


EL ORIGEN DE LA VILLA Y DEL APELLIDO “PAMPLIEGA”

Pampliega es una villa con mucha historia, pero también es el apellido toponímico
de personas que nacieron en ella, y que al trasladarse a otro lugar conservaron su
origen con el sobre nombre “de Pampliega”.

Por tanto, el origen de la villa es anterior al apellido.

Veremos del origen de Pampliega con anterioridad a los romanos, y del apellido
Pampliega, documentado desde el año 1130 hasta nuestros días.

Doña Carolina Pampliega Galli, argentina descendiente de Pampliega y Rabé de las

Calzadas, que hace unos días ha visitado ambas villas, comentó emocionada,

“cuando salí de Buenos Aires traía 200 años de historia, y al partir de Pampliega me

llevo 2000 años de historia de mi apellido”.
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I. EL ORIGEN DE PAMPLIEGA FUE AMBISNA.

Creemos que el Camino o Calzada de Clunia, Tordomar, Pampliega, Melgar, era la
autopista de la Edad Media, y fue el motor económico que consolidó la población
prerromana de AMBISNA en Pampilica, lugar ocupado por Pompeio.

El topónimo Ambisna, citado en las tablas de Ptolomeo, es un enclave prerromano,
en la comarca de los Turmogos; que ocupaba la zona centro-occidental de la
provincia de Burgos.

Las poblaciones citadas por Ptolomeo en esta comarca son Segisamone (Sasamón)
Pisoraca (Herrera de Pisuerga) Deobrígula (Tardajos) Ambisna (Pampliega) y
Bravum.



A M B I S N A : E L  O R I G E N  D E  P A M P L I E G A

T U R M O G O S



Argumentos que avalan la situación de Ambisna en Pampliega.

Aunque hay autores que todavía lo discutan, el origen de Pampliega creemos
que se encuentra en AMBISNA, y para fundamentarlo exponemos doce
argumentos.

1. Las coordenadas geográficas.
Si nos atenemos a las coordenadas proporcionadas por las tablas de Ptolomeo,
longitud 11º 10’ y latitud 43º 05’, Ambisna se encuentra, sin ninguna duda, en
Pampliega.

Se adjunta una publicación que lo acredita.





2. La Tabula II de Ptolomeo.

La cartografía más fiable que disponemos son las llamadas Tabula II de Ptolomeo,
del año 1513 y 1522, facilitadas por el Instituto Geográfico Nacional.

En este mapa podemos comprobar que Ambisna se sitúa en el centro de los
Murbogos; al sur y oeste de Deobrígula, situada en Tardajos, al sur y este de Avia,
en Abia de las Torres, al norte y este de Palancia, en Palencia;

Con estas referencias geográficas tampoco hay duda:

Ambisna se situaba en Pampliega.







3. La Tabula Imperii Romani.

Este mapa, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el
Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Cultura y la Unión Académica
Internacional, sitúa a Pampliega en el cruce de dos caminos romanos: el que
recorría el Arlanzón y el que procedía de Clunia hacia Castrojeriz.

Además, si comparamos este mapa con la Tabula II de Ptolomeo, vemos que
Palencia, Abia de las Torres y Tardajos forman dos triángulos idénticos, en cuanto
a su situación, en ambos planos con Pampliega en el centro.

Con este mapa tampoco hay duda: Ambisna se situaba en Pampliega.





4. El método cartográfico de Ptolomeo.

Este riguroso trabajo de don Javier Urueña Alonso incluye un mapa con la situación
geográfica de los lugares de los Murbogos conforme a sus coordenadas; resultando
que comparado este plano con la Tabula Imperri Romani, Pallantia (Palenzuela),
Lacóbriga (Carrión de los Condes) y Deobrigula (Tardajos) forman dos triángulos
idénticos, en cuanto a su situación, con Ambisna (Pampliega) en el centro.

Este mapa con los dos anteriores, confirman la situación de Ambisna en Pampliega.





5. Historiadores.

Don Claudio Sánchez-Albornoz, en los “Estudios críticos sobre la Historia del Reino
de Asturias”, Tomo 1, también contempla la vía Clunia, Pampliega, Castrojeriz, en la
región de los Turmogos; con un ramal que llevaba a Tardajos.





6. Arqueólogos.

Don José Antonio Abásolo Álvarez, en la “Carta arqueológica de Burgos, Partido de
Castrojeriz”, página 27 y 28, hablando de Pampliega indica que “la disposición de la
villa, en la falda y parte inferior de unas lomas que se abren al valle del Arlanzón,
bien pudiera haber reflejado una perduración del emplazamiento como en el caso
de Castrojeriz y Palenzuela. Sin embargo, hasta el momento (y creemos que
solamente será cuestión de sucesivas visitas) no hemos dado con el supuesto
poblado. Algo pudiera argüir a este particular la noticia de haberse encontrado
numerario romano en la finca La Salceda, muy cerca de Pampliega.”





7. La topografía.

Pampliega está situada en el cruce de tres caminos medievales importantes.

Curiosamente las tres vías se cruzan en el puente de Pampliega, lo que le convierte

en el origen de seis destinos diferentes: dos en el Camino de Clunia a Castrogeriz,

dos en el Camino Real de Burgos hacia Muñó y Palencia y dos en el Camino Real de

la Ribera hacia Tardajos y Palenzuela.

Además, se encuentra asentado en un cerro dominando dos valles; el del Arlanzón
y del Cogollos, con abundante agricultura, ganadería, caza, pesca y madera.





8. Arqueología.

En el Camino Real de Burgos se encuentran diez de los trece yacimientos
catalogados por la Junta de Castilla y León en el término de Pampliega; de los
cuales, los Olmos, la Plantía, Valle Moradillo y la Propietaria poseen restos
prerromanos.

La Plantía, el Palo II y San Román poseen restos romanos.

En torno al núcleo urbano está catalogado el Castillo, con restos prehistóricos.

Estos yacimientos nos hablan de un origen de Pampliega anterior a los romanos.

Los primeros testigos del paso del hombre prehistórico por Pampliega son dos
hachas pulimentadas de una y dos pulgadas de longitud encontradas en Pampliega.





9. Numismática.

El numerario mencionado por don José Antonio Abásolo Álvarez son dos Denarios
de plata, un Sextercio de Máximo, un Sextercio de Faustina, un As de Adriano, un
As Cascantum y un Dupondio de bronce, todos ellos de época romana.







10. La toponimia.

Casi todas las teorías publicadas ven dos partes del vocablo: Ambis - na

Ambas, en latín y en castellano se escribe igual = A M B A S.

Siguiendo a don Baldomero Enrique Sendino Martín de Valmaseda, en la

“Propuesta de lectura del nombre Ambinon” tomaríamos NA como CASA o VILLA.

resultando que; AMBIS NA son AMBAS VILLAS.

Por tanto, en la época de Ptolomeo existían dos villas, situadas en el camino de

Clunia a Castrojeriz, a ambos lados del Arlanzón, en la Comarca de AMBISNA.





II. POMPEIO OCUPO UN CAMPAMENTO EN AMBISNA.



11.- Dos nuevas teorías sobre “ambas villas”.

El año 1970, doña Ángela Pérez Pérez, natural de Pampliega, me hizo saber dos
noticias:

“Antiguamente había dos Pampliega, por lo que se conocía como “las Pampliega”.

Esta información era desconocida por entonces, pero ha quedado confirmada
mediante cinco documentos del Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, del
siglo XIII, que hablan de Pampliega la Vieja, cerca de Villaquirán de Castro.



12.- Una vez confirmada la existencia de dos Pampliega, adquiere mayor
importancia la segunda información:

“Sus antepasados tenían conocimiento y documentos sobre el origen de 
Pampliega, que antiguamente era conocida como “la gran ciudad de Ambisna”

No sabíamos quiénes eran los antepasados de doña Ángela Pérez Pérez, hasta que

en 2019 encontramos la testamentaría de don Pedro Ordóñez Ordóñez, hijo de don

Juan Ordoñez y María Ordoñez, vecinos de Pampliega a mediados del siglo XV,

resultando que doña Ángela Pérez Pérez era descendiente directa suya.

¿Qué documentos, sobre la historia de Pampliega, tenían sus antepasados que
permitían afirmar que Pampliega era la gran ciudad de Ambisna?

Desafortunadamente no hemos sido capaces de averiguarlo; pero parece muy
posible que fuera Cneo Pompeio Magno, hacia el año 74 antes de Cristo, en su
campaña contra Sertorio, refugiado en Palenzuela, quien ocupara un campamento
base en Ambisna, en el camino de Clunia a Castrojeriz, con dos asentamientos, uno
en cada lado del Arlanzón, que darán lugar a dos Pampilica.

Esta visión de Ambisna supone que la dificultad que han tenido los historiadores y

arqueólogos en identificar su situación como una villa, queda modificado por una

Comarca denominada Ambisna.





Resumiendo: hacia el año 100 antes de Cristo, Ptolomeo identificó dos villas en

la región de los Turmogos, a las que nombró como Ambis na.

Estas villas serán ocupadas por Cneo Pompeio Magno, hacia el año 74 antes de

Cristo, con el nombre de Pompei ca, lugar de Pompeio.

Ya en el año 300 después de Cristo, con la persecución de Diocleciano, murieron 
en Pampilica San Onilio, diácono y San Vicente, soldado de profesión.

El año 1081 aparece documentado “villa nueva de Pamplica” y el año 1202
“Pamplica la Vieja”, haciendo referencia a dos villas diferentes.

Por tanto, la evolución fonética durante la era cristiana ha sido:

POMPEI CA - PAMPILICA - PAMPLICA - PAMPLIGA - PAMPLIEGA.



III. ORIGEN DEL APELLIDO PAMPLIEGA



Los primeros apellidos “de Pampliga” documentados son: García Díaz de Pampliga,
el año 1130; Nicolás de Pampliga, en 1207 y don Alfonso García de Pampliga, en
1228.

En Villaescusa de Butrón, en el valle de Valdivielso, encontramos el escudo de
armas de Mateo Alonso, uno de los más sorprendentes de las Merindades de
Burgos, que vincula a Wamba con su sobrino Desiderio y con el Cid Campeador.

De ellos desciende don Alfonso García de Pampliga, primer noble con este
apellido.

A la izquierda figura “SOY EL REY BANBA”
A la derecha “SOY EL CID CANPEADOR”
En el centro “DE MI DESIDERIO GODO”





WAMBA, ARISBERGA, ÉGICA Y DESIDERIO.
Wamba, diácono en el monasterio de San Vicente de Pampliega, no tenía mujer ni
hijos cuando fue elegido rey de los godos, pero conocemos la descendencia de una
hermana, Arisberga; madre de Égica y Desiderio.

De Égica, rey visigodo, conocemos su línea genealógica completa hasta Alfonso IX y
Alfonso García de Pampliga.

De su hermano Desiderio, siguiendo a Fray Luis de Ariz, llegamos a Laín Calvo, el
Cid Campeador y, de nuevo, a Alfonso García de Pampliga.

Este esquema agrupa las cuatro ramas descendientes de Arisberga:

Casa Real y Laínez, vinculadas con Pampliega. 

Valdivielso y Villalobos, vinculadas con Rabé de las Calzadas. 





LAÍN CALVO DESCIENDE DE DESIDERIO.
Fray Luis de Ariz, en Historia de las Grandezas de Ávila, escrita en 1607, señala:
“los dos jueces de Castilla Laín Calvo y Nuño Rasura, tienen su decendencia de

Desiderio Godo, y haber sido cuarto abuelo de Nuño Rasura y quinto de Laín

Calvo”.





EL CID DESCIENDE DE LAÍN CALVO.
Don Gonzalo Martínez Diez, en su biografía de la Real Academia de la
Historia sobre Laín Calvo, recoge los antepasados de Rodrigo Díaz de Vivar
según la presenta la Historia Roderici, escrita en el primer tercio del siglo
XII: “Laín Calvo, Fernando Laínez, Laín Fernández, Nuño Laínez, Laín
Núñez, y Diego Laínez, padre del Cid.”



ALFONSO GARCÍA DE PAMPLIGA DESCIENDE DEL CID.

Sus padres fueron don García Fernández de Villaldemiro y Mayor Arias.

Sus abuelos paternos fueron don Fernán García y doña Sancha Rodríguez; hija,
esta, de Juan Rodríguez, hijo de Diego Rodríguez, hijo de Rodrigo Díaz de Vivar; el
Cid Campeador, como consta en el testamento de don Alonso Martínez de Olivera,
Comendador Mayor de León, del año 1302, refrendado por Fernando IV.



ALFONSO GARCÍA DE PAMPLIGA, NACIÓ EN PAMPLIEGA.
La historiografía moderna le ha identificado como Alfonso García de Villamayor, y
también como Alfonso García de Celada, señor de Celada del Camino; pero nadie,
hasta ahora, con Alfonso García de Pampliega; tal y como figura en tres
documentos fechados en 1296, 1299 y 1302.

Por tanto, don Alfonso García de Pampliga, el primer apellido noble de la villa,
nació en Pampliega y seguramente su hermano Juan García, cuyo hijo García
Fernández fue Señor de Pampliega por concesión real.

En la imagen figura identificado como “Alfonso García de Pampliga”·





ALFONSO GARCIA DE PAMPLIGA, NIETO DE ALFONSO IX, DESCIENDE DE ÉGICA.

Su madre, Mayor Arias, era hija del rey Alfonso IX de León y doña Teresa Gil de
Soberosa, y por esta vía era descendiente de los reyes godos Witiza, Égica y Ervigio.

Nació hacia 1228; fue apadrinado por Alfonso X, seguramente en Pampliega;
donde se crio con su primo don Manuel, hijo de Fernando III el Santo; fue Señor de
Celada del Camino y Villaldemiro, y casó con su prima doña Leonor Alfonso de
Molina, nieta de Alfonso IX.

De su vida pública sabemos que confirmó los fueros de Pampliega; fue Adelantado
Mayor de Murcia y de Andalucía, Mayordomo de Alfonso X, Mayordomo de don
Manuel y hayo de don Juan Manuel.

Esta genealogía contiene la ascendencia, desde Alfonso García de Pampliga hasta
Égica y Arisberga.





APELLIDO VILLALOBOS. Tercera Columna.

De Laín Calvo y Laínez desciende el Cid, pero también los Osorio y los Villalobos.

Laínez, Osorio y Villalobos son los apellidos más poderosos de Castilla en estos años.

Don Lope Rodríguez de Villalobos, magnate del siglo XIV, era señor de 12 lugares
situados en la zona del entorno de Pampliega.





Esta genealogía muestra como don Lope Rodríguez de Villalobos,
tataranieto de Alfonso IX por su madre María López de Haro, casó con doña
Berenguela de Castañeda, nieta de don Alfonso García de Pampliga, y
ambos son descendientes de Égica y de Desiderio.

Creemos que de este matrimonio desciende Rosa Alonso de Villalobos,
casada con Mateo Pampliega Alonso en Rabé de las Calzadas.





IV. PAMPLIEGA EN RABÉ DE LAS CALZADAS, ARGENTINA Y PARAGUAY.



PAMPLIEGA - VALDIVIELSO. Primera columna.
Fray Luis de Ariz señalaba que “de aquel Valle y casa de Valdivielso salieron tres
hermanos: El uno hizo su asiento en Burgos, otro en Ávila, el otro fue a la
conquista de Andalucía.”

Esta genealogía muestra que don Lope de Valdivielso era descendiente de
Desiderio, y su mujer, Catalina Manuel, descendiente de Alfonso IX y de Égica.

En Rabé de las Calzadas Gabriel de Pampliega casó con doña María de Valdivielso
Melgosa, noble; que creemos era descendiente de Desiderio por razón de su
apellido y de su origen noble, de quienes desciende Mateo Pampliega Alonso.





PAMPLIEGA - ALONSO DE VILLALOBOS. Primera, segunda y tercera columna.

Mateo Pampliega Alonso casó con Rosa Alonso de Villalobos, descendiente de
nobles del Valle de Valdelucio, en el norte de Burgos, cuyos hijos son
descendientes de Valdivielso, Lainez, Osorio-Villalobos y Casa Real de Arisberga.





Don Baldomero Pampliega Villalobos, hijo de Mateo Pampliega y de Rosa Alonso de Villalobos,
fue médico de Rabé de las Calzadas, emigró a Argentina en 1852, y cuando regreso en 1863,
fueron a Argentina diez sobrinos suyos.

De ellos, Francisco Pampliega Eguiluz y Luis Pampliega Eguiluz echaron raíces en Argentina; y
Lesmes Pampliega Eguiluz y Rufino Pampliega Eguiluz se asentaron en Paraguay, dando origen a
más de 200 Pampliega entre ambos países.

Esta genealogía muestra las dos ramas Valdivielso y Villalobos, de las que desciende Honorato
Pampliega Villalobos, casado con Eladia Eguiluz Conde, en Rabé de las Calzadas.





De este matrimonio descienden todos los Pampliega de Argentina y Paraguay, y entre ellos:

- Don Amancio Pampliega Peña, ministro de Defensa, autor de Misión cumplida y Fusil al hombro.
- Mayor Rufino Pampliega Franco, “Taguató de acero” condecorado durante la guerra del Chaco.
- Don Luis Heliodoro Pampliega Caballero, ingeniero agrónomo, director general de Agricultura.
- Don Osvaldo Bergonzi Pampliega, abogado de Asunción, importante político de Paraguay.
- Don Luis Pampliega Guanes, médico paraguayo licenciado en España, asentado en Argentina.
- Doña Ana María Pampliega Bruno, eminente investigadora y escritora de psicología social.
- Don Horacio y doña Carolina Pampliega Galli, que este mismo año han visitado Pampliega.
- Don Eneas Luis Pampliega Dominoni, destacado médico, diplomado y docente.

Por tanto, todos los Pampliega de Argentina y Paraguay descienden de María de Valdivielso,

casada con Gabriel Pampliega el año 1680 y de Rosa Alonso de Villalobos, casada con Mateo

Pampliega el año 1804, y por estos apellidos son posibles descendientes de Égica y Desiderio.





V. PAMPLIEGA EN COVARRUBIAS.



Si las Merindades de Burgos fueron la resistencia militar Castellana durante la
reconquista; Covarrubias, San Pedro de Arlanza y Santo Domingo de Silos fueron la
sede religiosa, defendida por Chindasvinto y Fernán González.

Chindasvinto tenía su residencia en Covarrubias. Tulga y Wamba en Pampliega.

Se adjunta el árbol de 14 generaciones Pampliega descendientes de Covarrubias.





Creemos que los primeros Pampliega de Covarrubias eran naturales de Pampliega
emigrados a partir del siglo XIII, que quedaron documentados en los libros
sacramentales de la villa de 1559.

También se repite la evolución gráfica de Rabé de las Calzadas:

de Panpliga, de Pampliega, Pampliega.

Más de 40 familias Pampliega, todos ellos descendientes de Covarrubias, tienen la

sana costumbre de reunirse una vez al año, para mantener fuertes los lazos

familiares, en un restaurante de Mejorada del Campo.

Estas fotografías fueron tomadas en la reunión del año 2019.





ANTONIO PAMPLIEGA RODRÍGUEZ.

Después de Rabé de las Calzadas, Covarrubias ha sido la genealogía Pampliega
mejor documentada, de donde procede don Antonio Pampliega Rodríguez,
reportero en conflictos armados y autor de varios libros y documentales sobre la
violencia humana, a quien agradecemos su presencia en el programa cultural de
Pampliega el verano de 2022.





VI. PAMPLIEGA EN FILIPINAS.



FILIPINAS.

En España tenemos la certeza que un apellidado “de Pampliega” es natural o
descendiente de alguien nacido en esta villa; pero en Filipinas, antes de 1571 la
mayoría de los nativos tenían un solo nombre; ya que los adultos tenían la libertad
de elegir el apellido.

Después, y hasta 1869, comenzaron a usar cualquier apellido español que se
ajustara a su gusto. Incluso hubo miembros de la misma familia que tenían
apellidos diferentes.

En 1869 el gobernador español en Filipinas publicó un decreto en el que se
obligaba a escoger su apellido de un catálogo de 60.662 apellidos españoles y
nativos.

Esta es la razón por las que muchos filipinos poseen el apellido Pampliega, aunque
no esté en el Catálogo, siendo muy difícil de investigar con anterioridad a 1869.





También es posible que alguno de los seis Pampliega que el Testamento de don
Baldomero Pampliega sitúa en Argentina en 1885; pudiera haberse afincado en
Filipinas, como ha indicado don Osvaldo Bergonzi Pampliega al señalar que “alguno
de ellos se fue a Filipinas.”

Ha sido sorprendente encontrar en Filipinas la calle Burgos, en la ciudad de
Valladolid, que lleva al Café Pampliega, regentado por Eennehs Pampliega, y pensar
que tantas coincidencias con España están fundadas en antepasados españoles; lo
que nos hace muy próximos a 12.000 Km de distancia.





EL APELLIDO PAMPLIEGA DA LA VUELTA AL MUNDO.

Hoy día encontramos a Joseph Silvester Pampliega, nacido en Filipinas, que reside
en Toronto, Canadá, por lo que el apellido Pampliega habría llegado a Rabé de las
Calzadas, luego a Argentina y Paraguay, después a Filipinas y finalmente a Canadá;
completando así la vuelta al mundo.

Nuestro agradecimiento por habernos facilitado cinco generaciones de Pampliega

en Filipinas.





VII. PAMPLIEGA EN VILLACIENZO.



Una vez publicado este trabajo, recibí otra agradable llamada telefónica.

Fue don Alfonso de la Fuente quien me ofreció una genealogía completa del apellido

Pampliega en Villacienzo; lugar próximo a Burgos y que perteneció a su alfoz entre

1785 y 1833.

El número 1 de la revista el Villiguín recoge la genealogía completa del apellido

Pampliega, obtenida en el archivo parroquial entre los años 1652 a 1969, formada

por 38 familias.





Entre ellos queremos destacar a Eusebio Pampliega Martín, hijo de Gumersindo
Pampliega Martínez y Juliana Martin Melgosa, naturales de Villacienzo.
Fue torero y banderillero en la plaza de toros de Burgos en 1907 y en la de Aravaca

en 1918.

Además, el infante don Manuel, educado en Pampliega con don Alfonso García de

Pampliega, también tuvo una casa señorial en Villacienzo que, en 1860, ocupará

don Lázaro Pampliega y su esposa.





VIII. ESCUDO DEL APELLIDO PAMPLIEGA

Por último queremos proponer el
escudo de armas del apellido
Pampliega con los tres vecinos
más notables de la villa.

Torre de oro en fondo de gules,
del castillo de Pampliega que
poseyó don Rodrigo Díaz de Vivar.

Ala y espada en fondo azur, de
don Manuel que se educó, con
don Alfonso García de Pampliega,
en esta villa.

León rojo pasante en campo de
plata, como emblema de Wamba,
que vivió ocho años en Pampliega.



INVITACIÓN.

El año 2024 se cumplirán 750 años de la exhumación de la tumba de Wamba en

Pampliega, ordenada por Alfonso X el Sabio, “por la noche”.

El ayuntamiento de Pampliega ha reclamado, al Cabildo de la Catedral de Toledo y

a la Casa Real, el regreso de sus restos mortales, al lugar donde el quiso estar

enterrado.

Esperamos que la Casa Real del rey don Felipe VI haga justicia, en el 750

aniversario, devolviendo los restos de Wamba a Pampliega, “a plena luz del día”.

En España viven 1268 personas con el apellido Pampliega, 516 en Filipinas, 388 en

Argentina y 340 en Paraguay, y esperamos que esta modesta investigación os

anime a visitar la villa de los primeros habitantes de Pampilica, la villa de Pompeio.

Estáis invitados a apoyar nuestra causa.

“Wamba, vuelve a Pampliega”
Pampliega, noviembre de 2022.

Germán Lafont Mateo.




