
M A T A N 2 A S

Parroquial Mayor Saatlsima Triai^afl, Triai*a£, libro 5 *e matrimoaios fie
blaacos, folio 27, No. 105, 29 9m septiembre *e 1769$
Afl*fQ»iQ MatplMHamWa tenieate *el Batall6a *e Voluatarios, aatural *e la villa*e Pifiafie Campos (Tierra *e Campos, Paleacia) Castilla la Vieja, leg. de
Ooaaaleg *e Iglesias. Hurta*o v Moatalv&a. aatural *e Trials, leg. #e
Jeroaimo Sancaea y Hurta^o, aatural *e la ciu^a*? -'el Puerto *e Saata HarJa
y ■'e Aaa Gonafilea *e Iglesias y Moatalv&a, GutiSrree* y L6pea *e Medina*
viu<*a *el tiaerfefio Juaa fie Niebla y fie la Pefia9 en su primer ealace.

villa fie Haro en

F E R N A N D E Z
Tom&g Fern&n*eg y su esposa, Juana Gflmeg,, naturales *e la
la Rioja Castellana fueron padres *e:
Juan Antonio Fern«n*ea y Gomes? natural *e la villa fie San Vicente fie la
Sonsierra, Bioja Alavesa, Navarra.^Fue Caballero *e la Real 0r*en Americana«*e Isabel la Cat6*lica y en Trinifla* Infcen^ente Honorario *e Provineia. Pas<5
a Trini^a*, en la Isla *e Cuba. FalleciS en C&^is a las seis •'e la tar^e fiel
«*ia 20 *e diciembre *e 1863, en ^on^e hab£a testado el 12 *e octubre fie l85*fr
por ante Manuel Wagenes, habiendo otorg&<?o co^icilo cerra/*o el *ia 10 *e mar
bo fie 1861 por ante Manuel NSstor Martinea *e Aparieio (Archivo Hist6rico fie~
Trini*a<*, Secci6n *e Protocolos, Pidbocolo *e wanuel NSstor Martiner fie Apa_
iicio, folios 35 al kBo En los folios k7 y kB se encuentra ei co*lcilo, losotros son *iligencias Ae apertura con la fecha r»el *eceso). Anteriormente y
mancomuna<?amente con su esposa, hab£a otorga^o en Trini<*a* otros testamentos
y co^icilos y en el *e 25 ^e abril fie I838 por ante Cipriano fie Villafuertefolio I38 al lte *el Protocolo correspondiente, «*eclar6 por hijoa as Marga_
rita, Concepcl8n, Elena-Felicltas, Juan«Antonio, TomSs, Serafina, Ana, Carlos
y Melit6n, menores ^e 25 afios* Entre otras cosas ^eclara que su hija Margaw
rita es falle£i#a y que habfa casa^o con Gregorio Zulueta, «*eJan*o *os hiJas
•y -un hijo. Que Zonon Garcia Gaston es su hijo politico. Que cuando case* apor_t<5 al matr&monio 22,000 pesos y su esposa 11,000. Que tiene una buena casa ""
en Ca^la, en la calle *el Calvario esquina a la Plaza *e Mina. En la clausula
tercera *eclara la casa *e su mora*a en la calle" ^e Gutle*rres (entre Rosario
y ^sengafio) y otra en la calle *e GutieVrea fque se unlan por el patio yen la ultima estuvo el comercio *e Zulueta). Tambien *eclara los ingenios
"Sacra Familia" y wSan Jose* ''e las Lajas8, en tlerras *e M%yaguaratt y el
HSitio *e Juanau y su potrero anexo asi coao el potrero UE1 Reseate", estas
ultimas porpiefla*es en tierras ^e wAlgabaw. Tambiln ''eclara intereses en la
empresa wFern&i^ea, Basti«^a y Compafifaws Cas6 en Trini^a«^ el *ia 31 fie *i^
ciembre ^e 1822 (P.M.L.6,M.B.,f.299,nolll*6), con teefa) Elena Ma tan aaa y
fiiaSi, natural *e San Agustln ^e la Florida, leg. ^el Capitan Antonio Matan_
aas, natural •'e Pifia ^e Campos, Valencia, y ^e Margarita Clark y Camlngs,
hlja a su vea 4e Tom&s Clark y Honor ia Casings, natural fie San Agustln ^eLa Florida. Mar£a-Elena falleci6 fie 3k aflos vfeaci-'a por tanto en 1806) el
*ia 3 *e enero *e 18^0* habiendo testado por ante Villafuerte (P.M.L08,T>0Bp,
f.8«f,n.567). Este matrimonio procreo as
1) Margarita-^el-Pilar Fernan^eg v Matanaas. bautizada el ^ia 27 fie octubre

*e 1823, ^e 15 ''ias (PoM.L.lif,B.B.,f0«»3jf«y vto.n.191). Premuri6 a su
pa^re y segfin testamento ''e este eas8 eon Gregorio Zulueta Uy Fernan-'ea?
En este caso su primo) ^el que hubo *os hijas y un hi Jo.

2) Maria *e la Concenci6n Fergan^ea y Matanaa^. bautizada el *ia 2k fie marso
«*e 1825* fie 10 *ias (P.MoL0l8f,B0Bp,f0128,vto.y 129,n.593)«

3) Marfa-Elena (sin el Felicitas) Fernanda y Mat an aas? bautizada el 16 «"e
Julio ''e 1827, -*e b ^ias (P«N.L«l$ffa2>9f«y vto.,n.l2i;.

k) Juan-Antonio Fernandez y Matapaas. bautiaa^o el ^ia 7 ''e *ieiembre fie 1828,
fie 11 *ias (P.M.Lo15,B.B.,f.9H,n.l0«f7).

5) Toa^g»JosS Fernandez y Matanaas. bautizado el 23 *e marzo ^e I83O, fie 9
-'ias CL.15,f<»130,vto.,nol970)o

6) Serafina-Marla-^e-Belen Fernan^ea y ^atanaas. bautlaa-'a el 2k fie diciembre




