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OTRA RAMA DE LOS BARREDA BRACHO 

EN OREÑA 

Carlos Argüeso Seco 

 

El concejo de Oreña pertenece en la actualidad al ayuntamiento 

de Alfoz de Lloredo. En la antigüedad pertenecía la mayor parte de su 
territorio a la Abadía de Santillana y se componía de los siguiente 

barrios: Caborredondo, Padruno, Perelada, Torriente, Bárcena y Viallán. 

Una de las familias más sobresalientes y que pertenecía a la 
jurisdicción de la Abadía es la de los “Barreda Bracho”, familia que, 

procedente de la cercana villa de Santillana, se asienta  en este lugar en 
el siglo XV y que funda a primeros del siglo XVI un mayorazgo regular 

importante que verá incrementando sus bienes a lo largo de sucesivas 
generaciones. Dicho vínculo consiste en la casa principal del solar -

conjunto de edificios que se conservan hoy en día, aunque muy 
modificados-, conocida actualmente como “Palacio de Quintana” (Fig. 

1), junto con algunos  molinos, la  ermita de  Nuestra  señora de la Guía  

 

 

Fig. 1- Palacio de Quintana entre los barrios de Viallán y Bárcena, solar del linaje de 
Barreda Bracho 
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(Fig. 2) -de traza gótica-, así como algunas huertas, prados, viñas, 

árboles, casas, censos, animales en aparcería, derechos de asiento en la 
parroquia de San Pedro Apóstol de Oreña, capilla privativa en dicha 

parroquia (Fig.3 y 4) –de estilo barroco que se conserva en la 
actualidad-, etc. Dicho solar de Quintana, uno de los molinos y la 

ermita forman todo ello un conjunto que se encuentra entre los barrios 
de Viallán y Bárcena.  

 

 

Fig. 2- Ermita de Ntra. Sra. de la Guía en  Oreña 

 

De este mayorazgo principal de Quintana saldrá a primeros del 

siglo XVII una rama segundona que se instalará en Sevilla y Cazalla de 
la Sierra, con notables descendientes que vistieron el hábito de 

Santiago. Enlaza también esta casa de Quintana con otra de Barreda, 
originaria también de Santillana y asentada en este mismo lugar de 

Oreña, dando lugar al solar de los “Barreda Bracho” en el barrio de 
Viallán, que por línea de hembra acabará incorporándose a mediados 

del siglo XVII, por vía de matrimonio, al mayorazgo de los “Sánchez 
Calderón” en la cercana localidad de Ubiarco. La rama principal de los 

mayorazgos acaba recayendo en una hembra, Catalina de Barreda 
Bracho, que al casar a principios del siglo XVII con un varón del mismo 

linaje de Barreda, de Santillana, acaban asentándose definitivamente en 
esta villa, desapareciendo del concejo de Oreña todas las ramas de 

“Barreda Bracho” anteriormente mencionadas. A pesar de que los 
mayorazgos de este linaje de Quintana ya no viven en este lugar -pues 
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están perfectamente integrados en la vida cotidiana de la villa de 

Santillana, de donde descienden y a la que siempre han estado muy 
vinculados- siguen empadronándose en el concejo de Oreña en los 

padrones de los siglos XVII, XVIII y XIX junto a sus familiares. 

Las genealogías de estas ramas de “Barreda Bracho”, tanto de 
Quintana, como de Cazalla de la Sierra y Viallán han sido estudiadas y 

numerosas veces publicadas por los genealogistas Mateo Escagedo 
Salmón, Blas María de Barreda  Horcasitas y Juan de la Barreda y 

Acedo-Rico, entre otros. Sin embargo, hay otra rama en Oreña de los 
“Barreda Bracho” que está aún sin estudiar y que la encontramos 

presente en el barrio de Caborredondo desde finales del siglo XVI y que 
algunos de sus descendientes, por línea de varón y conservando el 

apellido Barreda, viven hoy en día en la villa de Santillana y sus 
inmediaciones. 

PRIMERAS GENEALOGÍAS  DE LOS “BARREDA BRACHO” 
EN QUINTANA 

Sin poder afirmar con exactitud cuál es el origen de la rama de 

“Barreda Bracho” en el barrio de Caborredondo del concejo de Oreña, 
por proximidad al barrio de Bárcena, bien podemos intuir un origen 

común para ambas casas. El primer empadronamiento de un miembro 
de este linaje en el barrio de Caborredondo corresponde al año 1598, 

donde encontramos empadronado únicamente a Pedro de Barreda 
Bracho, como hidalgo. 

Según las genealogías publicadas por los autores anteriormente 

mencionados, comienza esta casa de Quintana de la siguiente manera: 

1º. 

D. BERNAL GONZÁLEZ DE BARREDA, casó con Dª MENCÍA PÉREZ 
DE VILLA, y otorgaron fundación de vínculo de la casa Solar de 
Quintana con sus huertas, árboles y molino, desde la portilla de 
Viallán hasta Santa María de Bárcena y el prado grande de Vía en 
dicho lugar de Oreña con media casa en la plaza de Santillana a 
favor de Juan, su nieto mayor, en Santillana ante Juan de Barreda 
a 17 de junio de 1522, fue su hijo único. 



Carlos Argüeso Seco 

28   ASCAGEN, 5, primavera 2011  

2º. 

D. PEDRO GONZÁLEZ DE BARREDA Y VILLA, que casó con Dª 
CATALINA BRACHO, hija de esta Ilustre Casa de Ruiseñada, cuyo 
apellido unieron al suyo sus descendientes; fueron sus hijos 

1º. JUAN DE BARREDA BRACHO, sucesor en la Casa. 

2º. SEBASTIÁN DE BARREDA BRACHO. 

3º. 

D. JUAN DE BARREDA BRACHO, llamado “el Viejo”, hijo mayor y 

primer sucesor en el vínculo, casó con Dª MARÍA DE BARREDA, hija 
de Juan González de Barreda y de María Sánchez de la Guerra y 
Salazar, vecinos de Santillana. Otorgaron su testamento 
vinculando el tercio y quinto a su hijo mayor en Santillana ante 
García de Villa a 7 de septiembre de 1573, su codicilo a 25 de 
noviembre siguiente y las partidas ante el mismo, en las que se 
adjudican al vínculo dos casas en Oreña; el prado de la Rabia; 
otros dos en Camplengo; varias tierras en Santillana con tres 
pedazos de monte. Fueron sus hijos  

1º. D. JUAN DE BARREDA BRACHO, sucesor en la Casa. 

2º. D. JORGE DE BARREDA BRACHO. 

3º. D. SANCHO DE BARREDA BRACHO. 

4º. Dª JULIANA DE BARREDA BRACHO, casó a finales de enero de 
1546 con D. PEDRO DE BARREDA ESTRADA. 

Hasta aquí las primeras genealogías de esta casa de Quintana 

publicadas por Juan de la Barreda y Acedo-Rico. 

Bien pudo ser el anteriormente citado Sebastián o alguno de sus 

sobrinos Jorge o Sancho de Barreda Bracho, quien fuera el padre de 
Pedro de Barreda Bracho que aparece empadronado en los padrones de 

Oreña y su barrio de Caborredondo en el año 1598. 
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Fig. 3- Capilla de los Barreda Bracho en la 
parroquia de Oreña 

Fig. 4- Clave de la bóveda en la capilla de 
Barreda Bracho de la parroquia de Oreña 

 

GENEALOGÍA  DE LOS “BARREDA BRACHO” EN 

CABORREDONDO 

1º. 

PEDRO DE BARREDA BRACHO, es el primer miembro conocido 

de este linaje en el barrio de Caborredondo de Oreña. Lo 
encontramos empadronado como hidalgo en los padrones de 1598 

y 1616. En el año 1627 era regidor de dicho concejo. Estuvo 
casado con MARÍA DE HERRERA, quien aparece como viuda en 

los padrones de 1630 y 1633. Entre sus posesiones se 
encontraban dos casas en este mismo barrio, una de ellas cerca 

del lugar de Santa Coloma junto a la fuente y delante de la casa 
había un hórreo, socarreña, corral, y una huerta de limones, 

naranjos y otros árboles frutales, pegantes a una viña y una 
heredad sembrada de trigo. Ante el escribano de Santillana Juan 

de Cortiguera -y con fecha 9 de mayo de 1658- se realizan las 
particiones de los bienes de Pedro y María entre sus hijos, que 

son: 

1º. EL LICENCIADO TORIBIO DE BARREDA BRACHO, nació 
aproximadamente en el año 1592. Fue clérigo de misa y 

cura del lugar de Oreña. 
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2º. PEDRO DE BARREDA BRACHO, residió en El Puerto de Santa 

María. No se le menciona en el reparto de herencia de 1658 
ni aparece en el padrón de este año por lo que se supone 

murió antes que sus padres, sin descendencia legítima. 

3º. ANDRÉS DE BARREDA BRACHO, vecino de Oreña murió con 
anterioridad a sus padres por lo que tampoco aparece 

relacionado en el reparto de la herencia en 1658. No tuvo 
descendencia. 

4º. EL LICENCIADO BERNARDO DE BARREDA BRACHO, nació 
aproximadamente en 1603. Fue cura de Suances y 

posteriormente de Villapresente. Fue, así mismo, capellán 
del Prior y Cabildo de la colegiata de Santillana.  

5º. JUAN DE BARREDA BRACHO, residió en la corte de Su 

Majestad. Con fecha 25 de abril de 1642 y por testimonio de 
Jerónimo de Soto -escribano de la villa de Almagro- hizo 

donación de algunos bienes a favor de su hermano 
Bernardo. 

6º. ALONSO DE BARREDA BRACHO, fue el continuador de este 

linaje en el barrio de Caborredondo. 

7º. MARÍA DE BARREDA BRACHO, casó  con  Tomás  García de 

la Cuesta, vecinos de Caborredondo, con descendencia. 

 

 

 

Fig. 5- Autógrafo de Pedro de Barreda Bracho en 1627 
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8º. FRAY FRANCISCO DE BARREDA BRACHO, se le menciona en el 

padrón de 1630 y murió con anterioridad a sus padres. 

9º. DIEGO DE BARREDA BRACHO, fue estudiante. En los 
padrones de 1630, 1633 y 1658 está empadronada su hija 

MAGDALENA con su padre ya fallecido. A esta Magdalena, 
hija de dicho Diego y de CATALINA SÁNCHEZ, no se la 

menciona en el reparto de 1658. 

2º. 

ALONSO DE BARREDA BRACHO, nació en Oreña 
aproximadamente en 1613. Residió en la corte de Su Majestad y 

no contrajo matrimonio. Tuvo un hijo natural llamado FRANCISCO. 

3º. 

FRANCISCO DE BARREDA BRACHO nació en Oreña 

aproximadamente en 1628. En el año 1658 se trató su 
casamiento con Magdalena de Cossío, hija de Bartolomé de 

Cossío, escribano y vecino de Cigüenza, para lo cual el licenciado 
Bernardo de Barreda Bracho, su tío, –con fecha 8 de julio de 1658 

y ante el escribano del valle de Alfoz de Lloredo, Juan de Cossío- 
le hizo donación de todos sus bienes. En este acto Francisco “dijo 
que la aceptava y aceptó y en señal de merced y agradecimiento se 
incó de rodillas y bessó la mano a el dicho su tío”. Este matrimonio 

no se llevó a efecto -y Magdalena se casó con Pedro de la Pascua, 

vecino de Cigüenza-, motivo por el cual en el año 1677 y ante el 
escribano Domingo de Arce, el licenciado Bernardo de Barreda 

Bracho se retracta de esta donación. Francisco de Barreda Bracho 
se casa en el cercano lugar de Cóbreces el 4 de noviembre de 

1659 con MENCÍA DE VILLEGAS, bautizada en este lugar el 16 
de septiembre de 1629, hija de Bartolomé de Villegas Ceballos y 
Tagle -Señor y Mayor de la casa solariega de Villegas en Cóbreces, 

donde murió el 13 de octubre de 1636- y de María de la Torre y 
González del Tejo, natural de la villa de Comillas. Francisco está 

empadronado en el concejo de Oreña, como hidalgo, en los 
padrones de 1664, 1671 y 1677. Francisco y Mencía tienen por 

hijos a: 
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1º. BERNARDO DE BARREDA BRACHO, continuador de esta casa 

de Caborredondo. 

2º. MARÍA DE BARREDA BRACHO. 

4º. 

BERNARDO DE BARREDA BRACHO. Nació en Oreña, donde fue 
bautizado el día 16 de enero de 1662 y donde murió el 23 de 

febrero de 1737, testando el 5 de enero de este mismo año ante 
Ventura Meléndez Valdés, escribano de Santillana. Se casó en 

Villapresente –donde su tío abuelo, el licenciado Bernardo de 
Barreda Bracho, estaba de cura- el 17 de octubre de 1683 con 

MARÍA PÉREZ DE VILLEGAS, nacida en este lugar el 4 de octubre 
de 1663, hija de Juan Pérez de Villegas y de Catalina Pérez de 

Bustamante y Villegas, vecinos de dicho Villapresente. Bernardo 
aparece empadronado en el barrio de Caborredondo en los 

padrones de hidalguía del lugar de Oreña del año 1686 junto con 
su hermana María y sin ella en los de 1698, 1704, 1710, 1716, 

1722 (en éste como empadronador) y 1729 (en éste último junto 
con su hijo Bernardo y su nieto Francisco). Bernardo y María 

fueron padres de: 

1º. MARÍA DE BARREDA BRACHO casó con Joseph González. 

Fueron vecinos de Oreña. 

2º. BERNARDO DE BARREDA BRACHO fue continuador de esta 

casa en Caborredondo. 

3º. DOMINGO ANTONIO DE BARREDA BRACHO. Pasó a vivir a 

Santillana y su barrio de Vispieres, donde continúa su 
descendencia. 

5º. 

BERNARDO DE BARREDA BRACHO. Nació en Oreña, donde fue 
bautizado el 28 de agosto de 1695 y donde murió el 26 de 

septiembre de 1766, testando el día 10 del mismo mes y año ante 
Manuel Meléndez Valdés, escribano de Santillana. Casó en 
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primeras nupcias con SIMONA CATALINA DE LA PASCUA 

CALDERÓN, hija de Juan de la Pascua y González del Piélago, 
mayorazgo de su apellido en el barrio de Torriente de Oreña, y de 

María Sánchez Calderón y Barreda Bracho, natural del vecino 
lugar de Ubiarco, muerta en Oreña el 17 de octubre de 1736. Una 

vez viudo, casó en segundas nupcias con CATALINA DE LA 
MOYA, quién falleció muy pronto, volviendo a casar en terceras 

nupcias en Oreña el 6 de enero de 1734 con FRANCISCA 
GONZÁLEZ DEL PIÉLAGO, nacida en Oreña el 15 de febrero de 

1710, hija de Bartolomé González del Piélago Ruiz y de Juliana 
Gutiérrez García, vecinos de Oreña.  

Bernardo y Simona fueron padres de: 

1º. FRANCISCO DE BARREDA BRACHO, nacido en Oreña en 
1721, se casó en Mijares el 27 de julio de 1748 con María 

Pérez de Bustamante, hija de Jacinto Pérez de Bustamante 
y de Lucía Sánchez Calderón, vecinos de Mijares. Se 

encuentra empadronado en el barrio de Caborredondo, 
junto con su padre, en los años 1729, 1737 y 1743. En los 

padrones de Mijares está empadronado, también como 
hidalgo, en los años 1753, 1765 y 1772, y su mujer, ya 

viuda, en el año 1801. Tuvieron por hijos a: 

1º. JUAN DOMINGO, nacido el 21 de diciembre de 1749 
en Mijares y fallecido joven. 

 2º. FRANCISCO ANTONIO, nacido el 17 de diciembre de 

1752 en Mijares. 

 3º. JUAN JOSEPH, nacido el 30 de abril de 1755 en 

Mijares. 

 4º. MARÍA ANTONIA, nacida en Mijares el 30 de enero de 
1758 y muerta en el mismo lugar el 12 de diciembre 

de 1762.     

 5º. LUCÍA,  nacida  en  Mijares  el  6  de  septiembre  
de 1761 y fallecida en el mismo lugar el 11 de 

septiembre de 1762. 
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 6º. MARÍA ESCOLÁSTICA, nacida el 15 de febrero de 

1767 en Mijares. 

 7º. ROSA MARÍA, nacida en La Veguilla el 6 de febrero 
de 1771 y casada con Juan Manuel Sainz de 

Quevedo, vecinos de Mijares. Fueron padres de 
Antonio María, Luis, Manuela y Josefa Brígida. 

 8º. MIGUEL THOMÁS, nacido en Mijares el 9 de enero de 

1774 (en el padrón de 1801 de Mijares se encuentra 
ausente en el Reino de Andalucía). 

 9º. MARÍA ANTONIA, nacida en Mijares el 26 de enero de 
1777 y casada en el mismo lugar el 27 de febrero de 

1797 con Manuel Pérez de la Lastra, hijo de Gerónimo 
Pérez de la Lastra y de Josepha Fernández, vecinos de 

Queveda.  

 
2º. MARÍA ANDREA DE BARREDA BRACHO, natural de Oreña, se 

casó en el mismo lugar con Francisco de Nicolás, residente 
durante algún tiempo en la ciudad de Toledo, hijo de 

Sebastián de Nicolás y de Antonia de Barreda. Fueron 
padres, entre otros, de: 

1º. FRANCISCO (en el padrón de Oreña de 1772 se 
encontraba ausente en el reino de Andalucía, estando 

su madre ya viuda). 

2º. MANUEL, nacido en Oreña el 1 de enero de 1757. 

3º. BERNARDA SIMONA, nacida el 20 de noviembre de 
1763 en Oreña. 

4º. TOMASA, nacida, también en Oreña, el 15 de 
noviembre de 1770. 

 

3º. JULIANA DE BARREDA BRACHO, muerta antes que su padre, 
sin sucesión. 
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4º. LUISA DE BARREDA BRACHO, fue soltera, falleciendo antes 

que su padre. 

 
Bernardo y Francisca fueron padres de: 

5º. JULIANA DE BARREDA BRACHO, natural de Oreña, se casó 

en el mismo lugar con Domingo del Arco, hijo de Francisco 

del Arco y de María Fernández. Fueron padres de María 
Ángela Miguela, nacida en Oreña el 13 de octubre de 1776. 

6º. SIMONA DE BARREDA BRACHO, natural de Oreña, se casó 
con Francisco de  Iglesia San Martín y fueron padres de: 

1º. JULIANA TERESA, nacida en Oreña el 17 de octubre 

de 1771. 

2º. JOSÉ, nacido el 9 de septiembre de 1776 en Oreña. 

 

7º. BERNARDO FRANCISCO DE BARREDA BRACHO, nació en 
Oreña, donde fue  bautizado el 18 de abril de 1740. Fue 

Teniente de Capitán del Regimiento de Granaderos del 
Comercio de la ciudad de Méjico. Casó con María Cavallero 

Laso de la Vega y tuvieron por hijos, en Méjico, a Bruna, 
Rita, Juan y Manuel. Aparece alistado en los padrones de 

Oreña en los años 1797 y 1803. 

8º. THERESA DE BARREDA BRACHO. Se la menciona en 1766, 

por sus anteriormente mencionados medios hermanos 
Francisco y María, en el reparto de la herencia de Simona 

de la Pascua, como “ausente de esta Provincia  sin saberse 
su paradero”. Casó con Juan Domingo González de Soña, 

menor en  días, hijo de Domingo González de Soña, mayor 
en días, y de María Fernández. Theresa y Juan Domingo 

fueron padres de Juliana Bárbara, nacida en Oreña el 23 de 
agosto de 1757. 

5º. 
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DOMINGO ANTONIO DE BARREDA BRACHO, nació en Oreña y 

casó en Santillana del Mar el día 25 de marzo de 1711 con 
JOSEFA RUIZ DE TAGLE, nacida en dicho lugar de Santillana el 

13 de marzo de 1691, hija de Francisco Ruiz de Somavía y 
Sánchez de Tagle (hermano, entre otros, de Domingo, primer 

marqués de Sierra Nevada) y de Dominga González de Higareda. 
Vivieron en el barrio de Vispieres donde fueron padres de: 

1º. JUAN ANTONIO DE BARREDA BRACHO, continuador de esta 

casa en Santillana. 

2º. ÚRSULA ANA MARÍA DE BARREDA BRACHO, nació en 

Santillana el 21 de octubre de 1715. Casó con Ángel de 
Herrera, siendo vecinos del lugar de Queveda. 

 

 

Fig. 6- Armas de Barreda en 
Santillana del Mar,  procedentes del 

barrio de Viallán (Oreña) 

 

6º. 

JUAN ANTONIO DE BARREDA BRACHO, nació en Santillana el 15 
de julio de 1712 y se casó en Puente San Miguel el 29 de julio de 

1734 con MARÍA PÉREZ DE LA SIERRA, hija de Antonio Pérez de 
la Sierra y Sánchez de Tagle, muerto en Puente San Miguel el 29 
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de mayo de 1749, y de Casilda Ruiz de Bustamante y Sánchez del 

Prado, muerta el 30 de abril de 1746. Juan Antonio alternó las 
labores de labrador con la explotación de la taberna de vino 

blanco de Santillana, muriendo en la ciudad de Cádiz el día 13 de 
octubre de 1763. Se encuentra alistado como hidalgo en el padrón 

de Santillana de 1735 y en el catastro de Ensenada, y su viuda en 
el de 1765. Juan Antonio y María vivieron en el barrio de 

Vispieres donde fueron padres de: 

1º. MARÍA ANTONIA DE BARREDA BRACHO, nacida en Santillana el 13 de 
septiembre de 1735. 

2º. JULIÁN DE BARREDA BRACHO, nacido en Santillana el 28 de marzo de 
1737,  fue presbítero en dicha villa. 

3º. ANA MARÍA DE BARREDA BRACHO, nacida en Santillana el 21 de julio 
de 1739, fue vecina de dicho lugar y su barrio de Yuso. 

4º. ÁNGEL ANTONIO DE BARREDA BRACHO, continuador de esta línea. 

5º. LUISA DE BARREDA BRACHO, nacida en Santillana el 31 de agosto de 
1745, se casó en el mismo lugar el 2 de octubre de 1765 con José García 
de Sobarzo,  nacido en Puente Avíos el 7 de abril de 1745, hijo de José 
García de Sobarzo y  González de la Guarda y de Teresa Josefa Cacho 
Monecillo y García de la Torre, vecinos de Puente Avíos, donde murió 
Luisa. José y Luisa fueron padres de José Tornino Andrés, nacido en 
Puente Avíos el 29 de noviembre de 1774, Josefa, María y Casilda. 

6º. JUAN ALONSO DE BARREDA BRACHO, nacido en Santillana el 
27 de abril de 1749, murió en el Reino de Indias. Aparece 

alistado como hidalgo, junto con su hermano Francisco, en 
el padrón de Santillana de 1772. 

7º. FRANCISCO VICENTE DE BARREDA BRACHO, nacido en 

Santillana el 3 de agosto de 1756, murió, al igual que su 
hermano, en el Reino de Indias. 

6º. 

ÁNGEL ANTONIO DE BARREDA BRACHO nació en Santillana y 
su barrio de Vispieres el 30 de enero de 1742 y se casó con 
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MARÍA DÍAZ DE VILLA, nacida en Campuzano el 10 de mayo de 

1746, viuda de Juan González de Bustamante e hija de Diego 
Díaz de Villa y de Teresa Díaz de la Fuente, vecinos de 

Campuzano y Queveda. Aparece alistado como hidalgo en los 
padrones de Santillana y barrio de Vispieres de los años 1772 y 

1801. Fueron padres de ANTONIO MIGUEL JULIÁN.  

7º. 

ANTONIO MIGUEL JULIÁN DE BARREDA BRACHO nació en 

Santillana el 29 de septiembre de 1769, donde casó el 20 de 
noviembre de 1788 con ANTONIA FERNÁNDEZ DE JAREDA, hija 

de Luis Fernández de Jareda y de Jacinta Gutiérrez de las 
Cuevas. Aparece empadronado en Santillana en los años 1772, 

1801, 1808 y 1817. Fueron padres de: 

1º. MARÍA DEL CARMEN DE BARREDA BRACHO, nació en 
Santillana y su barrio de Vispieres el 28 de marzo de 1789. 

2º. MARÍA ANTONIA DE BARREDA BRACHO, nació el 1 de 

septiembre de 1792. 

3º. VICENTE ANTONIO DE BARREDA BRACHO, nació en Santillana 

el 3 de julio de  1795 y casó con Antonia Díaz Bracho, 
siendo padres de María y Antonia de Barreda Bracho. 

4º. FRANCISCO DE BARREDA BRACHO, aparece alistado en los 

padrones de Santillana de los años 1808 y 1817. 

5º. ANTONIO DE BARREDA BRACHO, nació el 11 de abril de 
1798. 

6º. PEDRO PABLO DE BARREDA BRACHO, nació el 29 de junio de 
1804 en Santillana donde casó el 12 de noviembre de 1824 

con Ana María Jacinta Ramona Frade, nacida en 
Villapresente el 31 de agosto de 1805, hija de Juan Frade 

Corral y de  Francisca Martínez de Herrera. Fueron padres 
en Santillana, entre otros, de: 

1º. MARÍA ASCENSIÓN, nacida en 4 de mayo de 1826. 



Otra rama de los Barreda Bracho en Oreña  

ASCAGEN, 5, primavera 2011  39 

2º. PEDRO, nacido el 12 de septiembre de 1828. 

3º. GENARO, nació en Santillana el 6 de abril de 1831, 

pasando algunos  descendientes de esta rama a Cuba, 
donde viven sus descendientes, concretamente en 

Pinar del Río, y permaneciendo otros en Santillana 
donde queda descendencia. 

  4º. ELEUTERIO, nacido el 18 de abril de 1834. 

  5º. BENITO, nacido el 14 de mayo de 1842. 

  6º. ANTONIA, nacida el 3 de febrero de 1845. 

 
 

La rama de Barreda Bracho acaba desapareciendo del barrio de 

Caborredondo en la segunda mitad del siglo XVIII, pasando sus 
miembros varones a Indias, Mijares y Santillana, donde en la actualidad 

viven descendientes de esta rama por línea recta de varón que conserva 
el apellido Barreda. 

 



Carlos Argüeso Seco 
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Fig. 7: Genealogía de los Barreda Bracho de Oreña 
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