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1. ANTECEDENTES  

 

Fuente: J. de Onís. El nombre de Onís en el Mito y en la Historia, Revista Hispánica Moderna. Año 34, No. 
½. Homenaje a Federico de Onís (1885-1966) Volumen I, pp. 47-61. Jan. - Apr., 1968. 

La Torre de Villoria estaba en un barrio del pueblo de Onís y cerca del puente de Onís que 

es atravesado por el río Sella. Hoy en día es conocida por los lugareños como Torre de Los Onís. 
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Puente de Onís.  

Fotografía de Engelbert Wefers. Arriba del puente se ve a su hijo Carlos 
 

 La historia Medieval de Cantalapiedra viene marcada por su situación en la frontera entre 

los reinos de León y Castilla, habiendo sido repoblada por los reyes leoneses, quienes la 

fortificaron y amurallaron como plaza fuerte del Reino de León, siendo donada en 1136 por 

Alfonso VII de León al obispo de Salamanca en calidad de señorío eclesiástico. 

 Cantalapiedra, en la Edad Media, era una villa de las más importantes de todo el Reino. 

Tenía un castillo y estaba amurallada, pero Los Reyes Católicos, en 1477, la conquistaron e 

hicieron derribar sus murallas como castigo por haber apoyado el pueblo a Juana la Beltraneja. 

Solo hoy en día se conserva la Torre del Deán. Nos queda un plano enmarcado por las rondas 

(del Norte, del Sur, del Nordeste y del Noroeste) y presidido en el centro por la plaza mayor y la 

inmensa iglesia de Santa María del Castillo. 

 

Fuente: Noticias de Cultura – CYL. Castillos y fortalezas de Salamanca: torreón de 

Cantalapiedra. Domingo, 30 de septiembre de 2018, 08:27 

 En el siglo XIX fue lugar de tránsito de las tropas napoleónicas hacia Salamanca y 

Portugal. En su retirada, tras la Guerra de la Independencia, las tropas saquearon sus templos y 

sus casas, entre ellas la de la familia Onís, robándoles, prácticamente, todas las joyas. 
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2. EL ÁRBOL GENEALÓGICO  

 

Fuente: P. Beltrán de Heredia y Onís. Los Onís, una secular familia salmantina. Centro de 
Estudios Salmantinos. CSIC. Salamanca. 1986 
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 Se puede asegurar que ha sido elaborado por Don Luis de Onís, y en el recuadro superior 

derecho constata la veracidad de los documentos donde constan las fes de bautismo, los 

casamientos y entierros, y que están todos certificados. En el recuadro superior izquierdo 

constata que Tomás de Onís era vecino del Concejo de Onís en la Torre de Villoria, y que en las 

herencias se adjudicó la casa y la Torre a Don Antonio (el cual figura como Licenciado, ya que era 

médico), y más tarde al hijo de éste, Don Juan de Onís. De Don Ambrosio de Onís constata que 

era Regidor de Valladolid y Señor de la Villa de Olivares. Sobre sus tíos indica que Don José fue 

Caballero de la Orden Española de Carlos 3º y Ministro Plenipotenciario en Dresde, y Don 

Raymundo Cónsul en Burdeos. 

 Se aprecia claramente que don Bentura de Onís y Andrés de Onís eran hermanos y son 

las cabezas de ambas ramas de la familia Onís, la de Valladolid y la de Cantalapiedra. 

 A continuación, se muestra el árbol genealógico que se encuentra en Geneanet 

(https://gw.geneanet.org/salmantino) editado por Engelbert Wefers. 

 

                                   

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Olivares
https://gw.geneanet.org/salmantino
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En el siguiente libro, que data de 1665, también queda reflejado el árbol genealógico de los 

primeros miembros de los Onís: Antonio de Escobar y Mendoza. Examen y practica de 

confessores y penitentes: Paris. 1665.  

 

1 
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https://www.amazon.ae/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Antonio+De+Escobar+y+Mendoza&search-alias=books
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3. NOBLEZA E HIDALGUÍA DE LA FAMILIA ONÍS 

 Los títulos de nobleza de la familia Onís se refieren a la Torre de Villoria en los siguientes 

términos: <<la antiquísima y envejecida Casa Solar Infanzona y de Armería>>. Se supone que es 

del siglo XIV y fue destruida en 1910, y de ella se conserva una fotografía en el Concejo de Onís. 

En el Archivo Onís figuran varios títulos de nobleza. 

 

Torre de Villoria destruida en 1910.  

 Posteriormente, ya en el siglo XVI, encontramos en el Archivo del Concejo de Onís partidas 

de nacimiento, matrimonio y defunción, y padrones por el estado noble, como el siguiente que 

transcribimos: 

Año de 1541.- Padrón que se hizo por la Justicia ordinaria del Concejo de Onís, en 

virtud de provisión Real y Cedula de S.M., su fecha a 4 de Abril de dicho año para 

el repartimiento de la moneda forera, en el cual hay las partidas siguientes: 

 

Antonio de Onís, hijodalgo 

Hernando de Onís, hijodalgo 

Tomás de Onís, hijodalgo 

Alonso de Onís, hijodalgo 

Juan de Onís, hijodalgo 

Catalina de Onís, viuda, hijadalga 

 

En otro documento que figura en el Memorial del Pleyto de hidalguía que sostuvo Don 

Ambrosio de Onís en 1653, se dice lo siguiente: 

Todos dicen en la misma conformidad del tiempo de sus conocimientos, y 
de primera y segundas oydas a las personas, que unos por haberlo visto, y otras 
por haber sido repartidores, y otros coxedores de padrones de pecheros, que en 
llegando a la Casa de Villoria, pasaban de largo sin pedir ni cobrar cosa alguna, 
por ser sus moradores Hijosdalgos de sangre no por otra razón. 

En el libro: Cadenas y Venent, Vicente de. Extracto de los Expedientes de la Orden de 

Carlos III (1771-1847), cuando se refiere a Luis de Onís González Vara, se indica que sus 

antecesores son nobles.  

http://books.google.cat/books?id=ZRel3J4YApUC&pg=PA128&lpg=PA128&dq=mauricio+onis+carlos+III&source=bl&ots=IublNj3C-d&sig=hO6Z3J9n00pWfZuARgTdiuLXa-8&hl=ca&ei=MQChS9SLJovB4gbbpbSXDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAkQ6AEwAQ#v=onepage&q=mauricio%20onis%20carlos%20III&f=false
http://books.google.cat/books?id=ZRel3J4YApUC&pg=PA128&lpg=PA128&dq=mauricio+onis+carlos+III&source=bl&ots=IublNj3C-d&sig=hO6Z3J9n00pWfZuARgTdiuLXa-8&hl=ca&ei=MQChS9SLJovB4gbbpbSXDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAkQ6AEwAQ#v=onepage&q=mauricio%20onis%20carlos%20III&f=false
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 Luis de Onís González Bara 

 

 

 

 

 

127 

 

 Ello indica que nació en el seno de una familia con ascendientes nobles, dedicados a la 

Administración y a la Diplomacia. Su padre, Joaquín de Onís y López, natural de Cantalapiedra, 

en Salamanca (1 de julio de 1730), había sido alcalde de esa localidad por los nobles en 1785, 

1790 y 1791, y estuvo exento de servicio real por noble en 1783 y 1790. Su madre, Narcisa 

González Bara, nacida en Rasueros (Arévalo) el 30 de abril de 1735, obtuvo allí testimonio, el 16 

de mayo de 1792, de estar exentos de pechos y repartimientos por nobles sus ascendientes por 

ambas ramas. Su tío, José de Onís, y su hermano Joaquín Eugenio, también fueron diplomáticos. 

 Así mismo, en dicho libro se constata que por lo menos desde 1695 la familia Onís era 

noble y de hijosdalgo. Por ejemplo, en la página 127, figura Don Pedro de Onís Hernández, hijo 

de Andrés de Onís, que fue alcalde de Cantalapiedra por la Santa Hermandad de los nobles en 

1696, Regidor en 1698 y 1705, e Hijodalgo en 1704 y exento por noble durante varios años y 

casado en 1682. Así otros más, incluida también Doña Frederika Cristina von Mercklein que 

indica que su familia era reconocida como noble. 

 Hay que hacer notar que muchas veces la B o la V se utilizan indistintamente, según el 

documento. Por ejemplo, Vara o Bara; Ventura o Bentura, etc. 
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3. EL ESCUDO ONÍS 

 El Escudo de Armas fue concedido en 1783 a Don José de Onís López González y Gómez, 

a petición suya. 

 
 

El Certificado de Armas dice lo siguiente: 

Para que el mencionado Don Joseph de Onís López González y Gómez, y demás legítimos 

descendientes puedan usar las referidas Armas, haciéndolas grabar, esculpir y pintar, en sus 

Sellos, Anillos, Reposteros, Piedra labrada, Casas, Portadas, Sepulcros, Sepulturas, y demás 

sitios acostumbrados, sin que en ello se les pueda poner embarazo ni impedimento alguno, 

pública ni secretamente, damos la presente Certificación de Armas a pedimento de dicho D. 

Joseph de Onís, sellado con el sello de las nuestras y firmada de nuestra mano, quedando en 

este Archivo minuta de todo lo expresado, para que siempre conste en esta Imperial Corte y 

Coronada Villa de Madrid, a veinte y siete de mayo de mil setecientos ochenta y tres. Firmado: D. 

Ramón Zazo y Orteogoa, Cronista y Rey de Armas de Número en todos Reynos, Dominios y 

Señoríos del Rey Nuestro Señor Don Carlos que Dios Guarde.  

 Las Armas que usan los hijosdalgo de este apellido son varias, pero las que componen el 

escudo presente se distribuyen en: Campos de Oro, tres Fajas rojas, Orla de plata con ocho 

Cruces verdes, como la de Calatrava, según se muestran iluminadas en el último cuartel del 

Escudo General. Además, hay Lobos, Estrellas, Aspas, un Águila y un Castillo (para mayor 

información consultar: P. Beltrán de Heredia y Onís. Los Onís, una secular familia salmantina. 

Centro de Estudios Salmantinos. CSIC. Salamanca. 1986). 
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En un documento podemos ver el sello que era utilizado por el propio Don José de Onís, y 

también su sello de lacre: 

                                    

El Escudo Onís está grabado en el viejo caserón de Cantalapiedra, que aún se conserva en la 

fachada.  

 
 

 

Así pues, sus legítimos descendientes hicieron uso del mismo. Hoy en día se puede seguir 

utilizando por todos sus descendientes legítimos. Aquí vemos el escudo de Armas que utilizó Luis 

de Onís González-Vara en los siglos XVIII y XIX. 

     

 

 

A veces sólo muestra en el escudo el primer 
cuartel. 
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A continuación, vemos un boceto del escudo de Mauricio Onís, hijo natural de Eugenio de 

Onís González-Vara, con sus iniciales y las de su esposa Nicolasa Cabrera. Era copia de un 

cuadro que conservaba con otras pertenencias, entre ellas el escudo en color. Su hijo Eugenio de 

Onís Cabrera, que se estableció en Vitoria y montó un estudio fotográfico, en las fotos utilizaba el 

escudo que se ve a la derecha. 

   

En el Archivo Onís hay un escudo en bronce. 

   

En la Biblioteca Nacional de España (BNE) está registrado el siguiente escudo del linaje 

Onís: 
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El Escudo utilizado por la rama familiar de los Onís que se estableció en Valladolid es:  

 

Hay algunos cambios, pero si nos fijamos en el cuadrante superior izquierdo es idéntico. 

Quizás por ello Don Luis de Onís utilizó este escudo en ocasiones. 

 Llegados a este punto, conviene hacer una matización, y es que si la genealogía es algo 

común y universal (todas las personas tienen antepasados), no ocurre lo mismo con la heráldica, 

circunscrita a quienes tienen el derecho a utilizar un escudo de armas, generalmente como 

consecuencia de la concesión de un título. El escudo, por tanto, no es propio de un apellido sino 

de un linaje, es decir, de las personas que descienden por línea masculina directa de aquella a 

quien se concedió el derecho al escudo. 

Por otra parte, no solamente los descendientes podían utilizar el Escudo donado a una 

persona, sino que otros nombramientos también podían ser heredados por todos sus 

descendientes, como era el caso del título de Regidor Perpetuo. 

En 1817, Don Luis de Onís González-Vara fue nombrado Regidor Perpetuo del 

Ayuntamiento de Salamanca, cuyo título le expidió la Cámara, para sí, sus hijos y sus sucesores. 

Dicho nombramiento fue ratificado por S. M. Católica Fernando VII. Como dato se puede añadir 

que en la primera mitad del siglo XVIII se exigía la condición de hidalgo para ser Regidor de 

Salamanca, condición que reunía Don Luis. 

 En cualquier caso, hoy en día, si los descendientes utilizamos el Escudo Onís, nadie va a 

poner impedimento, diferente será si queremos ejercer como Regidores de Salamanca. 
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5. LA CASA SOLARIEGA DE LOS ONÍS EN CANTALAPIEDRA. 

 El término Casa Solariega se entiende como el lugar en donde tuvo su origen un 

determinado linaje nobiliario, y donde residieron durante varias generaciones. Aparece definida, 

de este modo, como la vivienda principal de cada una de las antiguas familias nobiliarias. 

 La Casa Solariega de Los Onís constaba de varios edificios que abarcaban toda una 

manzana (según testimonio de María Dolores Tejero de Onís, último miembro de la familia que 

habitó en ella). Había un cuerpo principal o casa familiar propiamente dicha, y anejos a ella se 

encontraban las cocheras (en la década de los 50 del siglo XX todavía se conservaba un coche 

de caballos y una tartana), las caballerizas (a las que se accedía desde un gran portón), los 

servicios de labranza, la vivienda de los sirvientes, el pajar y el almacén de trigo (el pan de trigo 

era la base de la alimentación), la bodega, y otras dependencias auxiliares, y todo ello rodeaba a 

un patio o corral situado en el centro, que daba paso a la parte posterior donde se ubicaba el 

huerto.  

5.1. EL CASERÓN 

 De la Casa de los Onís destaca el blasón, sobre la fachada, del linaje de la familia Onís, 

que llegó a Cantalapiedra a finales del siglo XVI. Contaba con dos plantas y la sobriedad del 

aspecto exterior y la sencillez de los materiales arquitectónicos contrastaban con la riqueza del 

mobiliario y los adornos del interior: Abundaban los brillantes tapices, el mobiliario francés, las 

ricas sillerías, pinturas de género, los grandes espejos, bufetes y escritorios lujosamente 

revestidos, braseros, vajillas de plata, etc. etc. 
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 Las ventanas de la planta alta consisten en puertas de dos hojas que llevan cristales en 

sus dos tercios; les sirve de antepecho un balaustre de rejería. En la del centro dicho balaustre 

tiene la siguiente inscripción: 1730 M O 1899. 

 

 La puerta principal permitía la entrada a un zaguán, de cuyo fondo partía una escalera de 

madera con una preciosa barandilla también de madera, toda ella labrada, que comunicaba con 

todas las habitaciones de la casa, incluida la cocina y otras dependencias de servicio. 

 A la izquierda, en la planta baja, se entraba a una Sala que daba acceso a la Biblioteca y la 

“Sala de los Retratos”, sin mediar puerta alguna. La Biblioteca contaba con una pared entera llena 

de vitrinas con cristaleras que guardaban un gran volumen de libros y el Archivo Onís. En la “Sala 

de los Retratos”, la cual era una estancia inmensamente grande, estaban los retratos de los 

miembros de la familia Onís (casi un centenar sin contar las miniaturas, fisionotraces o 

daguerrotipos); su contemplación era un placer para los sentidos, y algunos de esos retratos los 

podemos ver en el apartado Retratos de esta web. Más a la izquierda había un pajar, cuya paja 

era utilizada para calentar agua para el baño y mantener el fuego en la cocina. A la derecha había 

una pequeña estancia o salita que guardaba retratos chinos, traídos por Luis Carlos de Onís y 

Onís Mercklein del mismísimo Celeste Imperio, ya que estuvo destinado como diplomático, con 

funciones de Embajador, de la delegación española en China.  
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 Así mismo, en la planta baja, en la parte de atrás estaba la cocina donde estaba el hogar y 

la pila. Esta era una estancia muy importante sobre todo en invierno, ya que era la única estancia 

que poseía calefacción y en torno a ella se agrupaban todos los moradores. Aunque las 

habitaciones se calentaban con braseros, y para sahumar los interiores se quemaban pastillas de 

olor en braserillos o perfumadores. Junto a la cocina había también un baño, en el cual había una 

bañera con patas, y en comunicación con el corral estaba una pequeña habitación que era el 

retrete y que tenía servicio de evacuación, tipo letrina. 

 En la planta baja, además, se encontraban dos comedores cercanos a la cocina, uno de 

ellos con terraza, donde se podía contemplar desde vajillas traídas de Francia, a cristalerías de 

Bohemia y cuberterías de plata de los mejores orfebres parisinos. Había también varios 

dormitorios, algunos de ellas estilo gabinete, es decir con dos estancias, una el dormitorio 

propiamente dicho y la otra servía de estudio o de salita para las visitas. 

 La segunda planta estaba destinada a la residencia familiar y albergaba los dormitorios que 

eran también tipo gabinete. En los dormitorios se podían encontrar muebles destinados al aseo 

personal, como palanganas o jofainas, aguamaniles y, como no, orinales. 

 Una pieza a destacar era la Capilla u Oratorio, situada justo encima de la Sala de los 

Retratos, y contaba con un capellán propio. La Capilla, ocupaba una sala entera. Resaltaba el 

altar que estaba a un nivel superior por medio de un escalón. Era un espacio dedicado a la 

oración y a la piedad doméstica, fiel reflejo del fervor religioso que se daba en todos los aspectos 

de la vida cotidiana. La estancia estaba decorada con esculturas, pinturas y objetos de carácter 

religioso, como cuadros de devoción, relicarios y crucifijos. 

 Cabe añadir que el suelo de la planta baja era de arcilla, con mosaicos en alguna estancia 

y la planta superior estaba entarimada con madera. 

 Para terminar, citaremos una sucinta descripción de esta casa de los Onís, que escribió en 

1924, José Antonio García Bouza. (Un viaje en coche desde Cantalapiedra a San Petersburgo. 

Madallones Salmantinos. Un año de periodismo por Salamanca, p. 57, 1924.). 

La casa de los Onís produce esa grata impresión sentimental de una época pasada. 

Esas bellas casas que nos acogen benévolas, rodeándonos de un ambiente inactual 

que rompe con la monotonía del mueble moderno. Bargueños, cornucopias, vitrinas, 

relojes de chimenea, cuadros, sillas y paños, grabados con asunto histórico, 

miniaturas, camafeos y porcelanas, con las mil chucherías de concha y esmaltes que 

decoran los objetos de uso familiar, curiosos cestos de costura, abanicos, etc., etc. 

Pero tres estancias son primordialmente notables; “la Sala de Retratos”, “el Gabinete 

Chino” y “el Archivo”. Todo lo selecto de esta linajuda familia de ministros, 

embajadores, políticos y literatos se encierra en estas tres moradas; en la primera 

más de ochenta lienzos, muchos firmados por grandes artistas, nos ofrecen las 
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atrayentes figuras de los caballeros y damas de la familia, como un libro abierto al 

historiador y al artista. El gabinete chino tiene entre otras cosas raras una primorosa 

colección de pinturas sobre finísima pasta de arroz, complicados marcos y el retrato 

de un Onís, embajador en la China, vistiendo el auténtico traje del Celeste Imperio. En 

el archivo, constituido por varios armarios abarrotados de legajos, se guardan 

epistolarios que seguramente tendrán noticias de sumo interés para la historia de 

España y del mundo y muchos documentos inexplorados. Entre las cosas conocidas 

verdaderamente notables que atesora, figura un acta de la Constitución de los 

Estados Unidos, de la que no hay más que tres ejemplares en el mundo. 

5.2. EL CORRAL 

 La planta baja de la casa de Cantalapiedra consta de dos partes diferenciadas, la vivienda 

propiamente dicha y la zona destinada al trabajo y los animales, o lo que se viene a llamar corral. 

A continuación, se puede ver el abrevadero o pilón, para dar de beber al ganado, un comedero 

consistente en unas piedras destinadas a dar de comer a los animales y además a un lado se 

sitúa el pozo. 
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19 

 A continuación, se puede ver, en la parte trasera, una serie de edificaciones que son 

utilizadas para el almacenamiento de productos agrícolas, aperos, etc. que rodean al corral. 

 

 

 

5.3. EL PEQUEÑO TORREÓN 

 En los siglos XV, XVI y XVII se dio muerte a reos de la forma más cruel. Primero los 

torturaban, luego los quemaban, los ahorcaban o los despedazaban. 

 Ahora bien, cada ajusticiado era ejecutado de diferente manera en virtud de su clase social 

y de la gravedad del delito cometido. Así, los nobles solían morir decapitados, los villanos 

ahorcados y hasta descuartizados si su crimen era considerado muy grave. La cabeza solía 

clavarse en el lugar de residencia de la víctima del delito, mientras que su cuerpo era expuesto en 

los caminos reales o frente a las murallas de la ciudad para escarnio de todos. 
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 Por tanto, durante ese periodo histórico, la pena capital ejecutada por ahorcamiento fue 

una costumbre en España.  

 En Cantalapiedra, cuenta la tradición que los ajusticiados eran ahorcados desde la 

pequeña torre situada en una de las esquinas de la casa de Cantalapiedra. Por ello, es posible 

que cuando se asentaron los Onís en Cantalapiedra, ya estuviese la casa construida. 
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6. LAS FINCAS: LA CAROLINA DE SANTA CRISTINA, LA GRANJA, LA 

LAGARTERA Y OTRAS 

 6.1. LA CAROLINA DE SANTA CRISTINA 

 En 1829, Mauricio Carlos de Onís Mercklein, siendo uno de los más poderosos ganaderos 

de Castilla y procedente de una familia vinculada a estos parajes como hacendada rural, compró 

el despoblado de Mollorido que era de los propios de Cantalapiedra. En aquel entonces, por el 

Mollorido cruzaba la calzada y a la vez el cordel de merinas de Salamanca a Valladolid, y era 

frecuente el trajín de caballeros, carreteros, recueros, arrieros, rabadanes y pastores con sus 

rebaños. Apoyándose en este hecho y argumentando que el lugar se halla sobre la tan 

frecuentada calzada, dos años más tarde solicitó al Monarca permiso para repoblar la finca con el 

nombre de La Carolina de Santa Cristina en memoria de su madre, Carolina, y en recuerdo de 

S.M. la reina Cristina, haciendo gastos considerables para el establecimiento de colonos, 

asentando a ocho familias, y cultivo, y de este modo fundó un pueblo edificando casas, capilla y 

parador, siendo por tanto un proyecto colonizador.[1] 

 En aquel momento al confeccionarse el Catastro de Ensenada, el 82,2 por ciento de suelo 

se explotaba con centeno en año y vez, 6,7 con viñedo y 7,8 con prados, mientras se consideraba 

inútil el 3,3 por ciento restante. Los renteros eran vecinos de Cantalapiedra y en la finca solo 

moraba el servicial del molino.[2] 

 Él propuso reducir de nuevo a cultivo aquel término en toda su extensión, haciendo 

plantaciones de diversas especies, así como de arbolados y, en fin, como se ha dicho, edificando 

casas, capilla y parador para formar allí otra vez una nueva población. Pedía por ello los mismos 

favores concedidos a las repoblaciones de Sierra Morena, extensivas a la tierra de Ciudad 

Rodrigo, y la concesión del título de marqués. Pero a pesar de tener a su favor todas las 

circunstancias legales, y haber informado satisfactoriamente diferentes juntas y aun el Consejo, 

en el expediente que se promovió sobre sus derechos a un título de Castilla, por los méritos 

contraídos en la expresada población, este servicio no le valió recompensa alguna. [3,4] 

 En 1857 todavía continuaban integrando el vecindario ocho familias. Años más tarde 

Federico de Onís y Onís, hijo de Mauricio Carlos y Carolina, se asoció al jardinero francés Gabriel 

Lécussan para montar en la hacienda un “Establecimiento de Arboricultura y Jardinería”. En su 

catálogo, dado a la luz por la imprenta Núñez, se ofrecía gran variedad de frutales, coníferas, 

árboles de sombra, plantas ornamentales, etc. Sus productos consiguieron medallas en las 

exposiciones de Madrid en 1873 y en la de Filadelfia en 1876. De estos viveros procede la 

sequoia que en 1870 se plantó en el claustro del Edificio de las Escuelas Mayores de la 

universidad de Salamanca.  
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 Es obvio que en la finca había gran cantidad de caza como perdices, conejos, liebres, etc. 

 Además, la finca estaba bañada por el río Guareña, con una amplia variedad de especies 

de río, sobre todo abundaban los cangrejos de río. Es anecdótico que en 1967, una integrante de 

la familia Onís, María Dolores Tejero de Onís y su marido Armando Bellido González, degustaron 

almejas de río, especie poco común en estos hábitats.  

 
Río Guareña. Fuente: Wikipedia 

 
 Otro dato a destacar, es la altitud de La Carolina o Mollorido que es de 781 m, similar a la 

de Cantalapiedra, 783 m.  

 Hacia 1944, los Onís (21 Onís con parentesco de primos) vendieron la propiedad junto con 

la finca de La Granja, de la que se hablará a continuación. De ello, deja testimonio José María de 

Onís [6]:  

Federico, mi padre, que era el mayor, mantuvo todos sus bienes de la familia, los 

que había heredado de mi abuelo y de la tía Clementina, sin dividir, y por eso se 

conservaron intactas las fincas como La Granja y La Carolina hasta su muerte. 

Entonces se dividieron y pasaron a los hijos de mi padre y a los sobrinos, hijos de 

sus hermanos. Esa generación, que es la mía, vendió las fincas ……………. 

 Todavía en los años 60 ve veía el molino, el palomar, el lagar y candiotera, más algunos 

árboles del vivero. Los descepados majuelos se cultivaron con cereal de invierno; se rehízo el 

viejo encinar y se amplió el praderío a lo largo de diferentes riberas. Así aparece, el cartograma 

realizado por los peritos del Catastro de Rústica de los años 50 del siglo XX. La colonización no 

había dejado cambios en cuanto a la población, pero sí algo del espacio agrario. 

 6.2. LA FINCA DE LA GRANJA 

 La Granja era una finca o dehesa que estaba a cuarenta kilómetros de Salamanca, cerca 

de Garcihernández, en el camino que lleva desde Alba de Tormes a Peñaranda de Bracamonte, y 
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situada junto al río Almar, río que llega a desembocar en el Tormes. Tenía 2.600 huebras, o sea, 

1.300 hectáreas. 

 Quién mejor describe la dehesa es Federico de Onís Sánchez, quien tuvo la suerte de 

estar en contacto, desde que tuvo uso de razón con el pensador más singular con el que contaba 

España a finales del siglo XIX. Esta circunstancia era debida a que su padre, José María de Onís, 

que era el director de la biblioteca de la universidad de Salamanca, coincidió con Unamuno como 

Rector de la institución, lo que propició el que entablasen una gran amistad. 

 El texto que se transcribe a continuación fue publicado en 1962 bajo el título “Mi primer 

recuerdo de Unamuno” y la misma versión en 1988 titulada “Viaje a la Granja” [7]. 

“Mi padre fue quien llevó por primera vez a Unamuno al campo de nuestra tierra, 

que él sin duda desearía ver. Poseía mi familia dehesas, una de ellas llamada La 

Granja, que estaba cerca del pueblo de Garcihernández, a una legua de Alba de 

Tormes. Se llamaba así porque había sido la granja de los Jerónimos de Alba. 

Digo todo esto para que se entienda lo que eran aquellas dehesas de 

Salamanca, que el vasco Unamuno iba a ver por primera vez y donde aprendió a 

conocer todo aquello que él llamaba castellano y que tanto influjo iba a tener en 

su espíritu y en su obra. Una dehesa era un mundo tradicionalmente cerrado y 

completo, que conservaba el pasado en toda su pureza. Aquella dehesa llamada 

La Granja, a cuatro leguas de Salamanca y una de Alba, tenía 2.600 huebras, o 

sea, 1.300 hectáreas. Eran en rigor cuatro fincas antiguas las que en ella se 

habían fundido y que aún conservaban sus nombres geográficos: Cida, Granja, 

Granjilla y Duquesa. La Cida había sido un pueblo, uno de tantos como 

quedaron despoblados desde el siglo XVII, y todavía encontraban al arar 

cimientos de casas y objetos de la población desaparecida. 

Y aquellos dos días de que fui testigo inconsciente significaron el principio de la 

transformación del vasco Unamuno en el castellano universal. Allí vivió por 

primera vez de cerca los encinares, las fresneras y las choperas, las avutardas y 

los alcaravanes, los toros bravos y las ovejas trashumantes, las navas, los 

páramos y las sierras azules en el fondo, los hombres de alma estoica y habla 

antigua, todo lo que después va a actuar en su alma y en su obra como fermento 

de su interpretación de la esencia de la España total y de la cultura hispánica. 

Hablaba todo el tiempo sobre todo con el mulero y con el tío Rafael, el montaraz 

de La Granja, que era un charro lígrimo. La llegada a La Granja se anunciaba 

por el monte de encinas que había que cruzar antes de llegar a las casas que 
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estaban abajo a orillas del río Almar, que era un pequeño afluente del Tormes 

que pasaba una legua más abajo. Al otro lado del río estaba la fresnera, una 

vega poblada de fresnos seculares, que terminaba un poco más abajo en la 

alameda, cercada por una pared de piedra, en la que había álamos blancos y 

álamos negros seculares también. Las laderas que había detrás eran varias 

huebras de tierras sin labrar cubiertas de tomillo, que se llamaban el tomillar. 

Después, todo alrededor, empezaban las tierras labrantías, las bajas que se 

llamaban rompíos, y las altas de los cerros con distintos nombres, entre los 

cuales se formaban las cuencas que llamaban bagüeras. 

(Aclaraciones: Rabadan: Mayoral que cuida todos los hatos de ganado de una cabaña, y manda a los 

pastores. Recuero: Arriero u hombre a cuyo cargo está la recua. Rentero: Arrendatario o inquilino. 

Candiotera: Local donde están ordenados los envases en que se cría y conserva el vino. Majuelo: Terreno 

dedicado al cultivo de la cepa. Huebras: Espacio que se ara en un día. Alcaravanes: Ave zancuda de unos 

40 cm de longitud. Charro lígrimo: Charro puro, sin mezcla. Rompío y bagüera: definido en el texto. 

Hoy se puede ver, vía satélite, el río Almar y donde se sitúa La Cida y La Granja contiguas 

a La Granjilla [8]. 

 

 6.3. LA LAGARTERA Y OTRAS FINCAS 

 Don Luis de Onís fue señor de Rayaces como se indica en un pasaporte, donde él mismo 

señala que posee además de Rayaces, La Lagartera y La Macadina.  
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 En cuanto a La Lagartera Don Luis de Onís se refiere a ella en una de las cartas enviadas 

a su hijo Mauricio Carlos desde Estados Unidos, en la que se expresa del siguiente modo: 

1813 

Yo no aspiro a más que me saquen de aquí, sea para Viena, Berlín o el Consejo 

de Estado. Esto o me dejan plantar berzas en La Lagartera, pues esto es 

preferible a un país como estén en donde está uno rodeado de la quinta esencia 

de todos los pícaros escapados de España y demás provincias de América. 

 Recientemente, Engelbert Wefers ha adquirido las escrituras de dicha propiedad, fechada 

en 1799.  
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 Esta finca está situada en el Término de Alba de Tormes 

 Por otro lado, también en el término de Alba de Tormes, en el libro “Rural Change and 

Royal Finances in Spain at the End of the Old Regime” figura Doña Manuela de Onís como una 

de las mayores compradoras de despoblados en la zona [9]. 
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