SARDUf
(Gcncalogfa no dcfinitiva y quo conticnc filiacioncs tcntativas)
El Alfo'rez Diego Sarduf cas6 con Juana dc Roxas. Vivian on Remedios.' Fuc_
ron sus hijoss
1) Diego Sarduf "cl Vic jo". Hacio on Remedios circa 1638. Tosororo. Aical
de on I663 y l679.,En 1696 declare7 tener 58 afios dc edad. Caso en 1672"
(P.M.Remodios,L.l,M.E., sin que scpa folio ni fecha dc mcs*y dia), con
Juana Rodriguez, dc la que tampoco so* mas y cuya. descendencia oxpondr6
m§.s adelante.
2) Francisco Sarduf y Roxas, que a veces aparece como Hormcncgildo Fran_
cisco Sardui. Cas6 con Ana Ramirez, natural de Remedios, leg. dc Maree__
lo Hernandez Ramirez y de Marfa Dfaz, naturales do Puerto Prfncipo, vc~
cinos dc Santa Clara. El fallcciS on 1699. Pasaron con sus hijos a fun_
dar Santa Clara cl dia 15 dc julio d© 1689. Scgfin el tcstamonto do Ana,
otorgado en Santa Clara cl dia 8 do noviembre do 1729 (A.N.C., Prot. Sta,
Clara, 172 9-173° ,^5, v.), Fueron padres dc:
A) Diego Sarduf y Ramirez? bautizado en Remedios el dia 2k dc noviembre
de 1675 (P.Mo,Loi3BoEO3fo80,v.,n.1+13). Cas5 con Angela Rodriguez Zua
.22., natural do Sancti-Spiritus, leg. dc Pedro Rodriguez Baracaldo y "~
de Hnrfa Zuazo. Tcsto en Santa Clara, como vecina dc esa villa, cl
16 dc enero do 1727 (Arch.cit.Sccc.cit.,1727-1728,f.102), doclarando
que antes dc casar tuvo por hijos naturalos a. Miguel Gonzalez y a. Jos6
Hamfrcz, a. quicnes deja por hcrc-mros por no toner hijos de su matrix,
monio.
B) Valeriana Sarduf y Ramfroz.
C) Josefa Sarduf v Ramirez.
D) Manuela Sarduf y Ramirez.
E) Marfa Just a Sarduf y Ramfroz, que caso* con cl alfc'rcz mayor Francis, „
co Rosen&b Rodriguez dc Arciniegas y de los Reyes Par©.1a., log. do
Manuel Rodriguez de Arciniegas y Mgrqucz y de Juana Clemencia dc los
Reyes Pareja.

Reyes, Aguirrc y Duque de Estrada, natural de Guanbbacoao
3) Toribio Sarduf y Roxas* uadrino do bant is mo dc su sobrino Juan Sardui "cl
Viejo". Alcalde en l69o,"l7°l y 1702, ano on quo falleci6 antes del 20.
d c junio.
Diego Sarduf "cl Vicjo" y Juana Rodrfguez* fueron padres, scgfin el Dr. Juan
Peix Gomez, dc los hijos que a continuacion so rola.ciona.ran. Dcsconozco si
el Dr. Peix ticne constancias documontalos extrafdas dc Roalongos. Si son
hijos do ellos, quedaron logitimados nor subsecucnte matrimonio. En el caso
de Juan Sarduf "cl Viejo", la partida bautismal dice que cs hijo natural de
Diego Sarduf y de Juana Ta....". y no sc pucde aclarar~osto porque la partida
esta comida dc trazas prccisamente en la continuacion del nombre de la madre
No me da* tiempo a&ora cspcrar carta del Dr. Peix con la. aclaracicn al ro.s_
UOCtOfl

y
„_..-,....__,_-,-.,,_
tatos
Calab^as y'San Sartolomc' dcl'Corojal por 7050 pesos. Cas6 con Francisca.
Vidal y fueron padres de:
Juan Sarduf y Vidal. dyer*' #& a<* //#e/£:'j.e*j '(P^j^^'oyf^/ ' &*>' /jM •

2) Diego Sarduf "el Mozo". Hacio circa 1665. Capital, Alfcrez Heal, Regidor

