EL MOLINO DE LOS BRIZUELA INTITULADO “MOLINO BAJERO”
Fundación del Molino Bajero: En Tubilla del Lago en el término de La Vega, sobre el río
Gromejón, a una distancia de 200 pasos del pueblo se ubica este molino.
Fue fundado en el año 1664 por D. Manuel de Brizuela Velasco Cárdenas y Bañuelos. Este señor
casó con Dña. Juana Francisca Osorio de Guadalfajara muy relacionada con Aranda de Duero y
sus tierras. El Rey D. Carlos II el 20-10-1690 les dio el título de I Conde de Fuenrubia por
méritos y recompensa por todos los servicios prestados por él y su familia a la Corona.

1

2

1: Carta Ejecutoria de 1690 otorgada por el rey D. Carlos II concediendo el título de I Conde de Fuenrubia.
2: Por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de Aragón de las dos Sicilias de Jerusalén de Navarra de
Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorca de Sevilla de Cerdeña de Córdoba de Córcega de
Murcia de Jaén de los Algarbes de Gibraltar de las Islas Canarias de las Indias Orientales y Occidentales
Islas y Tierra del Mar Océano Archiduque de Austria duque de Borgoña de Bravante y Milán Conde de
Ausburg de Flandes Tirol Rosellón y Barcelona Señor de Vizcaya y de Molina. Por quanto teniendo atención
a la calidad, méritos y servicios y heredades del Vos D. Manuel de Brizuela Velasco Cárdenas y Bañuelos...

En 1752 la IV condesa de Fuenrubia era Dña. María Manuela Brizuela y Arce heredera del
mayorazgo y su patrimonio en Tubilla del Lago cifrado en 280 reales. Era niña y al no atenderlo
cede el molino en censo perpetuo a la villa de Tubilla del Lago: el molino bajero o otras
heredades. El Concejo arrienda a Juan Fernández, vecino de la villa, pagando al año 45 fanegas
mediado trigo y cebada. De ello el Concejo satisface a la condesa con 27 fanegas de pan mitad
trigo y cebada.
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En el año 1855 por lo dispuesto en el caso 5º del artículo 96 y 137 de la instrucción se saca a
subasta el “Molino Bajero”. Aquí lo describen como un edificio en piedra de 40 pies de largo por
20 de ancho, de un solo piso con tejado a doble vertiente. Molino con una sola rueda. Tiene un
pajar adjunto sin teja. Tenía contra sí una carga de dos censos por un valor total de 1102,59 reales,
uno a favor de D. Carlos de Alcocer, vecino de Covarrubias y otro a Dña. Inés Aparicio, de
Gumiel de Izán. En 1856 los peritos Bernardo Sanza y Esteban Alameda con el Vº Bº de Tomás
del Cura, Procurador Síndico de Tubilla, lo tasan en 9900 reales en venta y 450 en renta. Lo sacan
a subasta en 10125 reales capitalizado. El 11 de junio de 1856, se publica en la Gaceta de Madrid
el nombre de Bernabé de Alcocer, vecino de Briviesca, que lo había rematado en Aranda de Duero
por 36800 reales de vellón a pagar en dinero metálico en 14 años y 15 plazos. Se paga el primer
plazo y con la carta de pago se le otorga la escritura de venta pública que se hace en Aranda de
Duero el 8 de agosto de 1856. actualmente el molino ha sido reconstruido y pertenece a Gabino y
Bernardino del Cura, Roque del Cura y Herminia del Cura.
Linaje de los Brizuela: El linaje Brizuela casi con seguridad tiene sus comienzos en la pequeña
aldea de Brizuela, que está situada en el corazón de la Merindade de Valdeporres, provincia de
Burgos, muy cerca de Puentedey, donde fundaron su casa solar. Comienza en el siglo XV. Es la
rama troncal de los Condes de Fuenrubia.
I Juan Fernández de Brizuela “El Mayor” señor de Brizuela, nació alrededor de 1415.
II Juan Fernández de Brizuela nació hacia 1440 casó con Teresa López de Porres.
III Alfonso Fernández de Brizuela nació en Puentedey hacia 1465, señor de la casa Brizuela y
Alcalde de la fortaleza de Berlanga, casó con María de Isla.
IV Francisco de Brizuela nació hacia 1490 en Berlanga y murió en 1551. Fue Alcalde de la
fortaleza de Berlanga y casó con Ana de Saravia, fallecida en 1591.
V Melchor de Brizuela y Saravia nació alrededor de 1523 en Berlanga, pasó a Perú y casó en
Lima con Mariana de Cárdenas y Rojas. Hizo una gran fortuna.
VI Francisco de Brizuela y Cárdenas nació y fue bautizado en Berlanga el 23-4-1578 habiendo
estado casado con Catalina de Chaves y Bañuelos, nacida en Briviesca.
VII García de Brizuela y Chaves, caballero de la Orden de Santiago, gobernador de Aranjuez y
caballero de S. M. natural de Madrid y allí falleció (San Justo y Pastor) el 9-8-1660 bajo
testamento otorgado el 4 ante Francisco Suárez de Rivera. Casó con María de Velasco y
Rivero nacida en Medina del Campo y fallecida en Madrid (San Justo y Pastor).
VIII Manuel de Brizuela Velasco Cárdenas y Bañuelos, nació en Madrid y recibió el bautismo
en San Justo y Pastor el 1-1-1644, falleció en la villa y Corte el 19-8-1691. Caballero de Santiago;
caballerizo más antiguo de S.M.; corregidor de San Clemente y de las 17 villas de su partido.
Alférez Mayor Perpetuo de Aranda de Duero y su tierra I conde de Fuenrubia, concedido por
carta Ejecutoria otorgada por el Rey D. Carlos II el 20-10-1690 por sus méritos y como
recompensa a los servicios prestados a la Corona por él y su familia. Contrajo matrimonio con
Juana Francisca Osorio Guadalfajara, nacida en Guadalajara y fallecida en Madrid (San Justo y
Pastor) el 16-9-1700 habiendo dado poder para testar el 4-7-1700 ante Juan Bautista Munilla. Esta
señora heredó el mayorazgo fundado por su bisabuelo en Aranda de Duero en 1564, muy
relacionada con patronazgos, capellanías de pobres y vergonzantes de la cárcel de Aranda, Capilla,
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enterramiento y patronazgo del convento de Domus Dei de La Aguilera, del patronato de la
fundación para el casamiento de huérfanas y otras muchas ocupaciones centradas en Aranda de
Duero y sus tierras.

Blasón de Manuel de Brizuela Velasco Cárdenas y Bañuelos I Conde de Fuenrubia. Fundador
del “Molino Bajero” Cuartelado: 1º de Brizuela en campo de oro tres palos nudosos atados con
una cuerda o cinta, junto a un dragón con la cola enroscada, (detalle más arriba), bordura de
gules con ocho sotueres de oro. 2º de Velasco escudo jaquelado de quince piezas, ocho de oro y
siete de veros de azur y plata. Bordura componada de veinte piezas alternadas con las armas de
Castilla y León, en campo de gules un castillo de oro y en campo de oro un león de gules. 3º de
Cárdenas en campo de oro, dos lobos de sable andantes, puestos en palo. Bordura de gules con
siete sotueres de oro.4º de Bañuelos en campo de azur, cinco cotizas de oro. Bordura de gules
con siete castillos de oro. Cuarteando el escudo por el dorso, hállase, la cruz de Santiago, a cuya
orden militar perteneció D. Manuel. En el timbre la corona condal.
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Antecedentes de Juana Francisca Osorio Gudalalfajara esposa de Manuel de Brizuela
Velasco Cárdenas y Bañuelos
Alonso de Revenga, Deán de la Santa Iglesia de Sevilla = Isabel Artacho y Padilla

Alonso Gómez de Revenga , Alférez Mayor de Aranda = Ana Gómez de Proaño y Sepúlveda

Alonso de Revenga, sucesor en el mayorazgo sin sucesión

Diego de Revenga y Padilla
Caballero de Santiago y Regidor de Segovia

Ana Josefa de Revenga y Maldonado =
Alonso Osorio de Guadalfajara, caballero
de Santiago, hija natural de María Maldonado y Soto

Juana Francisca Osorio de Guadalfajara y Revenga =
Manuel de Brizuela Velasco Cárdenas y Bañuelos I conde de
Fuenrubia. Fundadores en 1664 del Molino Bajero.

IX García Brizuela y Osorio nació en Madrid el 17-8-1671 y fue bautizado en San Justo .Fue II
Conde de Fuenterubia, señor de La Serna y Puentedey, Alférez Mayor Perpetuo de la villa de
Aranda, murió en Briviesca en 1691 sin sucesión antes que su madre, fue enterrado en la iglesia
parroquial de San Martín, en el enterramiento de los Chaves y Bañuelos. Le sucede su hermano.
X Iñigo de Brizuela Osorio III conde de Fuenrubia tenía a la sazón 14 años, nació en Madrid el
10-5-1680 y bautizado en la iglesia parroquial de San Justo. Llegó a ser poseedor de los
mayorazgos de Brizuela, el que fundó Andrés Ribero, el de Salazar y la casa de Bañuelos. Casó en
Madrid con Josefa Antonia de Arce y Luján, nacida en Madrid el 26-7-1693 y bautizada en San
Pedro el Real. Iñigo pierde la razón y da muerte a su criado Andrés Gómez y por este hecho es
internado en el Hospital de los dominicos de Toledo hasta su muerte en Toledo el 9-1-1738 y
Josefa en Madrid el 1-10-1736. Sucede su hija
XI María Manuela Brizuela y Arce IV Condesa de Fuenrubia, quedó huérfana muy joven
cuando tuvo que suceder en los mayorazgos de su casa. Fue bautizada en Madrid (San Martín) el
16-10-1715, falleció en Madrid el 7-1-1759 y fue enterrada en la iglesia parroquial de San Pedro
de Madrid en la capilla de los Lujanes y encargó se dijeran 600 misas por su alma. Casó en
Madrid en la parroquia de San Juan Bautista el 20- 10-1732 con Fernando José de Galarza Gaytán
y Ovando, nacido en Talavera de la Reina y bautizado el 7-6-1711.
Blasón utilizado por los actuales XIII condes de Fuenrubia Dña. Pilar Narváez y
Coello de Portugal y su esposo Fernando de Aguilera y Abarzuza de Herasti Robles.

En campo de plata, cuatro cotizas de sable y entre las dos del centro, tres
aspas, de gules. En el timbre corona condal, consistente en un círculo de oro,
enriquecido de piedras preciosas, realizado de 18 puntas rematadas en su
extremo de otras tantas perlas.
Gentileza de Canuto Merino Gayubas, Delfín Cerezo Cámara y
Miguel del Cura Manso.
Tubilla del Lago, 1 de Noviembre de 2014.
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