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Los ancestros de Mel Martínez
García-Taranco en las
Merindades de Castilla y Mena
El Senador republicano de los Estados Unidos de América,
Melquíades Martínez, ha sido elegido Presidente de su partido
Por Gabriel Fernández Barros y José Bustamante Bricio
Recientemente, la prensa
española daba la noticia: el
Senador republicano de los
Estados Unidos de América,
Melquíades Martínez, ha sido
elegido Presidente de su partido.
Meneses y merinos, los del
Valle de Mena y las Merindades, se han alegrado; Mel es
un poco de Mena y de las Merindades, de Leciñana y de

anteriores a 1793, fecha en
que España se veía inmersa
en la Guerra de la Convención y los EE.UU. eran una
joven República en expansión, independizada muy poco tiempo antes. Este trabajo,
por tanto, se debe a ambas
plumas, la suya y la mía. No
es bueno adornarse con plumas ajenas.
Aparecen, entre los familiares de la extensa "gens" de los
Martínez, muchos apellidos
meneses y merinos. Los Mar-

Luis Esteban Vallejo, se han
extraído de los archivos parroquiales de San Facundo y
San Primitivo de Castrobarto,
de San Andrés Apóstol de
Torres de Medina y de San
Esteban Protomártir de Villatomil.
El 16 de Agosto de 1738
los vecinos de Irús y Leciñana, con la grafía propia con
que se escriben estos nombres en la época, constituyen
la "Congregación del Santísimo Cristo de los pueblos de

Un medinés ilustre e inquieto de
espíritu, Gabriel Fernández Barros,
ha investigado los orígenes
merinos de Melquíades Martínez
García-Taranco y revolviendo
archivos y registros parroquiales de
la zona, ha venido a dar con los
ancestros del Senador
Hirús y Leziñana" y entre los
vecinos de Leciñana aparece
un cierto Miguel Martínez,
probable ancestro de los Martínez de Pinzanillo, referidos
anteriormente. Los estatutos
de la Cofradía fueron impresos en 1859 en la "Imprenta a
cargo de M. Ledesma, calle
Ave-María, 8 Madrid". No
consta que Miguel Martínez
desempeñase cargo alguno en
tal Cofradía. Volveremos a
encontrarle más adelante.
No es fácil saber si el Presidente del Partido Republicano y Senador de los EE.UU.
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Villatomil. y aunque su partido republicano, que tiene por
mascota al elefante, esté en
horas bajas, aún detenta, a
través del Presidente, poder
máximo en la nación norteamericana y, por tanto, Melquíades es
primerísimo figura del partido gobernante y detenta,
también, máximas cuotas de
poder a nivel americano y, a
decir verdad, a nivel mundial.
Es un auténtico líder por tanto.
Un medinés ilustre e inquieto de espíritu, Gabriel
Fernández Barros, ha investigado los orígenes merinos de
Melquíades Martínez GarcíaTaranco y revolviendo archivos y registros parroquiales
de la zona, ha venido a dar
con los ancestros del Senador

Mel Martínez

tínez, que en rigor se apellidaban Martínez de Pincenillo
ó Pinzanillo, emparentan con
los Novales -uno de los apellidos mas ilustres de meneses- y con los "de la Calera"
que, sin duda, son de oriundez carranzana, (recordamos
el lugar de la Calera del Prado). Muchos de los ancestros
de nuestro personaje aparecen avecindados, no sólo en
Leciñana de Mena y en Villatomil. sino en Torres de Medina y en Castrobarto, lugar
del Valle de Losa, y ahora de
la Junta de Traslaloma, mugante con Mena a través de la
Sierra de la Magdalena.
Los documentos obtenidos
por Gabriel Fernández Barros
y autenticados por certificación del archivero eclesiástico Diocesano de Burgos, José

Iglesia parroquial de Villatomil

procede de la rama de Domingo o de la de Miguel Martínez de Pinzanillo. Tal vez
Gabriel Fernández Barros y
el que suscribe nos animemos
a profundizar en el asunto
con nuevos datos y consigamos averiguarlo.
Partidas de bautismo
Mariano Pincenillo Albarez
Año de 1823
En el lugar de Villatomil a
seis dias del mes de abril del
año de mil ochocientos veintitrés yo Fr. Josef Bayón, Religioso de la Orden de S,

