
BASTIDA, DE LA (Acaso déla,Bastide?1

£32L£iafe de^a_Bastida, natural-de Valenzole, Digne, Bajos Alpes, antigua 'Pro-
venza, 6asó con Rosalía Ripel, leg. del Notario Real Luis Rip el y de Ana Anrel-
Ben, todos naturales de Valenzole. Fue su hijo:

A^Íp^^e^a_B_asjLida3 natural de Valenzole, que pasó a Trinidad, en la isla deCuba donde fue Albacea y heredero^ de su tío Antonio Vicuña, Fue en Trinidad
Alcalde de la Santa Hermandad. Falleció en 7 de julio de 1809, sin haber testa
do (P.M.Tdad.L.5,f.2l8,no1980)o De María de la Ascención de Rojas y de la Rosa,
Lopez^de Pieastillo y de la Torre, naTural de Trinidad*," légT'de "Francisco "Anto
nio de Rojas y López de Dicastiilo (Los padres de este fueron Gregorio de Rojas
y María López dé Dicastillo, pero ahí hay gato encerrado porque su partida de
matrimonio dice: "naturales de Trinidad" y las defunciones lo mismo. Presumo que
de él no sabremos más. Ella, por fechas parece ser María Paula López,de Pica¿-
j y j l i Q - X J P p n c e ^ h i j a " " d e l h i j o " m a y o r 1 6 ' o e z
de Dicastillo, por lo tanto presuntos herederos de mejor derecho a "Vega del'
Pozo% í?arece que sus datos fueron omitidos para no píier al marido "en'evidenci
Esto se hizo mucho en Trinidad) y de María del Carmen de la Rosa y de la Torre,
Vicente-Valdivieso y Ortiz de zúñiga, tuvo por hijos a:

que
hacerme cómplice de una hipocresía puesto que ellos "conocían" a los "no co
nocidos"). Fue Pió progenitor de una importante línea.

2) Julio María Constantino de,la, Bastida y Rojas, natural de Trinidad. C$só en
10 de marzo de I83Ó (P.M.Tdad.L.Vj f .73n.27) , con ' "^S^ lJ^^^A^J^^W-^I^
Tardío, y Barceló,.,.Guillen y Hernández-Prieto, natural cíe Trinidad, leg. de
Ignacio Tardío (o Tardido) y Guillen, Parada y Llanas ? natural de Trinidad,
oriundo de Montanasco (?) Genova en su línea paterna, de Trinidad en la ma
terna, y de María de la Trinidad Barceló y Hernández-Prieto, Suárez y Pachec
del Qsti l lo, natural de Trinidad.- Fue su hijo, entre otros:
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2 ~

A) J3dA.Q.JP-^iM^rg_Mstida y Tardío, natural de Trinidad. Fue Ingeniro
Agrónomo y fue del grupo de intelectuales qué, a mediados del siglo XIX,

3. y Muñoz, natural de Trinidad, leg. de ouan Bau
tista Arias y Hernandez de Rivera, Díaz y Muñoz, natural de Trinidad,
oriundo de Sancti-Spiritus en su línea paterna, de Trinidad en la mater
na, y de Isabel de Irarragorri y Muñoz, Luján-Frias y González de Igle
sias? natural de Trinidad. Fue su hijo entre otros:
1) Rafael Bastida y Arias, natural de Trinidad, que casó el día 26 de

diciembre de 1899 (*r.M.Tdad.L.9,p.30^.367), con María del Pilar
Asunción Torrado y Borrell, González-Llórente e Iznaga/"natural de
Trinidad, leg. de Daniel Jose~~Félix ConcepciSn~Torrado-Quiroga y Gon
zález-Llórente, Piñón y Ponce de León y de María Merced Borrel e
Iznaga, Villafaña y Rendón, de la Casa de los Marqueses de Gu aliñar o

Y para no mortificarte más: Ramón José Torrado-Quir_pj^a_y
Fimierpa (que así aparece en la partida de su nieta Asunción), que fallece
en Mellid, La Coruña, Galicia, había nacido en La Estrada., Pontevedra, Gali
cia y había casado (¿en el Ferrol?) con j^ouina. Piñón y Land rove (galleguí
simo el Landrove), natural del Ferrol, La (Toruna, """Galicia. Como oue'se trata
de datos tomados de partidas de sus distintos nietos, no tengo más. No te lo
había dicho antes en la suposición de que tú sabías eso.

Paulina, María de los Angeles y otros hermanos más, creo otede León, creo que tienen por abuelos a José María "de


