Asociación de Amigos
de Alcubilla de Avellaneda
Soria_____________________
Boletín de la Asociación

¡¡¡Gracias!!!
Pasaron rápido los dos años. Ahora toca a
otros y es bueno, porque son ideas nuevas
que siempre se agradecen.
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VIAJEROS DE LAS RUTAS
DEL CID Y DE LA LANA
“A golpe de calcetín hemos venido
y con buen vino andaremos el camino”
Alcubilla se encuentra enclavado en dos
rutas turísticas españolas importantes, la
Ruta del Cid y la Ruta o Camino de la Lana.
Tiene de esta forma un escaparate magnífico
para que todo el mundo nos conozca y vayan
contando cómo es nuestro pueblo y cómo
son sus gentes, en especial aquellas que más
trato tienen con los caminantes, ciclistas o
jinetes.

No me imaginaba la visibilidad que se tiene
desde esta parte, hay un antes y un después.
Finalmente te quedas con lo mejor.
Mil gracias a todos los participantes y
colaboradores.
Larga vida para la Asociación.

Charo Marín

Son mayoría los que hacen las rutas a pie
sobre los que vienen en bicicleta, y también
pasan algunos a caballo. Aproximadamente
un 70% hacen a la ruta del Cid y un 30% el
Camino de la Lana.

Los caminantes de estas rutas llevan una
cartilla o salvoconducto que van sellando en
aquellos pueblos por los que pasan,
aprovechando la ocasión para hacer un
descanso, comer, beber y hablar con las
gentes del lugar, que se convierten así en lo
mejor y más recordado de esta forma de
viajar y hacer turismo. Generalmente los
ayuntamientos, pero más comúnmente los
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tierras del Cid”, hindús de origen inglés, un
neozelandés y un japonés del que hemos
recogido su comentario como ejemplo de lo
que los caminantes piensan sienten y
escriben, escrito en japonés, que hacía el
Camino de la Lana, desde Alicante a Santiago
de Compostela: “Hoy, el día 22 de octubre
de 2010, he llegado a este pueblo tras
caminar más de 20 Km desde San Esteban.
Ya no esperaba poder tener tan buena
comida caliente. Estoy agradecido de la
buena comida y del amable recibimiento.
Muchas gracias, un peregrino japonés.”

establecimientos que lo han solicitado sellan
estas cartillas que certifican el paso por los
lugares y la realización del camino.

En Alcubilla, Tomás López, en su casa rural
Marquesa de Tavira, está autorizado por el
Consorcio de la Ruta del Cid para sellar estos
salvoconductos, momento que aprovechan
los caminantes, mientras reponen fuerzas y
toman algo en el Teleclub, para preguntar
por las cosas más interesantes del pueblo y
hablar de sus experiencias y anécdotas del
camino. Para dejar constancia de su paso,
Tomás, comenzó un cuaderno de registro de
visitas en el que pide a los caminantes que
pongan algún comentario para que quede
constancia y recuerdo de los que han pasado
por aquí. En la mayoría de las ocasiones, él y
su familia son las caras que se llevan de
Alcubilla los viajeros en la memoria.

Personajes famosos que han pasado por
aquí son Chris Stewart, exbatería del famoso
grupo musical Génesis, que hacía el camino
junto a Michael Jacobs, historiador y escritor
británico.

Cuando les coincide el final de una etapa en
Alcubilla algunos tienen que hacer noche en
las casas rurales, aunque también los hay
que duermen con un saco de dormir en el
frontón o en la parada del autobús.

También podemos destacar, 70 personas y
12 caballos ataviados con trajes medievales,
de la asociación Bosque Modelo de Urbión, o
las 150 moteros que se congregaron en una
quedada motera en San Esteban y que
pasaron por el pueblo, donde fueron
agasajados con un almuerzo por la
Asociación de Amigos de Alcubilla de
Avellaneda.

Las rutas han traído gentes de todas partes
del mundo, gentes que de otra forma no
hubieran pasado nunca por Alcubilla, gentes
que luego irán contando cómo han sido
tratados y qué han visto, algunos incluso
dejarán constancia de sus experiencias en
los diarios que se suelen elaborar a lo largo
del camino para no olvidar lo que va
pasando jornada a jornada.

Entre los personajes pintorescos destacar a
un anciano de 78 años de Chiclana, Cádiz,
que hacía el camino con un carro tirado por
un burro y en compañía de un perro.

Han pasado gentes de todos los rincones de
España y de muchos países de Europa,
siendo los más numerosos holandeses y
franceses. También han pasado visitantes
del resto mundo, destacando por la lejanía
de sus países “3 libaneses perdidos en

Hay caminantes que repiten el camino, uno
de ellos lo había realizado 3 veces, y algunos
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de ellos son habituales de otras rutas,
fundamentalmente del Camino de Santiago.
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También había un cabrero, Félix, que por la
mañana tocaba un cencerro muy grande
para que la gente soltara las cabras a
pasturar, entonces el monte estaba limpio
porque las cabras no le dejaban crecer.
Los pastores se ajustaban por San Pedro y
como entonces había mucha oferta y mucha
demanda cada cual miraba por sus intereses,
los amos por el mejor pastor y los pastores
por los que mejor pagaran.

Como experiencias menos positivas,
excepcionales, cabe mencionar algún
caminante sin recursos que no pide, exige,
ayuda para comer y dormir, y algún señorito
a caballo que hacía el camino con sus
“vasallos”, o al menos así trataba a las
personas que le ayudaban.
“Ruta del Cid (y atajos astutos). Avanzamos
por Castilla, pinos, encinas, robles, prados,
pastos, cielos azules, nubarrones, arenales
rojos, charcos, buitres, cantos gregorianos,
paisanos amables, risas, dolores, morcillas…
y llegar a Alcubilla de Avellaneda, donde
encontramos este lugar amable donde
pasar, repostar (¡Qué rico!) y continuar
haciendo camino.”
Nino

En los meses de invierno en la hijadera se
echaban en los corrales del monte. Pasados
los años me gustaba entrar en los corrales y
leer muchas cosas que ponían los pastores
en los cabríos de los tejados, por ejemplo:
Tal día apartamos las ovejas; el día tal no las
pudimos soltar porque cayó una gran
nevada; hoy han parido 10 ovejas, una tiene
dos pero a uno no le quiere; el año tal
repartimos tantos carros de chirle… Pero de
tantas cosas que había escritas siempre me
llamó la atención una que decía así: “ Desde
el día que nacemos, a la muerte caminamos,
no hay cosa que menos pensemos y que más
cerca tengamos”. Estaba escrito en un corral
de Majadarrasa.
Aquel pueblo, mi pueblo, era entonces como
una ciudad en pequeño, tenía todo lo que se
necesitaba sin tener que ir a otro sitio a
buscarlo.
Para los más jóvenes o para los que sois de
fuera os diré que Alcubilla tenía en aquellos
tiempos: dos carpinterías, la del tió Simón y
la del Aguilera donde se hacían los carros.
Un herrero que hacía los arados. Siete
tiendas: la del Eduardo, la del Donato, la del

Recordando
Una noche cualquiera que sin motivo no
puedes dormir. Recuerdas aquella frase tan
popular que decía el tío Enrique: “Lo que
hemos sido y lo que semos”.
Aquel pueblo de los años cuarenta o
cincuenta lleno de vida, de movimiento, de
gente que llenaba las calles que antes del
amanecer ya se ponían en pie. Había que ir a
segar, arar, podar, cavar cepas, sembrar
patatas…
También se sembraban remolachas y
algunas veces cuando llovía mucho, para
sacarlas de la tierra, era toda una odisea, los
machos se metían las patas hasta la tripa y
tenían que enganchar cuatro o cinco machos
para que pudieran sacar el carro. Se
sembraban todas las vegas, el Santo, la Poza,
los Cañamares, el Avellano, la ren de la
Fuente, el prado la Presa, las Jabinillas, los
Cebadales, el Puente, el Lavadero, Fuente
Saúco, el Batán, Fuente Piojosa, el Vado. Se
regaba por turnos.
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Berzal, la del Villa, la del Jerónimo, la del
Cirilo y la del Ignacio con sus colonias. Dos
bares, el Donato y el Eduardo. Había un
pequeño comercio, el Liberato, y tres
barberías: la del Marquillos, la del Rubio y la
del Avelino. También había un sastre y
alguna otra cosa que se haya olvidado.

Agosto 2012

Cuando somos jóvenes nos parece muy
lejano eso de ser mayores, pensamos que
algún día nos tocará pero para qué
preocuparse, nos queda mucho tiempo para
ello y tenemos razón, la naturaleza es muy
sabia y si nos preocupásemos demasiado no
disfrutaríamos de esa etapa tan bonita y a la
vez tan difícil de vivir.
Después pasamos a la mitad de nuestra vida.
En estos años hasta llegar a la madurez solo
podemos pensar en el día a día, no podemos
pensar en nuestros años venideros pues
tenemos tantos proyectos en nuestra
cabeza… queremos abarcar tanto que ni
siquiera pensamos en esto. Por un lado,
tenemos un trabajo, en muchos casos
laboral
que
nos
permite
vivir
económicamente mejor, pero por otro lado
también estamos sujetos a un horario y una
dedicación comprometida, o por lo menos
todo lo hacemos rodar hacia nuestro trabajo
y el poco tiempo que tenemos lo dedicamos
a la familia y a la casa. Pero si además
tenemos hijos que criar, bueno, en este caso
solo podemos pensar en lo que tenemos a
nuestro alrededor, en este momento
creemos estar seguros de no poder con
todo. Lo que más nos ocupa son nuestros
hijos, primero la alimentación, la educación,
y
después
vienen
las
compañías,
transmitirles valores humanos, que por
cierto, esto es muy difícil y no siempre se
consigue, pues para ello se necesita mucha
paciencia y muchísimo tacto. Yo siempre
digo que la carrera de padres es la más difícil
de todas las carreras, porque no nos la
enseña nadie, la tenemos que aprender
sobre la marcha y siempre nos quedará la
duda de si lo habremos hecho bien.

¡ Qué ha sido de aquel pueblo! que entonces
tendría unas seiscientas personas, hoy de
todo aquello no queda nada, todo se reduce
a los dos meses de verano. El resto del año
solo queda un puñado de abuelos y poco
más.
Quiero terminar este humilde recuerdo con
la misma frase que lo empecé: LO QUE
HEMOS SIDO Y LO QUE SEMOS.
Sole Montero

Teoría para vivir: Querer
es poder
Pasamos todas las épocas de nuestras vidas
trampeando pequeños o grandes sacrificios,
nos damos cuenta de ello en el momento
que tenemos uso de razón, conseguimos
algunas cosas y dejamos otras en el camino.
Cuanto más sabemos o aprendemos menos
inocencia nos va quedando y así nos sucede
con objetivos importantes que en principio
nos habíamos trazado, pero que también
tenemos que sopesar de dejar unos para
coger otros, pues como digo todo no se
puede tener, ni tampoco hay nada perfecto.

Total, no tenemos tiempo para pensar en
nosotros mismos, pasan los años sin
quererlo, no nos damos cuenta hasta que
nuestros
hijos
empiezan
a
ser
independientes y se empiezan a marchar de
casa. Entonces, sentimos un vacío por su
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ausencia que en algunos casos es difícil de
llenar.

pero entre ellos siempre habrá alguno que
podríamos recuperar.

Aunque nos quedan unos pocos años de vida
laboral y nos ocupa un tiempo que a la vez,
sirve para al menos tener la mente desviada
del tema. Yo creo que este sería un buen
momento de preparación o, al menos, ver
más serenos nuestro futuro como mayores y
pensar algo en lo que podamos hacer.

Aunque nos parezca que es demasiado
tarde, no lo es, de eso estoy segura, se
pueden hacer muchísimas cosas, y si no lo
intentamos es difícil comprobar de lo que
podemos ser capaces.
Sé de personas, que cuando se les termina el
trabajo laboral y los hijos también se han
marchado de casa o simplemente se quedan
solos por otras circunstancias, pues la vida es
muy dura para todos, creen que ya no sirven
para nada, se sienten inseguros viviendo
solos, en algunos casos no se lo piensan
demasiado y se van a vivir con sus hijos
convencidos de que no pueden vivir de otra
manera.

Es cierto que alguna vez hemos pensado lo
bien que estaremos sin trabajar, pero
también estamos seguros de no estarlo
tanto sin una ocupación que nos distraiga.
Sabemos por amigos o conocidos que si no
se tiene la mente ocupada puede sentirse la
soledad y con ella las ilusiones se pierden,
para más tarde tener posibles depresiones o
lo que es peor llegar a la dependencia.

Esto último es una mala solución. Es más se
debería evitar en la medida de lo posible,
pues con esta decisión limitaríamos nuestra
independencia y nuestra libertad. Además,
romperíamos algo en la convivencia diaria
de nuestros hijos. Tenemos que pensar, que
ellos ya tienen formada su propia familia o
su círculo más íntimo y nosotros como
buenos padres, que seguro que lo somos, no
debemos quitarles su espacio, pues ello
también nos restaría autonomía y, como
responsables que somos, solo debemos
ayudarles como podamos, de la mejor
manera posible y procurando mantener
nuestra independencia mientras las fuerzas
nos lo permitan. Todo esto lo digo con todo
el respeto, pues hay situaciones que no
podemos superar y por lo tanto estas
explicaciones no sirven para nada.

Un planteamiento sería cómo ocupar
nuestro tiempo. Seguro que seremos más
capaces cuando seamos mayores, pensando
que estaremos más serenos, no tendremos
prisas al estar sin estas presiones, y si nos lo
proponemos
podríamos
sentirnos
realizados, física e intelectualmente, todo es
cuestión de querer. Por ejemplo,
recordando, lo que no pudimos hacer y se
nos quedó en el camino, algo que siempre
nos hizo ilusión y por falta de tiempo lo
dejamos, una ocupación que siempre estuvo
en nuestra mente y tampoco la pudimos
llevar a cabo, una carrera que se nos quedó
atascada, tantos y tantos proyectos, que por
una u otra razón no pudimos llevar a cabo,

Salvando lo dicho, vuelvo a mi teoría. De
esta manera, entre otras muchas razones,
siempre nos recordarán nuestros hijos,
nuestra familia, y nuestras amistades con
orgullo y admiración. De la otra manera, sin
poderlo evitar, el recuerdo hacia nosotros ya
no sería tan grato pues siempre degenera
sobre todo en la familia.
Algunas de las muchas cosas que se pueden
hacer para sentirse bien consigo misma es
5
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hacer algo por los demás. Es una sensación
muy especial. Esto lo digo desde la
experiencia. ¡Os aseguro que es una
satisfacción completa, que no se puede
explicar!
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minutos y se le añaden dos huevos batidos,
mover bien. Regar todas las rebanadas de
pan, debe quedar bastante leche
cubriéndolas.
Cuando el pan absorba la leche, se debe
tener preparado el litro y medio que dejaste
con azúcar, a gusto, canela y los dos huevos
batidos, y se va añadiendo a medida que lo
pide el pan.
Cuando se vea que ya no lo absorbe, se
baten dos huevos, se escurre un poco el pan
pero sin pasarse, se pasa por el huevo y se
fríe en abundante aceite caliente (cuidado
que no se queme por afuera).
Cuando esté frito lo sacas a un plato
cubierto con papel de cocina. En una fuente
se echa por el fondo azúcar mezclada con
canela en polvo y vas colocando las torrijas
escurridas, por encima de cada torrija se
echa un poco de esa mezcla de azúcar y
canela y… ¡YA ESTÁ!

Hay muchas formas de ayudar, desde
acompañar a alguien que lo necesite, hasta
enseñar algo de lo que nosotros sabemos
más que otros, pues todos tenemos una
habilidad distinta que nos caracteriza,
nacemos con ella, la podemos desarrollar y
con empeño podemos ser útiles a los que lo
necesiten y quieran aceptarlo. Por supuesto
que esto solo se puede hacer desde el
voluntariado.
Como os he dicho, con esta ayuda estamos
haciendo un servicio a las personas, pero
también nos estamos haciendo un favor a
nosotros mismos, no nos sentiremos solos,
nos nutrimos de estas personas y por lo
tanto es recíproco: también hace que nos
sintamos útiles, vivos y capaces.

Sol

Por último, digo que hay infinidad de formas
de poder ayudar…

Los huertos de la salud

¡Querer es poder!

Dos vecinos, Anselmo de noventa y Miguel
de ochenta y cinco años, aun cavan sus
huertos a pala.

¡Hay tantas y tantas cosas por hacer!
Elena Delgado

Receta para hacer torrijas
Ingredientes:
- 2 barras de pan
- 3 l. de leche
- 3 ramas de canela
- 6 huevos
- azúcar
- canela en polvo

Un trabajo duro que tiene su técnica. Nos
dicen que se comienza a cavar por la parte
más baja o por donde haya un desnivel.
Clavan la pala y con un giro de la misma,
consiguen dar la vuelta a la tierra, la dejan
de forma uniforme y alineada.
Así permanece todo el invierno, las heladas
favorecen la tierra y hacen que cuando de

Preparación:
Cortar el pan en rodajas de unos 3 cm. Y
poner en fuentes con fondo.
Hervir 1 y ½ litros de leche con la canela en
rama y azúcar (a gusto). Cuando suelte a
hervir se retira del fuego, se deja un par de
6
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nuevo tengan que hacer los surcos esta vez
con azadón, la tierra está suelta.
Anselmo y Miguel saben muy bien como
tratar la tierra. Son artesanos de este
trabajo.
No quedan muchos que lo hagan,
seguramente con ellos termine esta forma
de cuidar los huertos. Huertos que tan
unidos están a los pueblos y a sus gentes.
Los podemos llamar los huertos de la salud.
El ejemplo son Anselmo y Miguel.

Agosto 2012

deberían arrojarse en ella, que el viento,
después, los dispersa.
Se pide a los conductores que aparquen los
coches sin dificultar el paso por las calles.
Se vuelve a pedir la sustitución de los
contadores que no funcionan y la colocación
en aquellos sitios en que no hay. Se
impondrán las sanciones correspondientes
según las ordenanzas municipales.
Se felicita a los vecinos y habitantes de
Alcubilla por cómo se está llevando el tema
de las licencias de obra, pero se recuerda
que el Colegio Oficial de Arquitectos
Técnicos de Soria está poniendo denuncias
aquellas obras que detectan sin haber
solicitado la pertinente licencia.

Charo Marín

Presentación de la
bandera de Alcubilla.

Respecto a la colocación de antenas de
telefonía móvil y sus problemas, se pone de
manifiesto que el Ayuntamiento no tiene
ninguna posibilidad de exigir ni influir en las
compañías de telefonía.

Acto informativo del Ayuntamiento
El día 14 de Agosto de 2012 el Ayuntamiento
de Alcubilla de Avellaneda celebró una
reunión informativa con los vecinos y
habitantes para hacer la presentación de la
bandera del pueblo con el nuevo escudo
oficial, después de haber corregido algunos
defectos que había con los colores de dicho
escudo.

En el tema de la concentración del monte y
viñedo se han realizado gestiones con la
sección de Agricultura de Soria y se
retomarán los contactos con Valladolid.
Se cortarán y repondrán los chopos del río
este otoño-invierno.
Sigue en curso el trámite de las normas
urbanísticas del pueblo, que van despacio,
pero que se van realizando.
Se tiene previsto seguir sustituyendo las
redes de agua en la Calle Real.
Se acometerán pequeñas obras de luz (como
la colocación de farolas en la entrada del
pueblo, hacia San Leonardo) y de
acondicionamiento del entorno, junto al río,
etc.

También en ella se abordaron los siguientes
asuntos:

Se potenciará la dinamización turística del
municipio, para lo cual se realizará un
proyecto que contempla la adecuación de 18
fuentes, la construcción de un mirador en la
zona del nuevo depósito del agua y la
instalación de unas barbacoas adaptadas a la

Se recuerda hacer buen uso de los
contenedores de basura y utilizar los de
reciclaje de cristal y papel.
Se comenta que en la escombrera se abocan
plásticos, ropa y otros residuos que no
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normativa de la comunidad sobre
prevención de incendios, en la confluencia
de los dos ríos. Se hace hincapié desde el
Ayuntamiento en que estos fondos se
destinan exclusivamente a este fin, para
dinamizar turísticamente los municipios y
que no puede derivarse el dinero a otros
fines. El grupo de Acción Local de San
Esteban “Tierras del Cid” al que pertenece
Alcubilla, también anima a los vecinos a la
creación de negocios o empresas que
puedan tener relación con este fin, para los
cuales se podría solicitar una ayuda.
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aldea de Avellaneda en La Rioja y radicaron
en el lugar de Avellaneda del concejo de
Sopuerta (Vizcaya), creando la torre nueva
de Avellaneda en 1380, pasaron a Castilla,
Aragón, Murcia y otras regiones.
ALCUBILLA DE AVELLANEDA: Municipio de la
provincia de Soria, partido judicial de El
Burgo de Osma. Palacio de Don Juan de
Avellaneda.
ESCUDO CUARTELADO:
Cuartel nº 1:
Cuartel nº 2:
Cuartel nº 3 y nº 4:

Se informa de que el ayuntamiento
contratará a una persona a media jornada
para realizar labores de mantenimiento, aún
cuando la ayuda para su contratación ha
desaparecido, pero se considera importante
para mantener en buen estado el aspecto y
lugares del pueblo.
Finalmente se invita a empadronarse en el
pueblo para incrementar de esta forma el
número de habitantes del pueblo y la
dotación económica que se recibe por ello.
Así mismo se recuerda que para los
empadronados el seguro de los vehículos ya
supone un ahorro considerable.

armas de Avellaneda
armas de González
armas de López – (de
Lope, López)

ESTUDIO TRONCAL
Señora de la casa y aldea de Avellaneda (La
Rioja) fue:

Estudio heráldico del
escudo de Alcubilla de
Avellaneda

I. Urraca de Avellaneda que casó con
Martín López de Haro (quinto hijo
de Lope Díaz de Haro, llamado de
Nájera, noveno señor de Vizcaya).
Urraca fundó un monasterio de la
Orden del Cister en Fuencaliente
o Fuente Almejir en 1174. Dicha
orden la consideró como Beata
estando enterrada en dicho
monasterio. Murió en 1262 a los
noventa y dos años, dejando de
su matrimonio un hijo llamado.

Los datos que se exponen a continuación
nos los ha facilitado el Ayuntamiento y
proceden de un estudio de expertos en
heráldica, en ellos se han basado para
rectificar el escudo y crear la bandera de
Alcubilla.
ALCUBILLA: Depósito, fuente de agua, lugar
apacible y de descanso.

II. Lope Martínez de Avellaneda, II
señor de Avellaneda, que se halló
en la batalla de las Navas de
Tolosa en 1212 y Baeza en 1227,

AVELLANEDA:
Apellido
riojano.
Sus
progenitores fueron señores de la casa y
8
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Ricohombre de Castilla. Contrajo
matrimonio con Elvira González
de Aza, naciendo de esta unión:
III. Diego López de Avellaneda y Aza, III
señor de esta casa. Asistió a la
Conquista de Sevilla en 1248 y
falleció en 1280. Había casado
con Toda de Guzmán, naciendo
de esta unión:
IV. Lope Díaz de Avellaneda, IV señor de
esta casa, de su matrimonio con
Aldonza Díez de Fuente Almejir.
Nació entre otros:
V. Diego López de Avellaneda, V señor
de esta casa y de Fuente Almejir y
Ochoa Ricohombre de los Reyes
Don Fernando IV y Don Alfonso
XI. Contrajo matrimonio con
María
Ochoa,
señora
de
Peñaranda. Murió Diego en la
Vega de Granada en 1319, y fue
sepultado con su esposa en la
Colegial de Peñaranda; de este
enlace nacieron:
1. Ochoa
Martínez
de
Avellaneda.
2. Juan Martínez de Avellaneda.
3. Lope Martínez de Avellaneda.
4. Nuño Díaz de Avellaneda.
VI. Ochoa Martínez de Avellaneda, VI
señor de la casa Avellaneda y
Fuente
Almejir
Ochoa
y
Peñaranda que se unió en
matrimonio en 1325 con María
de Aza, procrearon entre otros:
1. Pedro Núñez de Avellaneda,
hombre guerrero, valeroso, que
militó bajo los estandartes del
Infante
don
Enrique
de
Trastámara. Fue asesinado por el
rey don Pedro El Cruel, en
Villareal.
VII. 2. Juan González de Avellaneda,
VII señor de ésta casa y de Aza,
por merced del rey don Enrique II
en
1371,
Fuente
Almejir,
Peñaranda,
Ochaya,
Izcar,

I.

II.
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Montejo, Valdemontejo. Fue
Caudillo Mayor de los escuderos
del rey don Juan I y Alférez Mayor
de don Enrique III, y el primero de
este linaje que entró en el Reino
de Murcia, donde tuvo tierras.
Fundó el MAYORAZGO DEL
ESTADO DE PEÑARANDA, ante
Alfonso González de Molina el 24
de Diciembre de 1395. Murió el
10 de mayo de 1409. Se halló en
las batallas de Nájera y
Aljubarrota. Había casado en el
reino de Murcia en 1334 con
Leonor de Rocafull, de la que
tuvo a:
1. Núñez de Avellaneda.
2. Rodrigo
González
de
Avellaneda.
3. Lope de Avellaneda y Rocafull,
que sigue la línea. RAMA
TERCERA. Había casado con
María Fajardo Ochoa, siendo
padres de:
1. Juan González de Avellaneda,
señor de Arcanceles y Trucios y
del Patronazgo de la Iglesia o
Monasterio de Santurce, dado
por el rey don Juan I en 1386,
habiéndoselo comprado a su
hermano Ochoa Martínez. Fue su
hijo Lope de Avellaneda, que
murió sin sucesión, por lo que
volvió todo el Mayorazgo de los
Avellaneda, menos Valverde, que
lo heredó Diego de Avellaneda,
hijo bastardo de Lope.
2. Ochoa Martínez de Avellaneda
y Fajardo, fundó Capilla en el
Monasterio Jerónimo de Espeja
en Guijosa*. Casó con Ana
Quijada, naciendo de esta unión:
1. Juan González de Avellaneda y
Quijada, que sigue la línea.
2. Pedro de Avellaneda y Quijada.
3. Diego de Avellaneda y
Quijada**. Padre de Diego de
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Avellaneda, Obispo de Tuy,
Virrey de Granada, que hizo
fundación en 1525 en San
Jerónimo de Espeja y casó con
Isabel Proaño.
III. Juan González de Avellaneda y
Quijada, natural de Aranda de
Duero, Alguacil
Mayor de esta
villa, Señor de las Casas de
Avellaneda en Aranda de Duero,
Señor de Valverde, de Alcoba del
Camino y de Alcubilla y Santa
María del Mercadillo. Casó con
Teresa de Pineda. De este enlace
nacieron:
1. Bernardino González de
Avellaneda y Pineda que sigue la
línea.
2. Bernardina de Avellaneda y
Pineda
3. Isabel de Avellaneda y Pineda
4. Catalina de Avellaneda y
Pineda que casó con Juan
Vázquez de Acuña. Yacen ambos
al lado del Evangelio de la
campanilla Mayor del Monasterio
de San Francisco de Aranda de
Duero.
IV. Bernardino González de Avellaneda y
Pineda, natural de Aranda de Duero,
fue Señor de Valverde y de Castrillo.
Hizo capitulaciones matrimoniales
con Isabel Delgadillo. Bernardino
testó el 1 de Septiembre de 1554. De
este enlace nacieron:
1. Juan González de Avellaneda y
Delgadillo, que sigue la línea.
2. Martín de Avellaneda y
Delgadillo
3. Diego de Avellaneda y
Delgadillo
4. Lope de Avellaneda y
Delgadillo***
5. Bernardino de Avellaneda y
Delgadillo.
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V. Juan González de Avellaneda y
Delgadillo, que casó con Francisca de
Leiva, fueron padres:
VI.
Bernardino
González
de
Avellaneda****, Señor de los
estados de Avellaneda de Valverde y
de Castrillo, Caballero de Calatrava
en 1593, y I Conde de Caserillo, por
gracia de D. Felipe III por Real Cédula
de privilegio dada el 23 de enero de
1610. Fue Mayordomo y Consejero
del Príncipe de Saboya, Mayordomo
Mayor de la Reina, Consejero de
Estado, Gran Prior de San Juan y
General de las Galeras de España,
General de la Armada en Indias,
Virrey de Navarra, Embajador de
Portugal, Asistente en Sevilla,
Presidente
de
la
Casa
de
Contratación de Indias. Testó en
Madrid el 21 de Abril de 1629 y
falleció el 6 de Diciembre de 1629.
Había casado con María Vela y Acuña
naciendo de esta unión:
VII. Juan González de Avellaneda
Delgadillo y Vela, Conde de Castrillo,
Señor de Valverde y Caballero de la
Orden de Calatrava, en la que ingresó
en 1599. Falleció antes que su padre.
Casó con Inés de Portocarrero.
Fueron padres de:
1. Bernardino de Avellaneda
Enríquez y Portocarrero que
murió sin sucesión.
2. María de Avellaneda Enríquez
Portocarrero que sigue la
línea.
VIII. María de Avellaneda Enríquez
Portocarrero,
Condesa
de
Castrillo, Grandeza de España, y
Señora de Valverde, Alcoba,
Alcubilla y Sotomayor. Probó su
limpieza de sangre en 1623 para
casar con García de Haro y
Sotomayor.
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Domini fecit virtutem. Dextera exaltavit
me”, P. salm 1170.

APÉNDICE
*

Referencias sobre el Monasterio de San
Jerónimo de Espeja en Guijosa.

**

Diego de Avellaneda y Quijada tercer
hijo de Ochoa de Avellaneda y Fajardo
casó con Isabel de Proaño. Tienen
sepulcro en este Monasterio. En el
escudo de armas aparecen dos lobos
cebados que representan la casa de
Haro señores de Vizcaya y Avellaneda
se leía la siguiente inscripción “Aquí
yace el noble caballero D. Diego de
Avellaneda y su mujer Isabel Proaño”.
Estos fueron los padres del obispo D.
Diego. Su sepultura lo representa
vestido de pontifical, con mitra y
guantes. El escudo que aparece
formando parte del conjunto consta de
dos cuarteles: en uno se ven dos lobos
cebados y en el otro trece roeles con
una orla y siete aspas.

Agosto 2012

Descripción del escudo de
Alcubilla de Avellaneda
Escudo cuartelado
1. En campo de oro, dos lobos de sable,
cebados (alimentados) y parados,
puestos en palo.
2. En campo de gules (rojo que representa la
sangre de los enemigos), un castillo de oro,
donjonado (castillo con la torre central más
elevada), mazonado (con los intersticios de
las piedras destacados), submontado por
una estrella de oro de ocho puntas y
acompañado por seis estrellas de oro
de ocho puntas.
3. En campo de gules, trece roeles de oro

*** Lope de Avellaneda y Delgadillo, situado
al lado del Evangelio se levanta el
enterramiento de D. Lope de
Avellaneda,
Comendador
de
Aguinarejo, Gentil Hombre de S.M. y su
veedor general de la armada de
Vizcaya. Falleció el 2 de Octubre de
1586.
**** En el Monasterio se conserva un
estandarte de la nave capitalina cuya
donación se debía a D. Bernardino de
Avellaneda. Decía así: “para memoria
del Ilustre D. Bernardino de
Avellaneda, caballero de Calatrava,
Comendador en su Orden, Gentil
Hombre de su majestad, Virrey de
Navarra. Asistente de Sevilla, Capitán
General de las Galeras de España y
primer Conde de Castrillo. Las armas
de tan ilustre personaje: lobos con
trece roeles y con la leyenda “Dextera

(Bezantes, monedas de oro)

4. En campo de azur (color azul) tres leones
de gules sentados, puestos en palo,
submontados por dos estrellas de oro
de ocho puntas, puestas en faja.
Bordadura de sinople (verde) con aspas de
gules y estrellas de oro de ocho puntas.
Los autores son los únicos responsables de lo que en
ellos se expone.
Enviar artículos a:
eromer24@xtec.cat
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