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   FAMILIAS HIDALGAS DE LA LOCALIDAD DE MARCHENA

Joaquín Ávila Álvarez

                                                       Dedicado a la memoria de mi suegro
                                                      Francisco Olías Espina (q.e.p.d) por
                                                      cuyas venas corría sangre hidalga.

Las XIII Jornadas de Historia de Marchena están dedicadas en esta ocasión a
«Nombres y signos», y en este campo tienen cabida los emblemas heráldicos
o escudos que  lucen aún en algunas de  las  fachadas de  las casas de esta

localidad y que por lo general no se saben a que linaje o personaje pertenecen. Con
este modesto  trabajo quiero dar a conocer  las  familias hidalgas que habitaron en
Marchena y que entre otros privilegios tenían el de poder colocar en sus casas su
escudo familiar, que como podemos comprobar a la vista de cualquiera de ellos se
componían de una serie de figuras y signos que tenían un significado especial.

Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra hidalgo es una
contracción de «fijo de algo», hijo de algo, entendiéndose  este «algo», como alguien.
El citado Diccionario lo define  como «persona de noble e ilustre nacimiento». Por su
parte,  el Marqués de Siete Iglesias, insigne especialista en Genealogía, definía la
hidalguía como «nobleza inmemorial».

Se trata, por tanto de una nobleza de sangre, perpetua, que se transmite a los
descendientes  de  un  linaje  de  generación  en  generación  y  línea  recta  de  varón
generalmente. Es una nobleza bien distinta a la titulada, es decir a la que ostenta
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Títulos nobiliarios, y se posee por el hecho de ser «hijosdalgo» o descendientes de
tales. Los hidalgos,  a pesar de estar  considerados como el primer y más antiguo
grado de  nobleza,  constituían  el  escalón  inferior  y más  numeroso  del  estamento
nobiliario.

Los hidalgos hasta el año 1834, fecha en la que se produce la llamada «confusión
de Estados»,  pertenecían al Estado Noble, lo cual les reportaba una serie de privilegios
honoríficos (utilización del «Don» delante de sus nombres, acceso a cargos reservados
exclusivamente a ellos, poseer escudo de armas y colocarlo en las fachadas de sus
casas, etc.), morales y principalmente materiales, como por ejemplo no pagar impuestos
o «pechos», y de aquí su diferenciación   con los «pecheros» o   pueblo  llano que
conformaban el llamado «Estado general» que era el más numeroso  en todas las
localidades del Sur de la Península.

La hidalguía era reconocida a los descendientes de un hidalgo por el sólo hecho
de que su ascendiente figurase en los padrones de «distinción de Estados» dentro del
«Estado noble o hidalgo», y de esta forma cada vez que se hacían los padrones de
habitantes de una ciudad o localidad, cada persona era encuadrada dentro del grupo
o estado al que pertenecían sus antepasados. Pero cuando el hidalgo cambiaba de
domicilio y pretendía ser inscrito como tal en un pueblo distinto al de su nacimiento,
normalmente no se le inscribía en el «Estado noble» sino en el «general o llano». Si
esto sucedía tenía que demostrar que él pertenecía al Estado noble litigando su condición
de hidalgo. Para ello tenía que acudir a las Audiencias o «Chancillerías» y obtener de
ellas  unos  documentos  llamados  «Ejecutorias»,  «Reales Provisiones»,  o  «Reales
Provisiones de Estado», por medio de los que se le reconocía su calidad, y el Concejo
o Ayuntamiento donde se había establecido o poseía bienes, acatando tales documentos,
le daba lo que se conocía como «estado conocido», inscribiéndolo en los padrones
como persona hidalga.

No olvidemos que tal inscripción tenía una importancia capital para el hidalgo,
porque no sólo le reportaba los beneficios antes aludidos, sino  además su definitiva
adscripción a una determinada clase social, cuestión esta vital en una época en la que
la diferencia entre ambos estados, el general y el noble, marcaba la vida de las personas.

Los pleitos o asuntos referentes a ellos se sentenciaban en la Sala de Hijosdalgos
de la Chancillería de Valladolid o de Granada. Esta se creó en 1505 y su jurisdicción
comprendía desde el río Tajo hacia el Sur, por lo que los pleitos tramitados a partir de
esa fecha, teniendo como parte al Concejo de Marchena, hubieron de verse ante la
citada Audiencia, recogiendo este modesto trabajo el índice cronológico y alfabético
de los pleitos que en la misma se conservan, lo cual nos dará un amplio panorama
sobre las familias hidalgas que se establecieron en este pueblo, muchos de cuyos
descendientes aún habitan en él. Ello no significa que en este índice estén todas, pues
habría  familias  que  al  establecerse  antes  de  1505  litigaron  en  la Chancillería  de
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Valladolid y allí se conservan sus expedientes, y otras cuya documentación se perdió
en la de Granada o se ha destruido por el paso del tiempo.

Hemos dicho que  los expedientes donde se  recogía  toda  la documentación
sobre el pleito podían ser:

- La Carta Ejecutoria (E). Era el documento solemne que obligaba a un Concejo
a tener por hidalgo al litigante, en el que figuraban todas las pruebas documentales,
testifícales y sacramentales presentadas durante el juicio. El pleito se iniciaba cuando,
por cualquier motivo, un hidalgo era incluido en los padrones del estado general o
«pechero» y, por negarse a pagar los «pechos» o impuestos, se le sacaban «prendas»,
es decir, bienes de su propiedad. Para recuperarlos y ser excluido de los padrones de
los pecheros tenía que demostrar su calidad de hidalgo.

- Reales Provisiones  (R.P.),  que  se  admitían  a  efectos  de  prueba  plena  de
hidalguía en caso de no haberse producido la Ejecutoria. Tenían su origen en el pleito
que se iniciaba cuando un hidalgo cambiaba de vecindad y deseaba ser inscrito en el
padrón del Estado noble o de los hidalgos.

En el siguiente índice se recogen cronológicamente las personas que litigaron
su hidalguía ante la Chancillería de Granada, su naturaleza o lugar de origen, la vecindad
o lugar donde estaba hacendado y la fecha en las que fueron recibidos por el Concejo
de Marchena.

1) RAMÍREZ DE CARTAGENA, Fernando o Hernando de. Oriundo de Écija,
natural de Fregenal de la Sierra y vecino de Marchena, disputó su hidalguía con el
Concejo de esta última villa y presentó Ejecutoria de 13-X-1525. (A.Ch. Granada
301-5-24).

2) ESCOBAR, Juan de. Vecino de Marchena, litigó su hidalguía con esta villa entre
1533 y 1535, realizando tanto Diligencias como Probanzas hasta obtener sentencia y
presentó Ejecutoria de 25-VIII-1535 (A.Ch. 301-10-32)

3) NEYRA, Lope de. Vecino de Marchena en 1537, presentando Real Provisión
que acreditaba su hidalguía. Creo que este personaje era de mi pueblo, Constantina,
y el motivo de su relación con Marchena es que casó aquí con Dª. Bernardina Ponce
de León, hija de Dª. Francisca de Herrera Melgarejo, natural de Sevilla y Diego de
Godoy que lo era de Marchena, tal como consta en unas Informaciones que se hicieron
en esta localidad en 1624 por comisión del Nuncio de Su Santidad sobre la «Calidad,
Limpieza de sangre y Nobleza» de D. Martín de Neira Portocarrero, Presidente de la
Chancillería de Granada, que había sido propuesto para el Obispado de Ciudad Rodrigo
(Salamanca). (A.Ch. 301-182-241).
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4) GOITE, Juan de. Vecino de Marchena, presentó R.P.  en 1553. (A.Ch. 304-585-
242).

5) VEGA ARAGONÉS,  Juan de  la,  y Miguel ARAGONÉS DE LA VEGA.
Vecinos de Carmona, disputaron su hidalguía con los Concejos de Mairena y Marchena
en 1563 realizando sólo Diligencias probatorias, entre 1575 y 1577 también realizaron
estas ante el Concejo de Carmona y el 13-IX-1586 obtuvieron Ejecutoria que fue
obedecida en Marchena. (A.Ch. 301-72-11).

6) ZÁRATE,  Juan  de. Oriundo  de Madrid,  vecino  de Marchena,  que  obtuvo
Ejecutoria de su hidalguía el 4-X-1566. (A. Ch. 301-40-24).

7) ESCOBAR, Baltasar de. No sabemos que relación tuvo con Juan de Escobar
antes nombrado, pero sí que en 1573 era vecino de Marchena, que realizó Diligencias
en ese mismo año y que al siguiente, concretamente el 20-X-1574, obtuvo Ejecutoria.
(A.Ch. 301-56-1).

En 1633 un Fernando de Escobar fundó una capellanía.

8) ANGULO  (DE LA BARRERA),  Juan  Jerónimo de. Natural  de Marchena
realizó diversas Diligencias y Probanzas para que se le reconociera su hidalguía en
esta localidad en 1587 (302-289-10, 302-232-5 y 302-341-24, 123 y 1). Por el magnifico
libro de Dª. Margarita Zabala «Títulos rehabilitados durante el reinado de Don Alfonso
XIII», en el referente al Marquesado de Cartagena, consta que D. Juan Jerónimo de
Angulo era el Contador Mayor del Duque de Arcos, Alcalde y Capitán de la villa de
Marchena, en donde había casado, velándose el 2-IX-1580, con Dª. María de Guzmán,
hija de D. Juan de Saavedra (Gobernador de los Estados de los Ponce de León en
1540) y Dª. Catalina Monzón y Ximenez. Don Juan Jerónimo otorgó su testamento el
15-IX-1630 ante el escribano de Marchena José Díaz Malaguilla, y en el declaró por
hijos a: D. Juan de Saavedra, su primogénito; Dª. Catalina, que estaba ya casada con
D. Luis de Castañeda Ponce de León y a Dª. Andrea de Guzmán.

9) RAMÍREZ DE CARTAGENA, Juan. Vecino de Marchena, presentó Ejecutoria
el 6-VI-1592. (A.Ch. 301-83-10).

10) ORDÓÑEZ DE TAPIA, Lope. Vecino tanto de Arahal como de Marchena, en
donde presentó una Real Provisión en el año 1602. (304-567-262).
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11) RAMÍREZ DE CARTAGENA, Hernán. Vecino de Sevilla, disputó su hidalguía
no sólo contra el Concejo de esta ciudad sino también contra los de Valencina, Salteras
y  Marchena, presentando Ejecutoria de 2-XII-1605. (A.Ch. 301-5-24).

De esta misma familia fue D. Luis José Ramírez de Cartagena y Salvador,
nacido en Arahal en 1687, hijo de D. Francisco Ramírez de Cartagena y Dª. María
Salvador y Góngora, quién en 1733, en unión de su segunda mujer Dª. Margarita
Lebrún Chacón, instituyó fundación de Vínculo y Mayorazgo al que adscribió la Vara
de Alguacil Mayor y Alcalde de la Cárcel de la Real Chancillería de Granada, a favor
de su hijo D. Fernando Ramírez de Cartagena y Monzón nacido en Marchena en
1718, fruto de su primer matrimonio con Dª. María Monzón y Orbaneja. En 1799 el
Rey Carlos IV, en compensación por la incorporación a la Corona del citado Oficio
de Alguacil Mayor y Alcalde de la Cárcel, otorgó a D. Luis Ramírez de Cartagena y
Blázquez de Bocanegra, hijo del anterior, el título de Marqués de Cartagena. Este
falleció sin sucesión en 1812 y fue II Marquesa de Cartagena su hermana Dª. Ana
Mª. Ramírez de Cartagena, quién casó con su pariente D. José Miguel De la Hinojosa
y Ramírez de Cartagena, teniendo por única hija a Dª. Josefa De la Hinojosa y Ramírez
de Cartagena, quién casó con D.  Juan Manuel Montiel y Vaca de Guzmán, y no
solicitó la sucesión en el título a la muerte de su madre por lo que este quedó vacante
y suprimido por caducidad en 1868, hasta que en el año 1919 solicitó su rehabilitación
D. José Luis de Andrada-Vanderwilde y Pérez de Herrasti, continuando en esta familia
desde aquella fecha.

12) VALDERRAMA, García de y hermanos. Eran vecinos de Osuna y entre los
años 1613-1614 realizaron Diligencias y Probanzas para que se les reconociese su
hidalguía no  solo  en  esa  localidad  sino  también en  la de Marchena, presentando
Ejecutoria el 22-VI-1617. (A.Ch. 301-104-34).

13) MORENO DE VEGA.  Jerónimo. Vecino  de Marchena,  en  donde  realizó
Diligencia para demostrar su hidalguía entre 1656-1658, obteniendo Ejecutoria el 13
de agosto de este último año. (A.Ch. 301-120-6).

En 1710 Dª. María Buzón, viuda de José Vega Moreno fundó una capellanía.
Seguramente descendiente suyo fue D. Luis de Vega Moreno, que en el Padrón de
1776 figura como residente en la c/ Sevilla, hijosdalgo, casado con Dª. Valentina
Blázquez y un hijo de 5 años D. José de Vega Moreno. En la c/ Florida figuraba Dª.
Bárbara Bravo, viuda de D. José de Vega, hijosdalgo. Y Dª. Ignacia de Vega estaba
casada con el hidalgo D. Juan de Ojeda y residían en la c/ Alcaudete.
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14) SAAVEDRA ALARCÓN, Pedro de. Nieto del antes citado Juan Jerónimo de
Angulo. Vecino de Marchena, en donde presentó una Ejecutoria obtenida el 21-V-
1698. (A.Ch. 301-127-10).

Comenzamos con el siglo XVIII, periodo durante el que se tramitaron más
expedientes de hidalguía ante el Concejo de Marchena.

15) BARRERA SAAVEDRA, Manuel  Jerónimo de  la,  y  consortes. Vecinos
de Marchena y probablemente descendiente también de D. Juan Jerónimo Angulo de
la Barrera. Obtuvo Real Provisión de hidalguía en 1714. (302-183-9)

Según el Padrón de 1776,  en  el Palacio de  los Ponce de León,  residía Dª.
Eugenia de Conca, viuda de D. Pedro Antonio Barrera, con quien tuvo 4 hijos varones:
D. Antonio de 20 años (que era oficial de la Contaduría de Su Excelencia el Duque),
D. Celestino (que se encontraba sirviendo a su S.M.), José Mª y Francisco Barrera
de Conca, de 10 y 9 años respectivamente.

En  ese mismo  año Dª.  Josefa  de  la Barrera,  viuda  de D.  Juan Antonio  de
Castañeda, residía en la c/ San Francisco

16) GALINDO AGUILAR Y VEGA, Juan y  consortes. Vecinos  de Marchena
en donde presentaron una Real Provisión en 1733. (302-186-194).

Un D. Ignacio Galindo, hijosdalgo, soltero y con 28 años residía en 1776 en la
c/ Alcaudete. Y Dª. Juana y Dª. Mariana Galindo, hijosdalgas y honestas vivían en la
c/ Alcalde Lebrón. D. Juan (de Aguilar) Galindo Laína, hijosdalgo y Alguacil Mayor,
viudo de Dª. María de Zamora con 40 años y  sin hijos  residía en  la  / Dr. Diego
Sánchez (el 24-IX-1773 ante el escribano Diego J. Cavallos y Vargas, D. Juan y D.
Felipe de Zamora, padre de su mujer otorgaron una escritura de transacción para
liquidar la herencia de Dª María, en la que se hizo constar que se tenían que entregar
unas cantidades a los hermanos de D. Juan, quienes eran Dª. Manuela, Dª. Carmen,
D. Ignacio y D. Agustín, este ausente en los Reinos de Indias, que les pertenecían por
sus legítimas por fallecimiento de sus padres D. Tomás y Dª. Teresa).

17) AGUILAR-GALINDO Y GUILLÉN, Cristóbal  y  hermanos. Vecinos  de
Marchena en donde presentaron sendas R. Provisiones en 1734 y 1756. (301-166-
245 y 301-133-56). Seguramente D. Cristóbal y uno de sus hermanos de nombre D.
José, fueron hijos de D. Juan Aguilar-Galindo y Dª. Francisca Delgado, hija, su vez,
de D. Felipe Delgado y Dª. Juana de Benjumea Guillén.  D. Cristóbal Aguilar-Galindo
Guillén casó con Dª. Catalina Carvallo en la Parroquia de San Miguel en 1708, y de
sus hijas sólo tuvo descendencia Dª. Isabel Teresa Aguilar-Galindo Carvallo que casó
en 1745 con D. Francisco J. Sarmiento Rendón, como después veremos.
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Por  su parte D.  José Aguilar-Galindo casó en 1735 con Dª. Antonia Paula
Rubio Montenegro, de la que ya estaba viudo en 1776 cuando residía en la c/San
Francisco y solo tuvieron a D. Juan Alejo Aguilar-Galindo Rubio, nacido aprx. 1739
quién casó en 1777 con Dª. Josefa de Guzmán Delgado, con descendencia.

18) CHACÓN-MARTOS, Familia.  Eran  vecinos  de Marchena  y Antequera  en
1738 y presentaron un árbol genealógico. (304-555-11).

19) DIEZ DE LA CORTINA,  Pedro. Vecino  de Marchena,  presentó Reales
Provisiones en 1738-1755 (301-133-23 y 302-184-24). Fue el primero de esta familia,
que procedente de la provincia de Liébana, en la antigua Montañas de Burgos, hoy
Cantabria,  se estableció en Marchena, y aquí  casó con María Rivera, quienes en
1737 fundaron una capellanía, seguramente para su hijo D. Nicolás Díez de la Cortina
y Rivera; siendo otro hijo D. Francisco Díez de la Cortina quién casó con Dª. Felisa
de Ayllón y Zabala, a la que dejó viuda antes de 1752 y tuvieron descendencia en sus
hijos D. Francisco (casado con Dª Mª. Rosario Escalera, con descendencia y quienes
tuvieron sus casas moradas en la c/ Sevilla) y D. Tomás Díez de la Cortina y Ayllón
(que casó con Dª. Beatriz Montiel de los Ríos, quién ya era viuda en 1776 y vecina de
c/ Sevilla). Los dos con numerosa descendencia.
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        Por su parte D. Nicolás Díez de la Cortina fue el famoso presbítero que en 1782
solicitó al Ayuntamiento de Marchena que le concediesen los solares existentes enfrente
de la Iglesia de San Juan que daban sobre la muralla que cerraba la villa, sobre los
que  edificó  la  casa palacio que  aún  se  conserva  en  la  c/ San  Juan nº  6,  en  cuya
fachada de piedra, sobre el balcón central, colocó su escudo de armas, que aún hoy
puede verse, consistente en dos torres y en medio una cruz de San Andrés, rodeado
todo por una orla con ocho sotuers o aspas. Por cierto que D. Nicolás debía vivir muy
cerca de esos solares, pues en el padrón que se confeccionó en el año 1776, figura
como residente en la calle de San Juan y en compañía de su sobrino D. José Antonio
Díez de la Cortina, hijosdalgo, viudo y sin hijos.

20) RÍOS Y TOVAR, José Lázaro de los. Vecino de Marchena, presentó R.P. en
1741 (503-493-8). En el Padrón de 1776 figura como residente de la c/ San Juan,
viudo de Dª. Juana Tamariz y con un hijo de 28 años D. José de los Ríos Tamariz. Y
en la Plazuela de San Andrés residía Dª. María de los Ríos, casada con Francisco
Fontanilla. Por su parte el presbítero D.  Ignacio de  los Ríos,  residía en  la c/ San
Francisco. Y el hijodalgo D. Tomás de los Ríos Montenegro, hijo de D. Manuel de los
Ríos Montenegro y Dª. María Hurtado de Medina, casado con Dª. Inés de Guzmán y
Cadenas residía en la c/ Alcaudete

21) ORBANEJA VILLALÓN, Diego Manuel  de  y  hermanos.  Vecinos  de
Marchena presentaron R.P. en 1743 (304-556-9) y Diligencias en 1745 (304-602-9).
Casó con Dª. María Antonia García-Ximénez Regañón, hija de D. Matías García
Ximénez, aportando una dote de 140.000  reales que sirvieron para componer  las
casas del mayorazgo que poseía su marido el citado D. Diego de Orbaneja.

22) ZAYAS Y GUZMÁN, Luis e hijos. Vecinos de Marchena, ante cuyo Concejo
presentaron Diligencias de hidalguía en 1749 (302-268-18).

En el Padrón de 1776 figura como residente en la c/ San Juan Dª. Josefa de
Luna, viuda del hijodalgo D. Luis de Zayas, sin hijos varones.

23) VILLALÓN BOHÓRQUEZ AGUAYO, Francisco Diego. Natural de Morón
y hacendado en Marchena, presentando R.P. ante su Concejo en 1754 (301-133-27).
Era hijo de D. Antonio Manuel Villalón Bohórquez y Villegas Orbaneja, Alcalde por el
Estado Noble en Morón y de Dª. Catalina Aguayo y Casasola, natural de Loja. D.
Fco. Diego Villalón era Alguacil Mayor por el Estado Noble en Morón en 1750-1753
y el motivo de su venida a Marchena, obedeció a que casó aquí en primeras nupcias
con  su pariente Dª. Mª. Manuela Orbaneja  y García  (hija  de D. Diego Orbaneja
Villalón y Dª. Mª. Antonia García Regañón, antes citados), heredera del Mayorazgo
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fundado en 1648 por Dª. María Romero del Castillo, viuda del Regidor Diego López
de Orbaneja, y las agregaciones que a él hicieron D. Juan Orbaneja Romero y Salvador
en 1713 y Dª. Isabel Villalón en 1785. Entre los bienes del Mayorazgo figuraba la
casa principal y solariega, sita en la calle del Estudio, esquina a la Plaza de Alvarado,
hoy tristemente desaparecida, pero de la que se conserva, en otra casa particular, el
escudo que campeaba en su fachada y que era el de los Villalón (?), compuesto de un
solo cuartel con tres leones que tienen cada uno una corona.

Familias hidalgas de la localidad de Marchena

D. Diego Villalón y Dª. Manuela Orbaneja tuvieron cuatro hijos: D. Diego
Villalón Orbaneja que casó con Dª. Ignacia Javiera Viaña Sánchez de Sanz y tuvieron
por  hijos  a D. Diego y D. Antonio Villalón Viaña  (este  casó  con  su  sobrina Dª.
Concepción Villalón y Díez de la Cortina y tuvieron por hijos a Dª. Concepción, D.
Antonio, D. Manuel, que en 1873 era Teniente de Navío de la Armada, casado y
residente en Mahón, y D. Diego Villalón y Villalón que en ese mismo año, era soltero,
Abogado y vecino de Marchena, cuando otorgó una escritura de aclaración ante el
Notario de Cádiz Sr. Palou, en la que declaró que la escritura de liquidación y partición
de los bienes de su padre se otorgó ante el Notario de Sevilla D. Adolfo Rodríguez de
Palacios el 31-V-1871) con descendencia; Dª. Encarnación Villalón Orbaneja que
casó con D. Diego de Estrada y López-Pintado,  IV Marqués de Casa Estrada en
1784, con sucesión en los Marqueses de Villapanés, Casa Estrada y Torre Blanca del
Aljarafe; Dª. Isabel Villalón y Orbaneja, que no sé si casó y Dª. Josefa Villalón y
Orbaneja, que casó con D. José Angulo y Angulo, natural de Morón de la Frontera.
          D. Diego Villalón y Aguayo casó en 2ª nupcias con Dª. Mª. Jacoba Topete y
Topete, natural de Morón, hija de D. García Topete y Dª. Beatriz Topete, que fue III
Marquesa de Pilares, con la que también tuvo por hijo a D. Antonio Villalón y Topete,
con sucesión en los Marqueses de Pilares.
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24) CASANOVA Y FAURIA, Pedro de. Natural de Francia y vecino de Marchena
en donde, entre los años 1751-1756, presentó dos R.P. (301-133-25 y 301-179-53).
Fue con su hijo arrendatario del «excusado» de la villa y por ello en 1�770 debían al
Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de la Sta. Iglesia Catedral de Sevilla 581.145 maravedíes.
Tuvo un solo hijo D. Francisco de Casanova, que en 1776 era Alcalde ordinario por
los hijosdalgo, estaba casado con Dª. Francisca de Paula Arrieta, con la que tenía un
hijo de 2 años, D. José Mª. Casanova Arrieta y vivían en la calle Santa Clara.

25) VILLEGAS Y OCAMPO,  José Antonio.  Presentó R.P.  ante  el  cabildo  de
Marchena en 1755 (301-133-32). Casó con Dª. Francisca Villalón y Orbaneja, natural
y vecina de Marchena, siendo su hija Dª. Antonia de Villegas y Villalón, quién casó en
Madrid, en la casa Palacio de los Duques de Arcos, el 9-IX-1759 con su doble primo
segundo D. José García Ximénez Orbaneja, nacido en Granada, hijo de D. José Antonio
García Ximénez, natural de Lillo (La Mancha) que fue Administrador Gral. de Rentas
provinciales en Granada y de Dª. Isabel de Orbaneja y Villalón.

D. José García-Ximénez y Dª. Antonia Villegas, quienes en 1776 vivían en la
c/Alcalde Lebrón en unión de sus hijos D. José y D. Antonio García-Ximénez Villegas,
de  3  y  1  año  respectivamente,  otorgaron  su  testamento  en  1802  ante D. Andrés
Martín Cortés y en él declararon que Dª. Antonia recibió una dote de 8.800 reales del
Patronato fundado por el Licenciado D. Francisco del Castillo y era poseedora del
Vínculo que llamaban de Bohórquez, entre cuyos bienes figuraba la casa solariega
situada frente a la Iglesia de San Juan esquina a c/ Padre Marchena que aún existe.
El hijo D. José García Villegas casó con Dª. Agustina Bermúdez de Castro, natural
de La Puebla de Cazalla, con amplia descendencia.

Un D. Antonio Villegas en 1772 era el Oficial Mayor de la Contaduría del Sr.
Duque de Arcos y en el Padrón de 1776 figura como vecino de la c/ Carrera, hijodalgo,
casado con Dª Remedios Córdova y dos hijos varones: D. Francisco y D. José Villegas
Córdova, de 13 y 6 años respectivamente.

26) (PÉREZ DE) VARGAS, Francisco de. Nacido y bautizado en Sevilla el 23-
IX-1699, presentó R.P. ante el Concejo de Marchena en 1755 (301-178-303). Hijo
del II Marqués de Castellón D. Alonso Pérez de Vargas Sotomayor y Alfaro, nacido
en Sevilla, que fue Alcalde del castillo de Tarifa y casó en Sevilla el 25-IV-1696, con
Dª. Teresa de Rivera y Tapia, natural de Sevilla, hija de D. Pedro de Ribera Casaus
y Dª. Antonia de Tapia y Avendaño. Seguramente el motivo de su petición ante el
Concejo de Marchena obedeció a que tenía intereses económicos en esta villa, ya
que su bisabuela paterna Dª. Violante María de Guzmán o Rodríguez de Montiel y
Pérez de Guzmán, hija de Juan Rodríguez de Montiel y de Dª. María de Guzmán y
Velasco, era poseedora de los Vínculos de su casa en Marchena y Écija.
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      D. Francisco Pérez de Vargas y Rivera, III Marqués de Castellón, casó en dos
ocasiones, la primera en Marbella el 3-VII-1720 con Dª. Catalina de Henestrosa y
Domínguez,  y  la  segunda  en Málaga  el  16-V-1750  con Dª. Mª.  Ignacia Micaela
Carranque y Molina, de la que tuvo la sucesión que sigue en D. Ildefonso de Vargas
Guzmán y Carranque, natural de Marbella, IV Marqués de Castellón, Maestrante de
Ronda, quién casó con Dª. Carmen de Góngora y Cuvas, siendo su primogénito D.
Francisco de Vargas Guzmán y Góngora, nacido en Sevilla el 15-V-1785, V Marqués
de Castellón, Señor de la Torre de Tremores o Tramorey, cerca de Marbella, caballero
de  la Real Maestranza  de Granada,  quién  fue  el  que  realmente  se  estableció  en
Marchena con ocasión del matrimonio que celebró  el 5-II-1817 con Dª. Rocío Díez
de la Cortina y Laína, hija de D. José Díez de la Cortina y Dª. Rosario Laína, que
después veremos
      Fue hijo de estos, D. Ildefonso Pérez de Vargas y Díez de la Cortina, el primero
que nació en Marchena y bautizado en San Juan el 15-II-1818, en donde también
casó el 11-V-1844 con su prima hermana Dª. Cayetana Díez de la Cortina y Cerrato,
quién no pagó los derechos de sucesión y por ello no fue Marqués de Castellón, como
tampoco lo fue su primogénito D. Francisco Pérez de Vargas y Díez de la Cortina,
por lo que en 1884 rehabilitó el título una lejana pariente Dª. Mª. Ventura Serrano
Domínguez, hija del Duque de la Torre, que fue la VI Marquesa de Castellón, volviendo
el título de nuevo a la familia Pérez de Vargas en la persona del segundo hijo de los
anteriores D. Luís Pérez de Vargas y Díez de la Cortina, VII titular, quién casó con
Dª. Gracia Ternero Ibarra, hija de D. Juan Ternero Benjumea y Dª. Carmen Ibarra
Benjumea,  quienes  fueron  los  padres  de Dª. Cayetana Pérez  de Vargas Ternero,
VIII Maquesa de Castellón, que casó con el granadino D. José López de Sagredo y
Barrueta, siendo sus hijos Dª. Mª Luisa (ya fallecida), Dª. Georgina, que aún vive en
Marchena y es viuda de D. Luis Camacho Carrasco, con amplia descendencia y D.
Salvador López de Sagredo y Pérez de Vargas, X Marqués de Castellón, fallecido en
Sevilla en el 2005 y también con descendencia.

27) LAQUITEGUI, Manuel de. Nacido en Salinas de Leniz (Guipúzcoa) y vecino
de Marchena en 1755, en donde presentó una R.P. para demostrar su hidalguía (301-
178- 343).

28) SARMIENTO Y RENDÓN, Rafael. Vecino de Marchena en donde presentó
R.P. para que se le reconociese su hidalguía en 1755 (301-178-344).

De esta familia fue D. Rafael Sarmiento quien casó en San Juan en 1717 con
Dª. Juana Delgado y Bravo (hija de D. Antonio Delgado y Bravo y Dª. Bernarda
Ponce). Fue su hijo D. Francisco Judas Sarmiento Rendón, que casó en 1745 con Dª.

Familias hidalgas de la localidad de Marchena



188

Isabel Teresa Aguilar-Galindo Carvallo, antes nombrada, quienes en 1776 tenían su
morada en la c/ San Francisco y eran padres de:

1) Dª. Mª. Manuela quién casó con D. Gaspar M. de la Concha, como después
veremos; 2) D. José que casó el 5-XI-1826 con su pariente Dª. Desamparados Galindo
y Guzmán  (hija  de D.  Juan Alejo Aguilar Galindo  y Dª.  Josefa Guzmán,  antes
nombrados); 3) D. Cándido que fue presbítero; 4) D. Manuel que fue Abogado de los
Reales Consejos y casó con Dª. Estefanía Arias de Reina, sin descendencia; 5) Dª.
Francisca Javiera; 6) Fray Rafael de la Orden Descalza de Ntra. Madre y Sra. de la
Merced, y 7) D. Miguel Sarmiento y Aguilar-Galindo, nacido aprx. en 1762 que fue
caballero Maestrante de Ronda, Alguacil Mayor del Sto. Tribunal de la Inquisición y
Regidor Perpetuo de Antequera, que casó con Dª. Tadea Cazorla Collado, hija de D.
Bartolomé Cazorla y Dª. Rosario Collado y Santaella, natural de Antequera, de la que
no tuvo sucesión. Y volvio a casar el 29-III-1829 con Dª. Desamparados Guzmán
Bermúdez.
          En el padrón que se confeccionó en 1776 figuraba en la calle Mayorazgo D.
Juan Sarmiento, constando que es mayorazgo e hidalgo y que está casado con Dª.
Isabel Benjumea, sin hijos varones, y en la misma casa reside D. Antonio Sarmiento,
soltero de 40 año y también hijodalgo.
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       29) MONTIEL Y PAZ PONCE DE LEÓN, Juan,  en 1755 presentó sendas
Reales Provisiones de Estado, constando en ellas una extensa genealogía (301-178-
338 y 301-133-24). D. Juan casó con Dª. María De los Ríos y Baeza, siendo sus hijos:

1) D. José Montiel de los Ríos, casado el 17-III-1765 con Dª. Francisca Xaviera
Baca de Guzmán y Herdosia, hija de D. Fernando Baca de Guzmán y Manrique,
natural de Mascaraque (Toledo) y Dª. Mª Paula de Herdosia y Pisón. D. José Montiel
en el año 1776 residía en la casa solariega de los Montiel, en las callejuelas de Montiel,
constando como hijosdalgo y Capitán retirado, con un hijo varón D. Juan Montiel
Baca de 6 años, que después casó con Dª. Josefa Hinojosa y Ramírez de Cartagena,
como vimos.

2) D. Manuel Montiel que fue soltero y según el Padrón de 1776 era vecino de
la c/San Pedro.

3) Dª. Isabel Montiel de los Ríos, quién el 5-X-1764 casó con D. Diego Ledesma-
Sanabria López, natural de Utrera, hijo de D. Pedro y Dª. Josefa. Con sucesión.

4) Dª. María Ignacia Montiel que casó con D. José Juárez Negrón y Moscoso,
natural de Estepa, en donde vivieron y dejaron larga sucesión.

5) Dª. Beatriz Montiel Ponce de León y Ríos, que casó en dos ocasiones, la 1ª
con D. Tomás Díez de la Cortina Ayllón, como antes vimos y la 2ª, en 1780, con el
Ilmo. Sr.  D. Gutierre Baca de Guzmán y Herdosia, del Consejo de S.M., Alcalde de
Crimen de la Real Chancillería de Granada.

De esta conocida familia marchenera también eran D. José Montiel, presbítero,
que según el Padrón de 1776 vivía en la calle de los Sastres.
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30) RUBIO, Fernando Gabriel, quién en unión de Isidro Francisco CAZORLA
y otros consortes, presentaron R.P. de hidalguía ante el Concejo de Marchena en
1756 (301-179-51). D. Fernando Gabriel Rubio Montenegro era hijo de D. Pedro
Rubio y Dª. Catalina de Ojeda y Cárdenas, hija  a su vez de D. Antonio de Ojeda y
Dª. Juana de Cárdenas. Casó con Dª. María de Bargas, con la que figura residiendo
en la c/ Carrera en e1 Padrón de 1776 y declararon tener un hijo varón, D. Pedro
Rubio, que en esa fecha estaba ausente de Marchena, sin saber su paradero.

De la misma familia era Dª. Leonarda Rubio que en el Padrón de 1776 vivía en
la calle de los Sastres casada con D. Juan Pernía que era Mayorazgo y tenían un hijo,
D. Pedro Pernía Rubio que era clérigo de órdenes menores.

31) CAZORLA, Bartolomé, vecino de Marchena en 1757, en donde presentó una
Real Provisión  para  demostrar  su  hidalguía  (301-133-33). Casó  con Dª. Rosario
Collado y Santaella, natural de Antequera, y tuvieron, según el Padrón de 1776 dos
hijos que en esa fecha estaban ausentes de Marchena y que debieron morir solteros:
D. Francisco y D. Gonzalo Cazorla Collado, de 25 y 22 años respectivamente, y
cinco hijas de las cuales sólo casó Dª. Tadea Cazorla, quién en el testamento que
otorgó en 1814 ante D. Tomás García de Soria manifestó que cuando casó con D.
Miguel Sarmiento Aguilar-Galindo recibió una dote del Patronato de los Vega, poseyó
un Mayorazgo por  fallecimiento de su hermano D. Gonzalo Cazorla, un Vínculo
fundado  en Arahal  y  era  la  inmediata  poseedora  del Vínculo  de  su  hermana Dª.
María. En 1820 ante el mismo escribano manifestó que era la posedora del Mayorazgo
fundado por D. Antonio Gil de Vega.

32) MARAVER Y  PONCE DE LEÓN, Diego  y  Juan,  su  hijo. Vecinos  de
Marchena, en donde en 1757 presentaron tanto Diligencias como una Real Provisión
(302-193-3 y 301-133-35). D. Diego Gómez Maraver Ponce de León y Castañeda,
nació en Marchena el 14-III-1688 y allí falleció el 29-IV-1768, era hijo de D. Juan
Maraver Ponce de León (hijo, a su vez, de D. Diego Gómez Maraver y Dª. Francisca
Ponce de León) casado en Marchena el 30-V-1687 con Dª. Catalina de Castañeda
Ponce de León, viuda de D. Alonso Mantilla. El citado D. Diego G. Maraver casó en
San Juan el 31-X-1706 con su pariente Dª. Bernardina de Castañeda Ponce de León,
nacida  y  fallecida  en Marchena  (1689-1721),  hija  de D. Francisco  de Castañeda
Ponce de León y Padilla y Dª. Elvira Ponce de León y Godoy, casados en San Juan
el 2-II-1680
            Por su parte el hijo D. Juan Maraver Ponce de León y Castañeda, nacido y
fallecido en Marchena (1707-1766) casó en Granada, Parroquia de S. Justo y Pastor,
el 20-XI-1723 con Dª. Ana Josefa Blanco de Alarcón, allí nacida el 17-III-1710, hija
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de D. Juan Blanco Hidalgo, nacido en Priego en 1682 y de Dª. Mª. Josefa de Alarcón
Gandulfo, nacida en Granada en 1685.
              D. Juan Maraver y Dª. Ana Josefa quienes vivieron en la c/ de los Sastres
tuvieron 11 hijos: D. Diego (nacido aprox. en 1726, que fue el mayorazgo y casó con
Dª. Ana de Navas Hidalgo, natural de Loja y no tuvieron descendencia. En 1771 era
el Patrono único y perpetuo del Patronato de Rodrigo de Molina y vecino de Pruna.
Dª. Ana ya viuda de D. Diego, figura en 1776 como residente en el Palacio de los
Ponce de León), D. Ceferino o Severino (quién en 1776 era Teniente Capitán de
Carabineros Reales), D. Antonio (que fue Teniente Coronel de Guardias Españolas,
Agregado al Estado Mayor de Málaga, poseedor de varios Mayorazgos y patrono del
Patronato de legos que fundó en Marchena en 1644 Dª. Beatriz Romero del Castillo,
viuda del Regidor Rodrigo de Molina y  caballero de Santiago  en 1780,  de  cuyo
expediente hemos obtenidos todos estos datos. Casó con Dª. Concepción Calero y
Cubas, con descendencia), D. José (Teniente del Regimiento de Asturias en 1776),
D. Francisco (en ese mismo año Contador 2º el Excmo. Sr. Duque de Arcos en esta
localidad), D. Ignacio (Alférez en el Regimiento de Asturias en 1776, quién casó con
una Sra. de apellido Esmandía, con sucesión), D. Joaquín (presbítero), Dª. Bernardina,
Dª. María Antonia, Dª. Ignacia y Dª. Bárbara Maraver Ponce de León y Blanco.
         La casa morada de los Maraver Ponce de León estaba en la plazuela de la
Cárcel nº 3.
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33) QUIRÓS Y CÓRDOBA, Francisco de.  En  el  año  1757  presentó  una Real
Provisión de Estado (301-133-29). Según el Padrón de 1776, en la c/ Molinete del
barrio de San Juan, vivía el hijodalgo D. José de Quirós y Córdova, soltero con 50
años.

34) ZAYAS Y GUZMÁN, Cristóbal  y  hermanos.  Seguramente  familia  de  los
anteriormente nombrados, quienes presentaron R.P. en 1758 (301-172-226).

En el Padrón de 1776 figura como residente en la c/ Carrera un D. José de
Zayas, hijosdalgo, casado con Dª. Isabel de Paz, sin hijos varones. Y en el mismo
palacio de los Ponce de León residía D. Mateo de Zayas y Rojas, maestro de capilla,
casado con Dª. María Báez y cinco hijos varones.

   35) ANDRADE Y CARBONELL,  José Ignacio, natural de Toledo, vecino de
Marchena, hijo de D. Pedro Ignacio Andrade y Dª. Margarita Carbonell. Casó el 27-
VIII-1752 con Dª. Juana Castañeda Ponce de León y Lemos Fontecha, bautizada en
Marchena el 29-X-1724, hija de D. Juan de Castañeda Ponce de León, natural de
Marchena y Dª.  Juana Lemos Fontecha, que  lo era de Madrid. Don José  Ignacio
presentó una Real Provisión de Estado en 1758 ante el Concejo de Marchena (301-
172-297). Hija suya fue Dª. Margarita de Andrade Castañeda quién contrajo matrimonio
en Marchena el 23-X-1785 con D. Pedro de Andrada-Vanderwilde y Melo, natural
de Sevilla, siendo uno de sus descendientes el actual Marqués de Cartagena.
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Según  el  Padrón  de  1776 D.  Juan  de Andrade  casado  con Dª.  Ignacia  de
Guerra, vivían en la c/Alcaudete y tenían 4 hijos varones: Ignacio de Andrade, de 20
años que era soldado miliciano de la dotación de la villa, José de Andrade, de 17 años
que estaba ausente, Antonio y Agustín de Andrade, de 15 y 10 años respectivamente.

36) DÍAZ DE TEJADA Y CASTRO, Nicolás,  vecino  de Marchena  en  1758,
presentando una Real Provisión de Estado (301-172-174).

37) GUERRERO Y AHUMADA,  Isidoro  y hermanos. Vecinos  de Marchena,
en donde presentaron una Real Provisión en el año 1758 (301-182-158). Por el Padrón
de 1776  sabemos que vivían en  la  c/ Húescar,  en donde  figuraban D.ª Teresa de
Ahumada, como hijosdalga y viuda sin hijos varones, y D. José Guerrero y Ahumada,
que era presbítero y Vicario de las iglesias de la villa, con quién residía D. Isidoro de
Ahumada, diácono.

38) BARBA, Mauricio. Vecino de Marchena en 1763, en donde demostró su hidalguía
presentando una Real Provisión (302-343-108).

39) PONCE BARRIONUEVO, Francisco y José, vecinos de Marchena, en donde
presentaron sendas Reales Provisiones en 1768. (301-167-181 y 301-165-35). Eran
hijos de D. Diego Ponce y Dª. Mª. Ignacia Barrionuevo, casados en 1690.

D. Francisco Ponce casó con Dª. María Santolaya u Olaya y vivieron en la c/
Méndez, esta falleció el 12-X-1778 y D. Francisco el 19-IV-1780 y fueron sus hijos:
D. Diego (nacido aprox. en 1734), Dª. Josefa y Dª. Antonia (solteras) y Dª. Rosa
Ponce  Santolaya,  que  casó  con  el  comerciante  sevillano D. Manuel  Prudencio
Molviedro, quienes tuvieron sus casas moradas en Sevilla al final de la antigua calle
de La Laguna, hoy c/ Castelar,  junto a  la plaza que se  llama de Molviedro en su
recuerdo. Con amplia descendencia.

Por su parte D. José Ponce Barrionuevo, que falleció antes de 1776, casó en
1737 con Dª. Ignacia Navarro, y en el testamento que esta otorgó en 1780 declaró
por hijos a: D. Diego (nacido aprx. en 1746 soltero), D. Manuel (que casó en 1771
con Dª. Ignacia de Luna, vivieron en la c/ Huerta Gavira y tuvieron  por hijos a Dª.
Josefa, Dª. María, D. Diego y D. Manuel Ponce Luna), D. Miguel (nacido aprx. en
1752, quién en 1776 era clérigo de órdenes menores, pero que después casó con Dª.
Dolores Almeida y Rueda y fueron sus hijos Dª. Mª Desamparados, D. Antonio, D.
Francisco y D. José Ponce Almeida) y D. Francisco de Paula Ponce Navarro (nacido
aprx. en 1760 y fallecido soltero antes de 1780).
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Hermano de D. Francisco y D. José Ponce fue D. Luís Ponce Barrionuevo
que casó en 1722 con Dª. Mª. Josefa Alcalá Baquero, quienes tuvieron por hijos a D.
Lorenzo Ponce Baquero (presbítero) Dª. María (soltera), Dª. Micaela (casada con
Pedro Pérez y ya viuda en 1776), Dª Andrea Ponce Baquero (casada con D. Agustín
de Luque) y D. Diego Ponce Baquero (que casó en 1747 con Dª. María Salvago
Ortega, con descendencia).

40) DE LA CONCHA Y CASTAÑEDA, Gaspar Manuel. Presentó R.P. de Estado
en 1771 (301-183-189). Era natural del lugar del Pedroso, obispado de Santander, hijo
de D. Simón de la Concha Ceballos y de Dª. Jerónima Hernández de Castañeda. Se
había establecido en Marchena varios años antes con ocasión del matrimonio que
celebró  en  1768  con Dª. María Manuela  Sarmiento Aguilar-Galindo,  hija  de D.
Francisco Judas Sarmiento Rendón y Dª. Teresa de Aguilar-Galindo y Carvallo.

D. Gaspar Manuel de  la Concha  tuvo su casa morada al principio de  la c/
Carrera y en el Padrón de 1776 figuran como hijos suyos D. Francisco, de 5 años y
D. Pascual de la Concha Sarmiento, de 2 años. También tuvieron a Dª. Antonia de la
Concha que casó con D. Diego Martínez Montero como veremos.

D. Gaspar Manuel fue Señor de Tejuelas, Alcalde Mayor Perpetuo de Burgos,
caballero de la Real Maestranza de Sevilla en 1788 y disfrutó el Mayorazgo fundado
por su tío D. Gaspar Vicente de la Concha Miera del Castillo en la villa de Bribiesca
(Burgos), que después heredó su hijo D. Francisco Ramón de la Concha y Sarmiento,
que también fue caballero Maestrante en 1788, quién casó con Dª. Josefa García-
Ximénez Villegas, hija de D.  José García-Ximénez y Dª. Antonia Villegas, antes
nombrados, quienes fueron padres de: 1) D. José Mª. (que casó con Dª. Nicolasa
Díez de la Cortina y Laína, hija de D. José A. y Dª. Rosario, a continuación nombrados),
2) D. Antonio Mª  (casó  con  una  hermana  de  la  anterior Dª. Ramona Díez  de  la
Cortina Laína) y D. Gaspar de la Concha García-Ximénez, quién casó en 1825 con
Dª. Josefa Cavallos y Güimil, hija del escribano D. José Cavallos y Vargas y Dª.
Josefa Ventura Güimil y Caamaño, siendo sus hijos D. Ramón y Dª. Dolores de la
Concha Cavallos, casando ésta en 1859 con el también escribano D. José Salvago
García de Soria, con amplia descendencia entre la que figura nuestra recordada tía
Dª. Rosario Moreno Espina (1911-1993).

41) DIEZ DE LA CORTINA, José Antonio. Entre 1774 y 1792 presentó ante el
Concejo de Marchena varias Diligencias, Probanzas y Reales Provisiones (301-176-
269, 301-165-176 y 353, 303-458-13). Era natural de la villa de Potes, provincia de
Liébana, Obispado de León, en las Montañas de Burgos, hijo de D. Manuel Díez de
la Cortina y Dª. Mariana Gutiérrez de Celis, aunque en otros documentos dice de
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Caviedes. Se estableció en Marchena a la sombra de su pariente D. Nicolás Díez de
la Cortina,  antes  nombrado. Casó  en  primeras  nupcias  el  22-I-1775  con Dª. Mª.
Manuela de León Cortés y Laína, natural de Arahal, y vecina de Marchena en la
calle de San Juan. Este matrimonio duró poco, pues ya hemos visto como al año
siguiente D. José Antonio figura viviendo en casa de su tío y viudo sin hijos. Volvió a
casar con una prima de su primera mujer, llamada Dª. Mª del Rosario Laína y Vargas,
natural de Arahal, hija de D. Francisco Laína y Pernía y Dª. Luisa de Vargas. De este
segundo matrimonio tuvo ocho hijos y todos casaron, por lo que su descendencia es
muy numerosa, y algunos de ellos aún viven en Marchena.

D. José A. labró su casa solariega, muy cerca de la de su tío, al comienzo de la
calle Doctor Diego Sánchez y sobre la portada de piedra también colocó su escudo
de armas, el cual hoy aún puede verse, ya que al menos se conserva esa fachada de
piedra. El escudo, fechado en 1805, está enmarcado en un óvalo y está partido en dos
cuarteles, en el de la izquierda figura una estrella de 10 puntas, y en el de la derecha
una torre grande con una puerta y tres pequeños castilletes sobre ella, rodeada de
una orla con 8 sotuers o aspas.
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42) BARGAS, Diego de. Vecino  de Marchena  en  1776,  en  donde  presentó  una
Real Provisión (301-164-541). En el Padrón de ese mismo año figura un D. Diego de
Bargas como jornalero, soltero y con 45 años, vecino de la c/ Huerta Gavira al final.
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43) BENJUMEA, Francisco y consortes, refiriéndose con esta palabra a los que
pleitearon  su  hidalguía  juntos. En 1779  eran  vecinos  de La Puebla  de Cazalla  y
Marchena, en donde presentaron una Real Provisión (301-166-39). Los miembros de
esta familia vivieron en ambas poblaciones en los siglos anteriores a esa fecha, siendo
lo cierto que una rama de ella pleiteó su hidalguía demostrando descender de Luis
Berdugo de Mendoza, Regidor de Carmona y de su segunda mujer Inés de Benjumea,
de quienes fue hijo Sebastián de Benjumea, recibido como noble en La Puebla de
Cazalla en 1570.

Según el Padrón de 1776 D. José Benjumea, labrador, casado con Dª. Luciana
Casasola y sin hijos varones, residía en la c/ Gudiel.

44) SOTOMAYOR, Diego y Pedro. Vecinos de Marchena en donde presentaron
dos Reales Provisiones en 1779 (301-164-406 y 397).

45)  ROMERO,  José  Juan  y  Luis  Felipe. Vecinos  de Marchena,  en  donde
presentaron varias Reales Provisiones entre 1782 y 1788 (301-164-128, 301-166-46,
301-162-154 y 163).

Según el Padrón de 1776 un D. José Romero, labrador y casado con Dª. Manuela
de Luna vivía en  la c/ San Sebastián y  tenía dos hijos varones D.  José Mª. y D.
Manuel Romero de Luna, de 12 y 7 años respectivamente. Y en la c/ Mesones, en el
Barrio de San Miguel, vivía D. Luis Romero, labrador, casado con Dª. Catalina López
y tres hijos varones: D. Bartolomé, que tenía 19 años y era clérigo de menores órdenes,
José y Félix Romero López de 13 y 7 años respectivamente.

            En ese mismo año de 1776 en la c/ Carreño vivía Dª. Ana López, viuda de D.
Francisco Romero Atoche con 3 hijos varones, Juan, Lorenzo y José Romero López
de 20, 14 y 12 años respectivamente. Y al final de la c/ San Francisco vivía el presbítero
D. Ignacio Romero.

46) MARTÍNEZ MONTERO,  Diego María, vecino de Lora, probó su hidalguía
ante el Concejo de Marchena entre 1782 y 1791 presentando varias Reales Provisiones
(301-164-109 y 205, 301-166-215 y 301-168-326). Casó en Marchena en 1793 con
Dª. Antonia de la Concha Sarmiento, hija del hidalgo D. Gaspar Manuel de la Concha
y Dª. Manuela Sarmiento antes nombrados.

47) PEÑALOSA, Rafael. Vecino de Marchena, en donde entre 1788 y 1793 presentó
varias R.P. (301-168-178, 301-139-71 y 301-169-104).
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48) VERGARA SALAZAR Y SICILIA, Martín Bernardo. Natural de Torrecilla
de  Cameros  (Logroño)  y  vecino  de Marchena,  en  donde  presentó  sendas  R.
Provisiones en 1795 y 1796 (301-152-89 y 301-149-210).

Era hijo de D. José Hemeterio Vergara Gaviria, natural de Torrecilla de Cameros
y de Dª. Paula de Salazar y Sicilia, natural de Rivafrecha, Obispado de Calahorra, en
la actual La Rioja. El motivo de su venida a Marchena obedeció a que aquí casó el 2-
XII-1793 (L.M. XIII San Sebastián,  folio 17) con su prima hermana Dª. Rosario
Bergara de Segura, natural de Marchena, hija de D. Diego Valerio de Bergara Gaviria,
natural de Torrecilla y hermano de D. José Hemeterio y de Dª Ignacia de Segura
López-Becerra, natural de Marchena.
           Hijos de D. Martín Bernardo y Dª. Rosario fueron D. Juan Manuel (que casó
con Dª. Ignacia Villalón Díez de la Cortina), Dª. Concepción (que casó con D. Gregorio
Coronado Carrillo) y Dª. Bernarda Vergara Vergara (que casó con D. José Jiménez-
Calderón y Herrera). Con descendencia.

49) GUZMÁN Y RIVERA, Cristóbal  y  consortes.  En  1797  presentó  ante  el
Concejo de Marchena una R.P. (301-133-30).

Según el Padrón de 1776 en la c/ Alcaudete vivía D. Juan de Guzmán, hijodalgo,
casado con Dª. María de Vega, sin hijos varones, residiendo en la misma casa y a sus
expensas su hermano D. Francisco de Guzmán, de 34 años. Y en la casa contigua
vivía el también hidalgo D. Tomás de los Ríos, casado con Dª. Inés de Guzmán. En la
c/ San Juan vivía Dª. Bernardina de Guzmán, hija de D. Cristóbal de Guzmán y Dª.
Mariana Delgado, hidalga y viuda de D. Antonio del Portal, con quién tuvo a D. José
del Portal Guzmán que en esa fecha tenía 10 años.

50) SIMANCAS, Gregorio de. Natural de Burgos, en donde se bautizó el 13-V-
1759 en la parroquia de San Gil y vecino de Marchena en donde presentó dos R.P. en
1799 y 1803 (301-157-156 y 301-160-154). Era hijo de D. Antonio Pedro de Simancas
e Ibarra y de Dª. Manuela Diaz de Zuriaga, natural de Haro. Nieto paterno de D.
Juan Francisco de Simancas Manrique, de Burgos y de Dª. Juana Francisca de Ibarra
y Franco, natural del Reino de Flandes. Nieto materno de D. Santiago Díaz y Dª. Ana
Mª. de Zuriaga, vecinos de Haro (La Rioja).

D. Gregorio de Simancas vino a Marchena sobre 1780 porque aquí habitaba su
tío D. Pablo Manuel de Simancas, que fue Escribano de la villa desde 1775 a 1802; y
casó el 28-X-1781 en la parroquia de San Sebastián con Dª. Mª. Dolores Rodríguez-
Alacha Barrionuevo,  hija  de D.  Juan Rodríguez Alacha,  natural  de  Fuentes  de
Andalucía y Dª. Francisca Barrionuevo, natural de Marchena.
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D. Gregorio y Dª. Mª. Dolores construyeron su casa solariega en la calle San
Pedro esquina a la de Figueredo, actual c/ Ferreras, y sobre la fachada de la misma
colocó su escudo de armas, el cual aún puede contemplarse sobre la puerta de la
casa  de  c/  Ferreras  nº  2,  a  donde  fue  trasladado  una  vez  que  sus  herederos  se
repartieron la herencia y la casa primitiva fue dividida en dos, la de la c/San Pedro
que aún conserva su estado primitivo, aunque con reformas en los bajos y la de la c/
Ferreras que sufrió profundas reformas. Por cierto que cuando Juan Antonio Arenillas
en su libro sobre «Arquitectura civil en Marchena durante el siglo XVIII», describió
esta  casa dijo  que  el  escudo que  en  ella  luce  era  de D. Gregorio de Simancas y
Brazas, pero el dato es erróneo pues el segundo apellido no es Brazas sino Ibarra, tal
como se puede ver en el citado escudo.

Los hijos de D. Gregorio y Dª. Mª. Dolores fueron: 1) D. Ramón (que casó
con su prima hermana Dª. Ignacia Rodríguez-Alacha González), 2) Dª. Placida (que
casó con su primo segundo D. José Ruiz Rodríguez-Alacha), 3) Dª. Brígida (que
casó  con D.  Ildefonso Sáenz Fernández,  natural  de Nieva  de Cameros)  y  4) Dª.
Ceferina de Simancas Rodríguez-Alacha que casó con un hermano del anterior D.
Juan Hilario Sáenz Fernández, nacido también en Nieva de Cameros (Logroño), quienes
tuvieron  descendencia  en:  a) D. Francisco Sáenz  de Simancas  que  casó  con Dª.
Trinidad del Valle, cuya única hija Dª. Mercedes Sáenz del Valle casó en 1896 con D.
Agustín Aguilar-Galindo Diosdado, con sucesión; y b) Dª. Mª. de la Piedad Sáenz de
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Simancas que casó con D. Antonio Espina García, quienes sólo tuvieron sucesión por
su hijo D. Rafael Espina Sáenz, quién casó en dos ocasiones  la primera  con Dª.
Rosario Salvago de la Concha y la 2ª con Dª. Josefa Romero Montes, quienes fueron
padres de D. Manuel y Dª. Josefa Espina Romero, ambos con amplia descendencia,
siendo esta la madre de mí querido suegro Francisco Olías Espina (q.e.p.d).

51) AYLLÓN DE LOS RÍOS HURTADO DE MENDOZA,  José. Vecino  de
Marchena en 1800 cuando presentó una R.P. (301-157-22). Según el padrón de 1776
un D. José Ayllón Ponce estaba casado con Dª. María de los Ríos y Hurtado (hija de
D. Manuel  de  los Ríos Montenegro  y Septién  y Dª. María Hurtado de Medina),
residían al comienzo de la c/ San Francisco y tenían un hijo de 4 años D. José Ayllón
de los Ríos, que es el que presentó la R.P.

De  esta misma  familia  era Dª. Felisa de Ayllón y Zabala que  casó  con D.
Francisco Díez de la Cortina, antes nombrados.

En el Padrón de 1776  figura un D. Juan Mª. de Ayllón, presbítero, como
vecino de la c/ Alcalde Lebrón, que es el mismo que en 1766 fundó una capellanía.
Dª. Felisa Ayllón casada con el regidor D. Guillermo Estrada, vecinos de la c/ San
Pedro. Y Dª. Mariana de Ayllón, soltera, vivía en la c/ Húescar.

52) DIOSDADO GUERRERO Y MENESES, Manuel. Vecino de Marchena en
donde presentó una Real Provisión en 1805 (301-158-110).

En el Padrón de 1776 en la c/ Sevilla figuran D. Antonio y D. Manuel Diosdado,
labradores y mozos solteros, «el que menos de 38 años», conviviendo también con
ellos Andrés Diosdado, soltero de 52 años. De todos ellos el único que casó fue D.
Manuel haciéndolo con Dª. Mª. Josefa Aguilar-Galindo y Texada, hija de D. José
Aguilar-Galindo y Dª. Mª del Rosario de la Barrera y Texada (hija, a su vez de D.
Pablo de la Barrera y Dª. Josefa de Texada, oriunda de la villa de Fuentes, en donde
era poseedora del Vínculo fundado por D. Cristóbal de Texada y el Patronato de Dª.
Ana de Texada).

Dª.  Josefa  en  nombre  de  sus  hijos Manuel Mª.  y Manuel  Laureano
DIOSDADO Y GALINDO  presentó  sendas Reales Provisiones en 1816 y 1817
(301-153-112 y  113),  que  fueron  las  últimas  que  se  hicieron  ante  el Concejo  de
Marchena, cuyos originales se custodian en el Archivo de Granada.

D. Manuel Laureano Diosdado fue presbítero y Rector del Colegio Mayor
de Sta. Mª. de Jesús de la Universidad de Sevilla. Y D. Manuel Diosdado casó el 12-
IV-1818 con Dª. Nieves Rojas Uruñuela, con amplia descendencia.

Otras hijas de D. Manuel y Dª. Josefa fueron: 1) Dª. Antonia Diosdado, que
casó con D. Vicente Barahona y Villavicencio, Marqués de Casaramos. 2) Dª. Mª.
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Jesús Diosdado que  casó  con  el Coronel D.  José Cabeza  de Vaca,  cuya  hija Dª.
Carmen Cabeza de Vaca Diosdado casó con D. Juan A. de Estrada y González de
Sepúlveda, Marqués de Villapanés, con amplia descendencia. Y 3) Dª. Josefa Diosdado
que casó en 1826 con D. Fernando de Aguilar Ponce de León y Tortolero, natural de
Écija y viudo de Dª. Josefa Tamariz Martel,  también con mucha sucesión en Marchena
y Sevilla.

Sirva  este modesto  trabajo  a  todos  los  amantes de  la Genealogía y  a  los
estudiosos de sus orígenes familiares, entre los que estoy seguro habrán descubierto
a algunos de los arriba nombrados.
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