NOTAS para la GENEALOGÍA DE LOS CANCIO DONLEBUN, señores de la casa
de CASARIEGO»SUERO DE CANCIO Y VILLAR que nació por los años 1460, en la ©asa de Villar de Aldeguer, fué hijo de Ruy L6pez de Villar y Canci©,
Señor de la Casa de Villar de Aldeguer, ("unas de las 3 casas solarlegas antiguas del concejo de Miranda" s hoy Villaodrid, t-urroquia de Villaboa- de la provincia de Lugo) y de su legitima mujer .*ií.a0 Teresa
Fernandez de Miotelo, (Meira)s provincia de Lugo y Diécesix de MondoñedOo

RUY LOPEZ DE VILLAR, fué hijo de Lope LSpez de Villar y Canelo
y de su legitima mujer DaQ Belasquida Fernández Pasarin, hija di Ro~
drig?_- Pasarán de Allonca; hijo de éste, o del anterior9 fué ARES _*B
CANCIO, oue casó en Castropol con DaQ Constanza González de Teijeiro.
ascendientes por varonía, de Dñac Elvira Sanjurjo de Montenegros casada con D0 Gonzalo Mlndez de Miudeira, Villar y Omaña , padres de Da Fornando Sanjurjo de Montenegro, Señor de la Casa de Lantoyra, y éste de
é

*

Pedro Nuñes Sanjurjos Señor de la propia Gasa, y de Fernando Sanjurjo
<.

de Montenegro, dueño de la de Villasebil»
Dicho LOPE L0P.3Z DE VILLAR, fu§ hijo de Gome Alvarez de Villar,
Señor de la laisma casa, hijo, a su vez, de Lope López de Villar ?"EÍ
*

*

Viejo"9 Señor asimismo de ella g y de Da0 María Díaz de la Casa de Sampedro de Ríe, y estuvo casado con DaQ Elvira Fernández de Canelo, hija
legítima, y ünica% de Pedro Méndez de Canelo, Señor del Castelo de
CanciG, que está en la feligresía de Nogueira, concejo de Burán, y es
el solar de este apellido0 En un cómputo de fechas9 fundado en la bien
4

sabida del nacimiento de Diego de Canelo Donlebún5 el primero de su
d

4

nombre? año 1526; en el hecho de que su abuelo. Suero de Canelo, fué
•

4

J

dos veces casado y con tres hijos, al menos, de las primeras nupcias,
4

y en la edad temprana a que entonces se celebraban los matrimonios,
se fija por los años 1350, el nacimiento de Pedro Mlndez de Caneio„

•

*

-2-

Este castillo se daba con Encomienda* El P0 Carballo, en sus
"Antigüedades y cosas memorables de Asturias", part» 3ac tít. 4fco«,
fo. 387, dice que Ñuño González, hijo de Gonzalo López de Cerredo y
Da„ Sancha, su mujer, tuvo el castillo y tierra de Canelo, y Suero,
su hermano, el de Burdn, cuyo homenajes hechos si Obispo D4 Fernan
do Alvarez, el 19 de Abril del año 1,321, era 1,359, transcribe
Risco, en la "España Sagrada", tomo 39, folio 2360 Era Da Fernándo Alvarez, deudo de Muño y de Suero, hijo de Rodrigo Alvarez de
las Asturias, segundo de su nombre (Carballo, obra citada, parrafo 5to„, foo 361) bisabuelo de Suero Pérez de Quiñones de quien"0o
vienen los Señores de la Casa de Alcedo y los de la Casa de Cerre
do y Degaña»..»" (Carballo, obra repetida, parto 3ae, tit. 36,
fo. 356}a
I.» Dicho SIMIO DE CANCIO Y VILLAR, estuvo casado.,, en prime*.
ras nupciasj. con Da... Balesquida González, y tuvieron a Alonso Men
*

i

dez de Canelo, que quedó en la Casa: a la mujer de Juan Filler,
de Ribadeo, y a Da0 Elvira Fernandez de Villar, casada con Lope
Rodríguez Reimondo5 Señor de la Casa de Meredo, oue tomó de esta
señora el apellido Canelo, de quien fueron cuartos nietos D„ Fer--nando de Canelo Lavega, Señor de la Casa de Plantón, cuya sucesión
se extinguió; y Dn„ Lucas de Canelo» Señor de la Casa de Heredo,
casado con Da„ Mt¿ráa de Castrillun y Moldes, padres de Daa María
de Canelo La Vega y Caatrillan, primera mujer del Capitán D„ -José
Antonio de Canelo Donlebún, Señor de la Casa de Casariego*
Segunda ves, casó SUERO D3 CANCIO con Dña0 Teresa Méndez de
Donlebún& hija de Lope Méndez, Señor de la Casa de Donlebún, y de
legitima mujer Dfía„ María Alvarez de Vaamonde, de quienes también
fué hijo Gonzalo Méndez de Donlebún, Señor de la misma casa, casa-

do con Dña„ Elvira Alvarez Pardo, hermana del mariscal Pedro Pardo de Celac. Fueron sus abuelos Juan Méndez de Donlebún y Da» San
cha Fernández de Párraga, Señores de la referida Casa; cuyo raayorazgo fundé Arlas Pardo de Donlebún, hijo de Juan Mlndez Pardo, y
nieto de dicho Gonzalo Méndez de Donlebún y de Da0 Elvira Alvarez
Pardo8 por escritura otorgada en Donlebún el IS de Diciembre de

>

1567o Tuvieron, Suero de Canelo y DaG Teresa Méndez de Donlebún,
a Gonzalo de Canelo Donlebún0
'

4

Dña» Teresa Méndez de Donlebún, viuda de Suero de Canelo,
'

4

caso, segunda vez, con Sancho Mlndez de Villar y Ribadeo, hijo de
Diego García de Ribadeo, Señor de la Casa de Villar, cuyo padre,
Suero Méndez de Ribadeo, tuvo la Encomienda del Castillo de Suaron
y fué uno de los caballeros que "compusieron" la rebelión sobre la
reedificación de Castropol, el año 13&L0 Hijos de este matrimonio
fueron Sancho 2$éndez de Vqldepares y Da» Catalina Suárez de Villar,
casada con Pedro Alvarez de Castrillon, de Boai0
'

4

XI, « GONZALO DE CANCIO DONLEBÚN, primero de su nombre, vivio, preferentemente, en su casa de Castropol, de la que hay noticia en el inventario practicado a la muerte de su hijo Diego, el
año 15o*S que tiene la partida siguiente. "Item».„ en la villa de
Castropol, el suelo de la casa que quemó", corroboración de la no
ta que publicó Luanco en "Asturias Monumental" , relativa al incendio
que una noche asoló a Casfcropol* Allí casó, año 1525, con Da» Ca
talina Suárez Niño de Allonca, hija de Alvaro Travieso y de su mu•

4

jer Da. Catalina Suárez* Niño, hija de Sancho Niño de Allonca, Señor
4
del Solar de los Niño, en el consejo de Burón0 Tuvieron a Diego, a
Suero ya Da„ Teresa Méndez de Cancioa Diego, el primogénito y sucesor en la Casa de Casariego, que sigue, III; Suero, del que trata-
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mos a continuación, (a): y María Teresa, relacionada después,(b),..
De estos:
a) Suero de Canelo Donlebún. "el nuevo", vivió y murió en Ribadeo, casado sin sucesión, con Da« Catalina Alvarez de la* Riberas,
hija legítima de Fernán de Granada y Miranda y hermana de Pedro Miran
da, con testamento a favor de Gonzalo Méndez de Canelo Donlebún otorga-:o en Ribadeo, el ocho de Mayo de 15ó¿:.. a testimonio del Escribano
Rodrigo Alonso» Está enterrado en las sepulturas que la Casa de Ca
sariego tenía en el convento de San Francisco de Ribadeo, con honor
de asiento, las que redotó, y en las que también fueron sepultados
su abue_l®$ 2g Suero de Canelo, y su bisabuelo, Lope Méndez de Donle
bún, según refiere el calendado testamento»
.,* b) Da* Teresa Méndez de Casado, estuvo casada con Pedro de
Hon, de la familia de los Ron de Lorenzana, al que sobrevivió, segun resulta Se la escritura de venta» que en estado de viuda, el 24
4

de Junio de 1563, a testimonio de Juan Rodríguez de Rioboo, escri
bano de Ribadeo* Tuvo de su matrimonio a Gonzalo y a Da» Aldonza
4

Méndez de Ron; y según el precitado testamento de su hermano Suero,
está enterrado en las sepulturas del convento de San» Francisco de
RibadeOo
III„« DIEGO DE CANCIO DONLEBÚN, Señor de la Casa de Casarle*

•

...

go, que nació, en Castropol, el año 1526, se casó, en Tapia, el año
1550, con Da„ María Méndez de San Julian, hija de Lope Mlndez de
Frade Villamil y de su legitima mujer Dac Teresa González de Sanjulian, hija de Alonso López de San Julian y de su legitima mujer Da»
Sancha Alvarez de Campos. Señores del Solar de San julian, en Sn*
J u a n d e P r e n d ó n o s , c o n c e j o d e E l F r a n c o » — » > _■. . . _ . . . « «

" ■' •

.
■

.

-

.

•5Era Lope Méndez de Frade, Señor de la Casa de la Plaza de
Tapia y del solar de La Reguera,. Fundaron Diego de Canelo y Da0
María Méndez de Sanjulian, el mayorazgo antiguo de la Casa de Casariego, por escritura otorgada, en ella, el 9 de Diciembre de
1532 9 ante Lope Suárez, Escribano; y reedificaron, el año 1533, la
Capilla de .va patronato de StaD María de Casariego (La Encontrela)
a la que ?xtinguidas las líneas - llaman a la sucesión del mayoraz'

4

go que 'lindaron,, Falleció DñaD Maria, en la Casa de Casariego, el
B de Idcieaibre de 1538" y Diego el 22 de _____________________ de 1592
en la propia casau Fueron sus hijos:
a) Gonzalo Méndez de Canelo Donlebún
b) Ares de Cancio, casado con Dña» Leonor de Ron y Lanzós
hija de Franciseo de Lanzós, de Lore-nzana, de quienes vienen los
Cancio de Villa nueva de Lorenzana0
c) El licenciado Pedro Mández de Cancio, oue el año 1605 era
Teniente Altatlfto Mayor de Castropol, y después se ordeno de Sacerdo
te y ful cura de Cacareos, el que, siendo libro, tuvo en María Trelles, a Diego, Pedro y Alonso Méndez- de Cancio, empadronados como
os naturales de ambos en los padrones a callehita de los años de
I60á y 1614o
d) Dfía„ Catalina Niño de Cancio, casada con el Capitán Fernan4

do Alvarez de Villaamil y Bolaño, Señor de la Casa de Villaamil, en
la parroquia de Serantes (Tapia), de quienes fué hijo y sucesor otro
Fernande Alvarez de Villaamil y Bolaño, e hija, Da0 María Villaamil,
casada con Pedro Nuñez de Presno y Acevedo, Señor de la Casa, mayo
razgo y jurisdicción de la Veguiña, comprendida en el vinculo antiguo
fundado el año 1525. por sus abuelos, e hija de éstos fué Dña, Antonia
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Nuñez do Presno, Señora de La Veguifía, casada con Antonio de Belderraín y Ochoa de Salazar, 3extos abuelos de Dna0 Francisca de Bel•4

derrafn Fresno y Busto Flórez, Señora de la Casa de La Veguiña^ sus
mayorazgos y jurisdicción, casada con D„ José Lorenzo de Cancio
4
Donlebún y Sanjurjo Montenegro, Señor de la Casa de Casariego, a la
'jue quedó incorporada la de La Veguiña en D„ Ramón María de Cancio
Donlebún y Belderraín hijo de estoss
1

1

e) Suero de Cancio Bonlebún, que emigró a América, en donde consta se casó, y con su mujer e hijos, vivía en Ciudad-^u4á=_ñb9
en el año 1597»
17*- GONZALO MÉNDEZ DE CANCIO DONLEBÚN, que nació en la
casa de Casariego, después del año 1550, fecha del matrimonio de sus
padres; tal vez el año 1554. si nos atenemos al salvoconducto para
el viaje a La Florida que dice tenía entonces .22 de Junio de 1596}
cuarenta y dos años - "Será de edad, dice el salvoconducto, de 42
años.o o" - y casó, en Mondoñedo, el año 1536, con Dña<. Magdalena de
Luaces y Miranda, hija del Regidor Luis de Lúa ees,' Señor de Abadía
4

y Lagoa de Mentes de Meda, y de su legítima mujer Dfía0 Leonor Fer
nandez de Estoa y Miranda, oue9 por escritura de 2 de Novbro. de
1561, ante Fernando Rodríguez Erías, Sscribano de San Cosme de Ba«
rreiros (Ribadeo) fundaron el mayorazgo de La Casa de Luaces cíe Mon~
doñedO; derivada de la de Santa María de Luaces, de Fonsagrada (Lugo), con privilegio de Nobleza de Sancho IVs como consta de la eje
cutoria librada a los de Mondoñedo 19 de Diciembre de 1510c,
_ Gonzalo Méndez de Cancio Donlebún, fué" Almirante de Indias,
Gobernador y Capitán General de la Florida;, y, como todos sus aseendientes referidos. Alcalde Mayor de Castropol, etc De vuelta de La
Florida, reedificó la Capilla Mayor de la Iglosia de San Esteban de

d.e Tapia, que, derribada esta, subsiste como panteón de su familia,
cuyo patronato "Insolidum" , conserva; por escritura de 21 de Octu
bre de 1621 fundó nuevo mayorazgo, con Idéntica bases y condiciones
que el fundado por sus padres, á favor de su hijo Dnd Diego de Canció Donlebún, y de su único matrimonio con Dña» Magdalena de Luaces,
tuvo, además del citado, los hijos siguientes:
a) Al Capitán Dn0 Antonio de Cancio Luaces. Comendero de
Ir.dias, Alcalde Mayor de Herida Yucatan, casado, sin sucesión*
1

b) A Dña0 María Luaces de Canelo,, casada con D„ Domingo
Fuertes de Sierspa, Señor de la Casa de Andes (Navia )„
Murió Gonzalo ■de Canelo, en su casa-palacio
de Casariego
•

*

el 31 de Marzo de 1622, bajo testamentos, mancomunados con su mujer,
de 29 de Diciembre de 1619, ante Jácome Pérez; 3 de Junio de I62O,
"que deja en toda su f: erza y valor el precedente" y, codicil© de
11 de Marzo de 1622 a testimonio de ________-_______„__.__--^-__-__™_-»---»_--_
Fuá ,enterrado en su capilla de San Esteban de Tapia, en la
que también le fué* más adelante, su esposa Dña0 Magdalena, que le
sobrevivió,,
4

V„~ DON DIEGO DE CAÍ.CIO DONLEBÚN, el segundo de su nombre
en la Casa de Casariego, sucedió, en ella y en su mayorazgo, a ¡sus
padres: en vida de estos, contrajo matrimonio con Dñau María de la
Vega Trelles y Veldedo, hija legitima de Mln Suárez de 'a Vega y de
Dña« Mayor Alvarez de Veldedo, Señores de la Gasa de Vliadaelle,
oue vino, por esta Señora, a la C'sa de Casariego„ Fueron sus hijos:
a) Dn0 Gonzalo que continuó la Casa3

b) Dna Diego, casado sin posteridad, con Dña» Aldonza de
Casariego, do la Casa de Tapia.
c) Dña. Magdalena, casada con su primo Dn. Jacinto de Lúaees y Labrada, Señor de Ab'dín y de Lagoa de Jfontes de Meda.
•

•

d) Dña. Dominga, casada con D. Felipe de Samaniego, de San
Martín de Mondoñedo, con sucesión»

e) Dña» María, soltera»
f) Dn« Antonio, soltero» ^
VI.- DON GONZALO MÉNDEZ DE CANCIO D0I.L33UN Y LA VEGA, que
vivió alternativamente, en la casa de Casariego y en la de Viladae»
lie, estuvo casado, en únicas nupcias, con su prima Dña, Francisca
ile Luaces y Barrientes, hija de D. Diego de Luaces, Regidor Perpe
tuo de Mondoñedo, Señor de Abadin y de Lagoa. y de su legitima mu
jer Dña., Beatriz de Barrientos, y tuvieron a Don Lorenzo*
Fuera de matrimonio, tuvo este D» Gonzalo, con Satalina Al
varez, solteros ambos, a Dau feria Mondes de Cancio, casada, sin su
cesión, con Alonso López de Moldes, y a Don Diego, que acora año a
Murcia, Orín y Ñapóles al Marques do los Vélez y estuvo casado con
Dña. Inés Bermúdez de Castro y Uria, hija de D« Antonio de Sierra
y Uría y de su legitima mujer Dña6 Inos Bermúdez de Castro.
Dn» Antonio de Sierra y Uria, fue hijo de D„ Antonio de Sie
rra, de Villalva (Lugo) y de Dña» Ana de üria; y Daa Ihes 3ermúdez
de Castro, lo fué de D. Juan Bermúdez Acevo. y éste, de Don Francis4

J

co Bermúdez Acevo y de Dña» Ana de Castro, vecinos de Ribadeo, con
casa allí y sn Silvela (Vegadeo) que recayeron en estos Daa Inés y
D0 Diego, que en ellas habitaron indistintamente, y tuvieron los

■

.

•

hijos siguientes: D» Diego, D& Luis, Capitán de Infantería; Da» Joséfa, casada con D. Antonio Cuadrado, vecino de Tapia; Da» Francisca,
Da0 Eugenia y Da» Florencia, cuyas líneas se consideran extinguidas;
tal vez de D. Diego o de su hermano D. Luis, viniese el Escribano
9

4,4

Real D« Juan Antonio Cancio Donlebfla, vecino de Madrid, que, allí,
el 9 de Junio de 1755, testimonió un documento de D« Lorenzo Benito
de Cancio Donlebún y Busto, hijo de las 2das. nupcias del númi -o .___«.
Murió Don Gonzalo Méndez de Cancio Donlebún, en la casa de
Viladaelle, el primero de Mayo de 1654. a los 54 años de edad, y es
tá enterrado en la Capilla de su patronato de San Esteban de Tapia0
Su viuda. Doña Francisca de Luaces, contrajo segundas nup4

4

cias con su primo Dn0 Antonio Pardo Montenegro, de Mondoñedo, y tu4

vieron a Don Fernando Fardo de Montenegro, de cuya posteridad no
hay noticias en la Casa de Casariego*
Vil.. DON LORENZO DE CANCIO DONLEBÚN, huérfano de padre a los
cuatros años de edad> heredó sus casas y mayorazgos bajo la tutela de
su madre, y estuvo casado en primeras nupcias, con su prima segunda
DñaB Angela Fuertes de Navia y Sierra, hija de Gonzalo Fuertes de Sie•

4-

rra y Naviat Señor tía la Casa de Andes, y de su legítima mujer Dña_
Teresa Florea de Navia y Valdés» Fue. cono su padre y abuelos, Alcal*
de Mayor de Castropol, con facultad éste, de hacer audiencia en su
Casa de Casariego, y al igual que los que le precedieron, aparece.*
empadronado como hidalgo de los Solares de Canelo y Donlebún, Vaamon**
de Aguiar y San Julian. Tuvo este matrimonio a
a) Don Antonio, y a
b) Dña» Felipa, casada con Dne José Manuel de Beld9rr3__.il
t

4

Fresno y Hoscoso, Señor de la Veguiña, (tercer nieto de Fernando Al-

varea Villaamil y de Dña» Catalina Hiño de Bracio), y procrearon a
Dn0 Antonic
En segundas nupcias, estuvo casado con Dña» María de Sierra
é

y Osorio viuda del Capitán D. Domingo Antonio del Busto Montenegro,
Señor de la Casa de Tapia, y no tuvieron sucesión,,
VIH»- DON ANTONIO DE CANCIO DONLEBÚN, rue premurió a su pa
dre, estuvo casado con Dña. Josefa de Castrillón Cienfuegos y Menendez '.avia, hija del Lie» Dn* Juan Castrillón Cienfuegos, Señor de la
Casa de Fonfria (El Franco) y de su mujer Oña._ Juana Menéndez Navia
y Villaamil, hija de Baltasar Menéndez Navia y Vil" a mil y de Dña o
Antonia de Estrada; y tuvieren a Dn0 Josa Antonio de Cancio Donlebún,
DIe.= EL CAPITÁN DON J0S3 ANTONIO DE CANCIO DONLEBÚN, Señor
de la Casa y mayorazgo de Casariego, por su.cesión de su abuelo, es
tuvo casado en primeras nupcias, con Dfío. María de Cancio La Vega y
Castrillón, hija de Dn» Lucas de Canelo La Vega, Señor de la Casa de
Meredo. y de su mujer Dña» María Castrillón y Moldes, e hijo de estas
nupcias fué (X) DON NICOLAS ANTONIO Di." CAííCIO DOWL SBUlí. .X)
En segundas nupcias, estuvo casv.de con su prima segunda Dna*
Isabel del Busto Sierra y Osorio# hija d-;I Capitán Dn. Domingo Antonio del Busto y Montenegro, Señor de la Gssa de Tapia, y de Dña_ Ma*

4

4

ría de Sierra
y Osorio, que, viuda
de éste, casó, ambos
en segundas
_
s
■
nupcias, con D0 Lorenzo, abuelo de Dn. Jos? Antonio.
De las segundas nupcias de late coi; Dña» Isabel, fueron hi
jos:
a) Fray Tocáis, monje en Corias,.

'-■J.J.^
41<

b) D0 José Antonio, Cura de 0uríao
c) Dñac Micaela, casada con D0 Luis de Luaces y Sonozas Se
ñor de Abadía y de Lagos de Montes de Msdo0
*

i

_

d) Dña0 María Josefa,
casada, sjji sucesión, con el Sr.
•j
Ort ega o
e) Dña0 Juana Tomasa, soltera, y
f) Dn0 Lorenzo Benito, soltero, que naci$, en Casariego, el
año 1729 y murió, en Mexico, el ano 1772, a 4 de Febrero, de heridas
con flecha envenenadas recibidas en la campaña de Sonora0 Ingresó
4

en la Real Compañía de Guardias Marinas, previa información de noble*
za y se retiró del Servicio Naval el año 1750 a los 5 de su ingreso.
Consta su expediente, bajo el número 590.. en el Archivo del
.misterio de Marina, El año 1755, fué nombrado alférez del Batallón
de la Corona, de guarnición en Veracruz. El año 1759- Sargento Mayor
4

y

de Puebla de los Angeles (Mexico)0 Tuvo después, el mando del presi
dio tíe Santa Rosa del Sacramento; ful Gobernador de Coahuila, por es«.

*

""

_

4

pació de tres años« A vivas instancias suyas, fue relevado y pasó a
plaza de Capitán de Dragones de México. Fué después prmovido a Co
mandante del Presidio de San Carlos de Buenavista (Sonora)* Tomó
4

J

parte en la Campaña de Cinaloa y Sonora y falleció, en Mexico, el 4
de Febrero de 1772»
_£.- DON NICOLAS ANTONIO CANCIO DONLEBÚN, Lijo de las primeras
nupcias de su padre, heredó sus mayorazgos^ fué, como sus anteceso
res. Alcalde Mayor de Castropol; tuvo .el cargo de Juez Subdelegado
de Marina, y estuvo casado con Dña0 Luisa de Miranda y Saavedra, Se-

■

12ñor de la Casa de Gchea (Meira, Diócesis de Mondoñedo) y de su le4

"

gitima mujer Dfíau Josefa Pedrosa, de AdelanG Tuvieron a Dn„ Diego
Antonio (XI)0 Murió en Casariego y está enterrado en la Capilla de
San Esteban,
XI.- DON DIEGO ANTONIO DE CNACIO, que nació en la Casa de
Cohea y heredó la de Casariego y sus mayorazgos, estuvo casado con
Dña0 Antonia Bernanda Sanjurjo de Montenegro y Castrilion, hija de
Dn...-Gonzalo Sanjurjo de Montenegro y Trelles5 Señor de la Casa de
J

4

.

/

Villasebilg que es, por varonía. Villar y Omaña, y de su legitima
mujer Dña« Antonia Bernarda Castrillón Gallo y Cornuda, Señora de
'la Casa de Ferreira (Vegadeo)0 Fueron sus hijos: DON JOSE LOREN
■■ZO

(XII) y
4

a) Dn0 Lorenzo, Capitular de la Catedral de Mondoñcdo0
4

b) Dña» Ramona, casada con Dn. Juan Tol; sus hijos, Dr»
4

4

•

Dn» Antonio, Dn. Gonzalo,, y Dña. Jesusa, éstos casados y con suce
sión; aquel ingresado en la Carrera Judicial, abrazó la Eclesiás
tica j fué" Cura de S, Esteban de Tapia y rigió su iglesia hasta su
muerte, ocurrida el año 1919, a los 96 años de su edad*
4

*

»

c) B. Antonio, Teniente-Capitán, del Regimiento de Llenes,
4

agregado al de Salas, tomó parte en todas las acciones en oue in4

tervino el Ejercito Asturiano el año iSOé; en el ataque a Pesies,
por el fué recomendado a SoM0 y creado teniente-Capitán, en la
4

acción de Peñaflor, por la que le concedieron la medalla de Ccns~
4

*

'

tancia, y halló gloriosa muerte, a los 22 años de edal, en el atñ!»
to de Linares (Teverga) el 15 de Agosto de l310o
Fallee5.ó Don Diego Antonio, en su casa de Casariego, a los

-

-1341 años de edad, el 21 de Abril de 17995 bajo testamento otorgado
en ella el 11 de Enero de 1792, a testimonio del Escribano Dn„ Ma
nuel Pérez Pasaron y Codlcilo :"el 7 de Abril de 1799, ante el mis
mo Escribano; su mujer Dña. Antonia Bernarda, falleció a los 32
años, en la casa de la Plaza de Tapia, el año 1332, con testamento
de 24 de Marzo del mismo año, a fe* del Escribano de Castropol Dn»
Benito Rodríguez Arango. Ambos descansan en su Capilla de San
Esteban.
XII.- D0 JOSE L0R.NZ0 DE CA.:CIO DONLEBÚN, nació, en la Ca
sa de Casariego, el 3 de Mayo de 1773. Estudió Humanidades en la
Universidad de Oviedo los años 1795 al 1793, ambos inclusive. La
4

prematura muerte de su padre lo precisa a colaborar con su madre,
*

.

4

a tan temprana edad, en la direcci^a de su Casa, y el año 1$0 ,
contrajo matrimonii con Dña. Francisca de Belderraín-Pr;;sno y Bus-.
to-Florea, Señora de la Casa y Jurisdicción de La Veguiña y de los
mayorazgos a ella anexos,, Tuvieron los hijos siguientes:
a) Dn. José Ramón María (XIII)
b) Da. Ramona, soltera,
c) Da o Carmen, soltera*
d) Dn* Antonio que, a poco de empezar sus estudios de Jurisprudeneia, en Oviedo, falleció, soltero; y
t)\ Dña o Angustias, soltera „
Intervino en las contiendas políticas de su tiempo, ora Al
calde Mayor, Juez Primero Noble de Castropol, el 17 de Marzo de
1809, al ocurrir en esta Villa la irrupción de los franceses, y sin
tgí-Sr, ni querer contacto con el enemigo, se retiro de ella, con-

-14dueta que el General Wester, Jgfe del Ejercito de la Línea del Eo,
aprueba y alaba en oficio que le dirigió el 24 de Marzo del propio
año.
i

El año lálS, representó los 14 concejos del Partido de
Castropol y a los de Ibias y Tamesa en la Junta General trienal del
Principado, y en las elecciones verificadas en la Junta para-dipu
tado por el Partido tíe las Obispalías, para el Trisnio- resultaron
elegidos con igual número de votos él y Dn. Gregorio Jove Das Ma
rinas, Vizconde del Campo Gratíde; resuelto el empato reglamentaria* •
mente, la *suerte favoreció a Campo 4Grande* Murió Dn„ José Lorenzo
*
de Cancio, en Casariego, a los 50 años de edad; su mujer Dfíay Fran4

0

cisca, en Castropol, diez años antes; aquel está enterrado en su
capilla de San Esteban, y Dña. Francisca en la de su patronato de
Ntra, Sra. de la Concepción de Serantes, fundación de su quinto abue>
lo Dn. Antonio Belderraín y tíe su segunda mujer Dña„ Lucía de Moscoso y Caatrillen, padre aquel de Dn. Domingo de Belderraín Fresno.
Señor de La Veguiña»
XIII.» DON RAMON BARIA DE CANCIO DONLEBÚN, reunió en sí las
casas, mayorazgos y'representaciones de s.'és padres; intervino tarnbien,en la vida.politiza de su tiempo, y estuvo casado con Dña. Ma
ría del Carmen Marcelina Cuervo Castrillón y Reguera, hija del Li4

cencía do Dn. José Cuervo Castrillón y Villaamil. Señor de la Casa
de Caborcos, y sus mayorazgos (Vocal de la representación que As
turias mandó a la Isla de León, para preparar la convocatoria de
las Cortes de Cádiz) y de su legitima mujer Dna„ Rosa Reguero Re
vellón, dueña de la Casa de La Galea (Vggadeo) y del mayorazgo fun
dado por su antepasado Dn. José Alonso de Arce, con llamami¿r-.to pre
ferente de hembra» Los sobrevivieron los siguientes hijos:

■

■

.■'■' " '

-

..

■ •

■

■

'
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a) Dn0 Enriquej Licenciado en Derecho, que heredó las partes
reservables de los mayorazgos de su padre y murió soltero, sin sucelón, eii su Casa de Casariego, el 21 de Abril de 1901, a los 56 años
de edad.
b) Dña,» Rosa, casada con Dn» Antonio Bermúdez Bravo, dueño ..
de la Casa de la Cerca (Santalla de Óseos): prematuramente viuda,
que guvo en su matrimonio varios hijos, -ile los cuales sólo el mayor
Dn, Germán, alcanzó la edad de 20 años, a la que falleció, siendo
Of I cial Guardia Marina»
4

c) Dña0 Presentación que murió soltera, en su casa de Casa
riego, el 21 de Abril de 1921; y d) .XIV)
-

4

XIV0- DON OCTAVIO DE CANCIO Y CUERVO, heredó, con sus her/

.

0

mana'*, a su hermano Dn„ Enrique; fuá. en su juventud, ..u eborario
de Gobernación: estuvo casado con Dña„ Concepción García-Armero y
Quiroga, de Lugo, hija de
los Hustrisirnos Señores
Dn» Nicandro
4
á
García-Armero y Taboatía, Licenciado en D'.y.v.cho, Consejero Provin4

cial en Lugo, y de su legitima mujer Dña. Concepción Quiroga Pa4

llín de la Barrera, hija de les Ilustrisimos Señores Dn* Juan Bau
tista de Qu5.roga Páramo y Porras, Caballero de la Real Maestranza
de Sevilla, y d.e su legitima mujer Dña. Francisca Ja vi era Pallín
de la Barrera y Valcarcel* Tuvieron, don Octavio y doña Concepción
los hijos siguientes:
a) D0 Nicandro, (XV)
b) Dña o Concepción, soltera
4

•

t

c) Dn. Ramon, Licenciado en Derecho, casado, sin sucesión

---¿0=*

tí) Dn. Marcelino, Médico, que viudo de Dña. Elvira Vázquez5
falleció, el año 1930, dejando tres hijos.
e) Dn0 Antonio, casado con Dña. María García Fresno, con
seis hijos, y
.

.

4

f) Dña. Presentación, viuda, sin sucesión, de Dn. Gabriel
García-Armero y Sánchez.
XV.~ DON NICANDRO DE CA..CIO I GAR CÍA-ARMERO., Licenciado en
0

4

4

Derecho, heredó, de su padre y de sus tías, la Casa de Casariego;
y de su matrimonio con Dña. Ramona Reguero Villamil - hija del Te4
niente Coronel Dn. Ramón Reguero Guisasola (que falleció en León,
el 1911 a los 44 años de edad, de enfermedad contraída en la Gue
rra de Cuba) y de su legitima mujer Dña* María Teresa Villamil y
Campoamor, hija de los señores Dn. Josó María Villamil y Casariego
y Dña o- Ramona Campoamor y Méndez de Piedra ~ tienen a:
a) Dña. Presentacións soltera;
b) Dña. Concepción, casada con Dn* Carlos Rodríguez Viña
y Sarapedro;
4

0

c) Dn. Ramón, Abogado, solteros
d) Dña o María Teresa, soltera; y
e) Dña. Ramona lía. , también soltera.
HERÁLDICA DE LOS, CANCIO D0NLE3ÜN jCASARIEGO).«,
Consta que dio certificación
del apellido CANCIO, Dn. José Alfonso Guerra, Rey de Armas* Dice

-17»
•

4

que son los de él, muy buenos hidalgos, y que lucharon en Covadon»
ga, en donde tuvo principio, y que pintan:
*

"ESCUDO PARTIDO EN MANTS3-». Primero: en azur, cruz de
plata floreteada; Segundo: en gules, león de oro rampante; Terce
ro: en plata castillo de su color armado (almenado); zona orlada
de oro, con ocho paneles verdeSo
*

4

0

Copia la certificación Zazo, también Rey de Armas, Tomo 1^
Fo„ 475 de sus "Cuadernos" que se conservan (manucritos) en la Bi
blioteca Nacional de Madrid.
4

Diego de Cancio Donlebún y su mujer, Dña. María Méndez
*

4

de Sanjuliany fundaron su mayorazgo, con sede en Casariego, por escritura ante Lope Suárez, Escribano, el 9 de Diciembre de 1582, e
impusieron a los llamados los apellidos y blasones de CANCIO DONLE4

BUN, y éstos llevaron por armas:
4

ESCUDO PARTIDO EN PALO; Primero: en plata, castillo de su
'

4

color armado (almenado); Segundo: en gules, un p5.no de sinople y, .
pendiente de su tronco, vn escudo de combate vandeado y una espada
que lo cruzao
El 1er. biases, es de Cancio, Fundador de su mayorazgo .
4

4

así lo estatuye:"..„ ves, el nuestro hijo, y todos los _._ llamados^.
•

4

seáis obligados a traer, y traigan, nuestras armas y apellidos y se
*

4

hayan de llamar, y llamen, con ios sobrenombres que tuvieron De Can
cio y Donlebún e ansi traigan entrambas arreas e insignias && sus ca
sas y reposteros, en las capillas y escripturas que hubieron de otor
gar,.. y si luí tal subcesor no trajere las dichas armas e insignias
por susm armas iprincipales, y no se nombrase de los d ichos sobrenom-

• l
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4

bress que por ol dicho echo, haya perdido y pierda los dichos bie
nes., o s y subceda, el 2doQ subee.gog.._.„ trayendo las dichas armas e
apellido en la forma subSodichaP"

NOTA:

El original de la precedente relación genealógica de los Se*

4

ñores de la Casa de Casariego, solar de los Caneio-Donlebúh, y su
heráldica, fuá amablemente remitida por el Licdo. D» Nicandro de
Cancio y García-Armero, con carta fechada en Oviedo el & de Enero
de 1957, al Dr. Rafael García»3arbón y González, Ex-Presitíente,
Fundador y Presidente de Honor del "Instituto Cubano de Genealogía
4

4

y Heráldica" de,la Habana, a petición del mismo, para conocimiento
de los CANCIO cubanos, procedentes de dicho solar asturiano,.
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