
Dudagoitia (Vizcaya), expedida a petición de Bernabé, Santos, Cristóbal y Bonifacio Nieto, vecinos de 
Palacios de Campos (Valladolid)." Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. REGISTRO DE 
VIZCAINÍAS,CAJA 12,10. 
23 Ambas, junto con Faustino su hermano, eran hijos de Florencio Diez Merino y Alejandra Diez 
Fernández, naturales y vecinos de Baquerín de Campos. 



5/02/1887 con Donato Villarroel Navarro, abogado natural de Bolaños de Campos. 
Tuvieron seis hijos, de los que llegaron a adultos tres: Aurelio que nació el 7/06/1889, 
Manuela nacida el 1/01/1891 y Félix que nació el 21/01/1895. Habitaban en una casa de 
la Calle del Medio. Aurelio era abogado y fue muchos años Juez de Paz de 
Castromocho. Cuando iba a Valladolid solía visitar a mi abuelo materno, ya que habían 
sido compañeros en el colegio San José, donde terminaron sus estudios en 1907. A mis 
cuatro o cinco años siempre quedaba impresionado ante aquel señor tan alto y enjuto, 
con su traje negro y el sombrero calado hasta las cejas. Mis tíos hablaban de su vida 
bohemia en Madrid. A Félix le recuerdo de la pequeña tertulia que se hacía en su era las 
tardes de verano al remanso del muro, ya recogida la parva; los mayores hablaban de 
sus cosas, pero yo metía baza si se terciaba; a veces también venía mi padre y 
volvíamos a casa ya obscurecido. Aurelio y Félix se quedaron solteros; Manolita se casó 
hacia 1918 con el diseñador24 Juan Andrés Lobejón, que era natural de Villarramiel y 
que había estudiado en París. Tuvieron cinco hijos en Castromocho: Pilar, Margarita 
(“Margot”), Jesús, Jaime y Maria del Carmen (que vivió sólo unas semanas). Habitaban 
en una casa de la Calle de la Fortaleza; Máxima se casó con Evilasio Yagüez Pascual, 
abogado natural de Palenzuela. Murió en Baltanás el 17/04/1880 a consecuencia “de 
una fiebre puerperal”, después de que diera a luz el 7 del mismo mes a su hija Perpetua. 
La niña había fallecido unos días antes. 
 
Francisco Velasco del Corral, abogado, se casó hacia 1882 con Angela Jalón Aguado, 
natural de Nava del Rey (Valladolid), donde por aquellas fechas ejercía como juez su 
padre Gabriel Jalón de Nevares, natural de Palenzuela, siendo su madre Petronila 
Aguado Calvo natural de Baltanás. Tuvieron cinco hijos, de los que cuatro llegaron a 
adultos y que a excepción de Elías que nació en Baltanás el 20/07/1883, nacieron en 
Castromocho: Teodora el 2/01/1885, Adúlfo en188725 y Alvaro el 19/02/1891.  
 
Según el Libro de Matricula de San Esteban, parece que en 1883 y 1884 el matrimonio 
vivia con Dorotea en la casa de la Calle de la Fortaleza, pero en 1885 habitaban ya la 
casa de la Calle Mayor. Por lo mismo, Teodora, Adúlfo y Alvaro fueron bautizados en 
Sta. María a diferencia de los anteriores de la familia que pertenecían a la parroquia de 
San Esteban. 
 
Parece que hubo alguna diferencia entre Francisco y su madre con respecto al uso de las 
casas; pues aunque la de la Calle Mayor se había construido para que viviera él, parece 
que sus preferencias estaban en la de la Calle de la Fortaleza, considerada la casa del 
Mayorazgo; pero ella se resistía a abandonarla. Sin embargo en 1901 Paco ocupa ya la 
casa de la Calle de la Fortaleza, mientras que Dorotea habita sola en la casa de la Calle 
Mayor, hasta que desde 1903 la acompañe Tomás, como dije antes. Dorotea murió de 
“bronquitis capilar” en Castromocho el 7/01/1904. 
 
Angelita Jalón falleció el 28/01/1928 y Paco Velasco el 10/03/1933, ambos también en 
Castromocho. 
 
Alvaro se casó el 19/01/1944 en Zaragoza con Carmen Sánchez Martínez, natural de 
Aguilón. Su padre Uldarico Sánchez Bajo (Castromocho 4/07/1870-Zaragoza 
12/04/1936) era farmaceútico. No tuvieron hijos. Siendo yo niño pasaba muchos ratos 
                                                
24 Su hijo Jaime Andrés Villarroel me comentó que aunque se le llamaba modisto, más bien era un 
diseñador de moda femenina, pues él no cortaba. 
25 Fue Bautizado el 27/09/1887, pero en cura no puso en la partida la fecha de nacimiento. 



en casa de mis tíos, y ella que sabía de papiroflexia elemental, me hacía gorros, 
pucheritos, pajaritas, fuelles y barquitos. Muchos domingos, después de misa, me iba 
con mi tía y comía con ellos. Así me enseño a utilizar los cubiertos. Siempre me 
sobrecogía la reverberación en el solitario véstíbulo, del rítmico péndulo y las rápidas 
campanadas del reloj que había en la escalera. Ahora tengo uno en casa que me 
acompaña en los prolongados silencios y en las noches de insomnio. Quizás la primera 
apuesta me la ganó mi tía porque no acerté que una estupenda mermelada que había 
hecho era de zanahoria. Son muchos los recuerdos de las horas pasadas en aquella casa. 
En los paseos diarios también me llevaba mi madre a la Huerta, llamada “de D. Alvaro” 
desde 1934 y con anterioridad “de D. Paco”, y quizás le haría alguna travesura a 
Saturnino Delgado. Carmen murió en Castromocho el 27/08/1970 y Alvaro en Palencia 
el 15/07/1974; Adúlfo estudió derecho y murió soltero rondando los cuarenta. De él 
conservo un anillo con un ágata, que me dió mi padre, pero no tengo su imagen, salvo 
que sea el de una foto sin nombre; Teodora se casó en Castromocho el 1/07/1908 con 
José Andrés de Castro Arias. Vivían en Palencia y tuvieron tres hijos: José (“Pepín”), 
Félix y Luis. José es el más conocido para desgracia de su madre, ya que con el grado 
de teniente murió el 27/12/1936 en Mehala de Larache, en los primeros meses de la 
Guerra Civil. 
 
Elías Velasco Jalón, que se hizo cargo de la labranza a los veinte años porque su padre 
no le dejó ser militar, se casó en Valladolid el 10/05/1915 con Maria Paz Alvarez 
Rodriguez, natural de Moral de la Reina. Tuvieron cuatro hijos: Vidal (Moral de la 
Reina 21/04/1916-Valladolid 10/07/2005), Susana (Moral de la Reina 16/05/1918-
Valladolid 2/12/1994), Jesús María (Moral de la Reina 11/12/1920-Valladolid 
29/09/1994) y Flora (Moral de la Reina 24/11/1923-Valladolid 21/01/2011). 
 
Elías, su mujer y sus cuatro hijos habitaron en una destartalada casa de la Calle Mayor 
durante 1934, mientras se terminaba en la Calle de Fuera la última casa que 
construyeron los Velasco. La piedra para los cimientos se trajo de Torremormojón. 
Desde 1935 hasta por lo menos 1942 pasaron temporadas en Castromocho pues así 
están todos recogidos en el Libro de Matrícula. 
 
Mi abuelo Elías falleció en Moral el 20/11/1945, cuando yo tenía poco más de tres 
meses. Al bautizarme ya me habían puesto por nombre Roberto Elías. Mi abuela Paz 
falleció el 28/01/1972, también en Moral. 
 
Vidal Velasco Alvarez, se casó en Valladolid el 12/12/1944 con Maria del Sagrario 
Serrano Diez (Villalón de Campos 2/12/1917-Valladolid 7/05/2005), hija de Marceliano 
Serrano Moro y de Jesusa Diez González. Permaneció en Castromocho porque heredó 
la exigua labranza que de su abuelo había heredado su padre en el pueblo. Siguió 
ocupando la casa de la Calle de Fuera hasta que puso casa en Valladolid en 1953. 
 
En esa casa de la C/ de Fuera o de Afueras, como escribió alguno y sería más lógico, 
nacimos yo primero y mi hermano Miguel Angel después, correspondiéndole a él ser el 
último Velasco que nació en el pueblo. 
 
Entre el primero y el último Velasco que nacieron en el pueblo ya habían pasado 176 
años. 


