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sta genealogía de la familia 

Bustamante fue encargada por 

Arturo Rodríguez Bustamante el día 16 

de febrero del año 2004.  

Arturo  nació hace treinta y dos años en 

Torrelavega y en esta ciudad reside desde 

entonces.  El padre de D. Arturo, llamado 

también como él, vio la luz en Frómista, en 

la vecina provincia de Palencia. Siendo un 

joven aún soltero, decidió emigrar a 

Torrelavega, por aquellos años una pujante 

y atractiva ciudad industrial.  

E
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Al poco tiempo  conoció a quien más tarde 

sería su mujer: María del Carmen 

Bustamante Verde. 

Dña. María del Carmen Bustamante   

Verde nació, según reza su Partida de 

Nacimiento localizada en el Registro Civil de 

Reinosa, a “ las cinco treinta “ del 1 de 

octubre de 1941, en la Avenida de la Naval 

número 5 piso bajo. Era hija legítima de 

Julio Bustamante Pulgar, de treinta años  de 

edad, natural de Reinosa y de profesión 

zapatero y de María del Carmen Verde 

Muñiz, natural de Barruelo en la provincia 

de Palencia. 
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Era nieta, por línea paterna, de Pedro 

Bustamente, natural de Astudillo y de Julia 

Pulgar,  natural de Frómista. Por línea 

materna, era nieta de Francisco Verde, 

natural de Soto, en la provincia de 

Santander, y de Robustiana Muñiz de la que 

solo se dice en la partida “natural” pero se 

señala un lugar en concreto. 

En la partida de nacimiento de Julio 

Bustamente Pulgar, tomada también del 

Juzgado Municipal de Reinosa, se dice que el 

padre de María del Carmen nació en la villa 

de Reinosa, el día 30 de septiembre de 1911 a 

las “diecinueve”. Su padre fue efectivamente 
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Pedro Bustamante Pulgar que por entonces 

contaba veintisiete años de edad y era de 

profesión “empleado”.  

Estaba casado con Julia Pulgar Blanco, de 

veinticuatro años, “dedicada a las 

ocupaciones propias de su sexo y domiciliada 

en el de su marido”. En la misma partida 

queda anotado que D. Julio Bustamente 

Pulgar era nieto por línea paterna de Mateo 

Bustamante y de Modesta Pulgar, ambos 

naturales de Astudillo y difuntos cuando 

nació D. Julio. 

Por línea materna, era nieto de Victoriano 

Pulgar, ya difunto, natural de Santiago del 
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Val  en Palencia, y de Florencia Blanco, 

natural de Frómista. 

D. Pedro Bustamante Pulgar fue abuelo 

de María del Carmen Bustamente Viñas, y 

bisabuelo de D. Arturo Bustamante, la 

persona que ha solicitado esta investigación 

genealógica. D. Pedro nació según la partida 

de nacimiento del Registro Civil en 

Astudillo el 19 de octubre de 1883. Vio la 

luz en casa de sus padres, Mateo 

Bustamante Rodríguez, natural de esta villa,  

de profesión jornalero y de Modesta Pulgar 

Plaza de la misma naturaleza y vecindad, de 

veintiocho años de edad, dedicada a las 
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ocupaciones propias de su sexo y domiciliada 

como su marido en la calle “Puertas de San 

Pedro”. 

Se dice en la misma partida que D. Pedro 

era nieto por línea paterna de Juan 

Bustamante Villandiego, natural y vecino de 

esta villa, “calle del Lagar” número uno” y 

de Teresa Rodríguez Palo natural y vecina 

que fue de esta villa, ya difunta.  Por línea 

materna era nieto de Bernardo Pulgar 

Quintano y de Saturnina Plaza, ambos 

naturales y vecinos de Astudillo y difuntos 

cuanto nació su nieto. 
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Conclusión:  

Los resultados de esta investigación 

genealógica demuestran que los ancestros 

más inmediatos de D. Arturo Rodríguez 

Bustamante, en lo que respecta a su segundo 

apellido, proceden de la villa de Reinosa, en 

Cantabria. Que sus orígenes, sin embargo, se 

localizan en el siglo XIX en la provincia de 

Palencia, y  concretamente  en la villa de 

Astudillo, lugar en el que nacieron y 

vivieron prácticamente todos los antepasados 

de nuestro personaje, tanto por la rama del 

apellido “Bustamante” como por la rama del 

apellido “Pulgar”. 
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