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RATIFICACIÓN DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA
COMO PATRONA
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Resumen: El siglo XVIII fue una época de grandes cambios en la monarquía espa-
ñola y por tanto en el gobierno de las diferentes provincias. Melilla, sobre todo en la pri-
mera mitad, vivió unos años de relativa tranquilidad, sobre todo bajo el mandato del go-
bernador Antonio de Villalba y Angulo. Además de las construcciones defensivas realizadas,
los melillenses también tuvieron una dedicación especial para con su Patrona, la Virgen de
la Victoria a la que en 1756 quisieron ratificar como tal.
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Abstract: The eighteenth century was a time of great change in the Spanish monarchy
and therefore the government of the different provinces. Melilla, especially in the first half
a year of relative calm lived, especially under the leadership of Governor Antonio de Villalba
y Angulo. In addition to the defensive constructions, Melilla also had a special dedication to
his patron, the Virgen de la Victoria which in 1756 refused to ratify it as such.
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Pedimento de ratificación de la Virgen de la Victoria como Patrona: la
devoción de un pueblo

Casi a punto de finalizar el mes de enero de 1756, en Melilla se cele-
braron una serie de actos para ratificar a la Virgen de la Victoria como Patro-
na. De todo ello se tiene amplia información gracias a un documento custo-
diado  en el Archivo Histórico de la Ciudad: se trata de un pedimento dirigi-
do al monarca Fernando VI1.

El día 23 del citado mes, miembros del Estado Mayor de la Plaza y

1 Conocido con los sobrenombres de “el Prudente” o “el Justo”, era el tercer hijo de Felipe V y
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algún vecino elevaban  una petición al gobernador,  Antonio de Villalba
Angulo, para que convocase a toda la población con el fin de proceder a la
ratificación de la que hasta entonces era considerada como su Patrona:

“Señor Governador de esta Plaza

D(o)n Fran(cis)co de Alva, then(ient)e Coronel de Infant(eri)a, y Sar-
gento maior de esta Plaza, y ciu(dad) de Melilla, D(o)n Matheo Morales
Then(ient)e de Infant(eri)a Ayudante m(ayo)r D(o)n Miguel Alvarez de Perea,
Ay(undan)te segundo y then(ient)e de Infantería, D(o)n Fran(cis)co de el
Toso, y D(o)n Jaz(in)to de Oval, Capitanes de las Compañias de dotacion,
D(o)n Manuel de Valenzuela, y D(o)n Domingo Lopez Curiel, then(ient)es
de ella, D(o)n Antonio Perez Medellin, Subt(enien)te, D(o)n Gabriel Trujillo
the(ient)e reformado, D(o)n Agu(sti)n Xim(ene)z, D(o)n J(o)ph(ef) Lopez
Curiel, subtenientes, Ayudantes dragones de d(ic)has (...) D(o)n Sebastián
del Campo (... grado cap(ita)n de Lenguas, D(o)n Matheo Lopez Curiel
sarg(en)to graduado de subt(henient)e, Juan Ramírez, Vizente de Reyna, Juan
Moyano, Juan de Leon, Joseph Naranjo, Joseph Tinoco y Mig(ue)l Zaso,
Sarg(en)tos de las referidas Compañías, D(o)n Baltasar Fern(ande)z de Sanso,
vez(in)o, y Secret(ari)o de Gov(ier)no D(on) Juan Morey y todos los demas,
que avajo firmamos por si, y en nombre de n(uest)ras familias, de todos los
naturales, habitantes y residentes en esta d(ic)ha ciu(da)d, ante VS como mas
aya lugar, parecemos y decimos, que en la immemorial antigüedad dela reve-
rente, y fervorosa devoción de el Vecindario, hemos rendido siempre el mas
[humilde] culto a la Emperatriz Reyna delos Cielos Maria Sanctissima
N(uest)ra madre y Señora de la Victoria, y siendo tan notorios, cuanto fre-
cuentes sus milagros, como que los ha hecho patentes en los continuos efec-
tos de sus misericordias, le hemos aclamado y aclamaron nuestros antepasa-
dos, con el titulo de Patrona, tributando la veneración los obsequios de
n(uest)ra gratitud, pero no hallando n(uest)ra solicitud instrum(en)to que

de María Gabriela de Saboya. Nació en Madrid el 23  de septiembre de 1713, recibiendo las aguas
bautismales en la iglesia de San Gil el 4 de diciembre. Contrajo matrimonio con Bárbara de Braganza
en 1729. Reinó en España entre 1746 y 1759.
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aclare el origen y derivación de el Nombre de Patrona, hemos seguido en
anticuada costumbre la que encontramos y cada dia crece con maiores anelos,
en el reconocim(ien)to de repetidísimas ocaciones que nos demuestra su
amparo, y preservación delos imminentes peligros con que esta Ciudad ha
suspirado en sus clamores…”

“… que es notorio; siendo esto un instimulo a la terneza de n(uest)ros
Corazones para que entre la contrición, y la impetración de el perdon de las
culpas al mismo tiempo ayamos rendido devotas gracias ala Mag(esta)d Divi-
na, y  con festivos aplausos [esforzado] el agradecim(ien)to, en las funciones
de Iglesia a expensas de n(uest)ras limosnas, y aunque por oposición a la idea
se desvanecio en el dia ultimo de la novena, la de formalizar el asumpto de
que se hara mencion, no podemos dilatar el fervor alas ocultaciones de el
olvido, ni alas esperas de el tiempo sino que por tan singulares misericordias
queremos hazer, y ratificar solemne nombramiento de Patrona, que desde
ahora, y ad perpetuam rei memoriam dese otorgado instrumento..”

De este modo daba comienzo  el pedimento,  procediéndose con pos-
terioridad a ejecutar una serie de acciones, reflejadas puntualmente por el
escribano de guerra. Era necesario el cumplimiento de unos requisitos pre-
vios en lo concerniente a la salvaguarda del orden público pero también el
que estos actos no pudieran suponer, al tener una iniciativa civil, un motivo
de fricción con el estamento eclesiástico de la Plaza, teniendo en cuenta que
la iglesia parroquial estaba bajo la advocación de la Purísima Concepción.

Oída la petición, el gobernador Villalba quiso sumarse como un devo-
to más y autorizó la convocatoria del pueblo en general que habría de cele-
brarse el día 28 del mismo mes [1].

En los archivos se buscó todo tipo de documentación con la que poder
dar mayor firmeza a la petición, pero lo único hallado fueron dos cédulas
firmadas por el rey Felipe V2, de 1703 y 1713, en las que se hacía mención a
la Hermandad de Nuestra Señora de la Victoria y a la Cofradía del mismo
nombre respectivamente.

2 Su reinado abarcó prácticamente la primera mitad del siglo XVIII, entre 1700 y 1746.



80 Isabel Mª Migallón Aguilar

Sí había constancia del envío de cartas o misivas a los diferentes monar-
cas reinantes, según la época, por parte de los gobernantes de Melilla para
solicitar ayuda en momentos de gravedad extrema por motivos diversos y en
los que también se recurrió a la intercesión de la Patrona, a la que más de una
vez se  procesionó por las calles.

El 14 de febrero de 1627 remitían una carta al rey Felipe IV haciéndole
saber:

“…la necesidad que esta plaza experimentaba por la falta de viveres y en
particular de pan, que solo tenian para quatro dias a libra cada uno, por lo que se
encomendaron a N(uest)ra s(eño)ra de la Victoria sacandola de su casa a la Iglesia
Principal, y haciendola  una Novena, al tercer dia estando bien descuidados, llego

Fig. 1. Pedimento de ratificación de la Virgen de la Victoria como Patrona de Melilla (1756).
 Archivo Histórico de Melilla.
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a esta fuerza con un temporal arto recio la saetia del Patron Baptista Bartola, con
algun socorro lo que tubieron a evidente milagro de N(uest)ra señora…”.

Siguiendo un recorrido cronológico por las situaciones vividas por la
población de Melilla y en las que consideraron hubo intercesión de la Patrona
para salvaguarda de todos los vecinos,  se hace mención a una fuerte hambruna
vivida en 1636.

Mediaba el siglo XVII, concretamente el año 1649, cuando la Plaza
sufrió un importante sitio. Este fuerte ataque acabó con la vida de varias
personas incluida la del alcayde Luis de Sotomayor3.

A penas  transcurrido un lustro del hecho anterior, en 16544 los melillenses
se ven de nuevo inmersos en otro momento de extrema gravedad:

“Por Copia de Carta escrita al Rey su fecha quinze de Marzo de mil
seiscientos cinquenta y quatro aseguran que las Aguas y malos temporales
que havian [tenido] en doze dias continuos con sus noches, que no zeso de
llover con tan grandes vientos y tormenta del Mar.”

Con respecto al año 1660 se hace mención a un fuerte temblor de tierra:

 “En cinco de Agosto de mil seiscientos y sesenta dia en que se celebra
la festividad de N(uest)ra señora de las Nieves, alas seis dela tarde, se sintio
un temblor de tierra tan dilatado, y cruel, que atemorizo la gente, viendo las
Murallas separadas del Terraplen mas de una vara, dando vaivenes a una y
otra parte los edificios, desmoronándose algunos y del todo los alojamientos;
abierta la torre quemada, que guarda las puertas principales, hundido medio
puente, y absolutamente abiertos otros muchos, que despues se cayeron to-
talmente con las lluvias, y quedo esta Plaza con mui poca, o ninguna seguri-
dad por lo respective a Murallas, fuertes y demas edificios,”

Dos décadas después, siendo rey Carlos II, es una epidemia lo que aso-
ló la Plaza:

“como se verifica por copia de carta escripta Rey, con fecha veinte y
tres de Abril de mil seiscientos y ochenta avisando los Ministros, que desde el
mes de Marzo, padecieron en este Pueblo la epidemia que en Malaga y duro

3 Una calle en la ciudad ostenta su nombre.
4 En este año continuaba reinando Felipe IV.
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hasta siete de Julio del mismo año que se [publico] la salud, haviendo causado
graves daños a los Individuos en la perdida de vidas y ropas…”

Situaciones semejantes se viven en Melilla en la primera mitad de la
siguiente centuria y más cercanas en el tiempo para los firmantes del docu-
mento que algunas de ellas  hubieron de sufrirlas en primera persona, como
los temporales de 1741, 1751,1752 y 1754. Era pues más que comprensible
y justificada la devoción que estas gentes sentían por su Patrona, festividad
instaurada en 1571 por el papa Pío V para conmemorar la victoria de los
españoles en la batalla de Lepanto.

Fue el mal tiempo reinante entonces lo que provocó que los actos pre-
vistos para el día 28 hubieran de retrasarse hasta el día 3 de febrero, fecha en
la que se prestó juramento.

Un día después con una procesión desde la casa de gobierno hasta la
iglesia parroquial se dieron por clausurados los actos de ratificación de la
Virgen de la Victoria como Patrona de Melilla.

La población de Melilla en 1756

Casi una década había transcurrido de la  coronación de Fernando VI
de Borbón como rey de España. Se podría decir que estos años fueron tran-
quilos, sin grandes sobresaltos tanto a nivel nacional como local.

 A punto de finalizar el mandato de quien había ostentado el cargo
durante más de veinticinco años. Un militar, hijo, hermano y padre de milita-
res también, tremendamente preocupado por fortificar la Plaza para hacerla
más inexpugnable. Fuertes como Victoria Chica o Victoria Grande5 se hicie-
ron en estos años para protegerla.

En estos años del siglo XVIII junto al gobernador Villalba, destacaron
otros personajes como el comisario de guerra Joseph de Ossorno, (ambos
firmantes del documento de ratificación); el ingeniero Thomas de Wharluzel
autor del proyecto del Hospital Real, junto a Juan de Dios González. En esta
relación no puede obviarse la figura del escritor nacido en Melilla, Juan An-

5 Obra del ingeniero militar nacido en Ciudad Rodrigo (Salamanca), Juan Martín Zermeño.
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tonio de Estrada y Paredes6 quien dedica su obra Población General de España a
la Virgen de la Victoria [2].

Pero ¿qué personas vivían en la Plaza de Melilla en aquella fecha y
acudieron a la llamada realizada por el gobernador? No sería posible dar to-
dos y cada uno de los nombres de los vecinos que en 1756 habitaban este
pequeño enclave en el norte de África. Sí se sabe, gracias al pedimento de
ratificación, quienes fueron los firmantes, los que tuvieron un papel más ac-
tivo en todos estos actos. También  la documentación conservada en el Archi-
vo Histórico de Melilla  aporta  el nombre de muchos de estos vecinos.

6  Consta su nacimiento el 24 de enero de 1695; era hijo de Luis de Estrada y de Andrea de
Paredes.

Fig. 2. Portada de la obra Población General de España del melillense Juan Antonio de Estrada y Paredes.
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Escasos son los datos disponibles, pero quizá estas breves pinceladas
biográficas sobre ellos y sus familias ayuden a conocer un poco más a la po-
blación existente en aquel año eminentemente mariano, de gran trascenden-
cia en la historia local, para todos los moradores de esta plaza fortificada, los
verdaderos protagonistas junto con, la por siempre venerada, Virgen de la
Victoria.

  Estas son las familias cuyos miembros, algunos o todos, vivieron  en la
Melilla de 1756:

Agredano-Ramírez

Zoilo Andrés Agredano, escribano de guerra. Nacido en el Puerto de
Santa María (Cádiz)7.

Contrajo matrimonio el 11 de septiembre de 1721 con Lucía Ana
Ramírez Alonso de los Cobos8, hija del capitán Diego Ramírez López y de
María Alonso Trujillo. Unos meses antes, el día 13 había nacido su único hijo:
Joseph Benigno. De él se sabe que en 1743 era cadete de la guarnición.

Zoilo Andrés Agredano realizó también otras funciones como la de
dependiente de la Administración de Tabaco (1743) y en 1751 ejercía asimis-
mo como notario del Obispado de Málaga y de la Vicaría. Falleció el 28 de
julio de 1761.

Alba -Casares

Francisco de Alba y Vallejo9, era teniente coronel de Infantería. Fue
gobernador de la Plaza entre el 22 de abril de 1757 y el 3 de julio de 1758,
fecha de su fallecimiento. Nació en Alcalá la Real (Jaén); sus padres fueron
Vicente de Alba y Úrsula Vallejo.

El 1 de diciembre de 1705 contrajo matrimonio con María de Gue-
rra10. Existe constancia del nacimiento de siete hijos: Úrsula María, Manuela

7  En algunos documentos figura como lugar de nacimiento Fuente Ovejuna (Córdoba).
8 Fecha de nacimiento: 4 de marzo de 1700.
9 FPR  (Firmante del Pedimento de Ratificación de la Virgen como Patrona).
10 Nacida en el Peñón de Vélez de la Gomera.
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Francisca, Juan Francisco11, Francisca de Paula Rosa, Francisco Nicolás, Vi-
cente Bernardo Juan y José Andrés.

Volvió a contraer segundas nupcias con Teresa Casares Pendón12. Ésta
haría testamento el 1 de julio de 1758. Tres días después recibía sepultura
Francisco de Alba en la iglesia de la Purísima Concepción.

Alba-Vallejo

Vicente de Alba Guerra13, teniente de la Compañía de Joseph Curiel; de
Melilla. Era hijo de Francisco de Alba y María de Guerra14. Se casó con Rosalía
Theresa Vallejo15 en 1742. Tuvieron a: Teresa Francisca, Josefa Nicolasa, José
Julián, Vicente Manuel, Francisca Antonia16 y Mª de los Dolores. Esta última
nació en el mismo año de la ratificación del pedimento, en el mes de julio.

Finalizando el año 1753, entre octubre y diciembre, esta familia sufrió
la pérdida de tres hijas: Francisca, Josefa y Teresa.

Rosalía Vallejo falleció el 19 de noviembre de 1769.

Álvarez de Perea-López de la Mota

Miguel Ignacio Álvarez de Perea Grosso17, teniente de Infantería y ayu-
dante segundo. Nacido en Melilla18, era hijo de Nicolás Álvarez de Perea y de
Josepha Grosso Espinosa de los Monteros19.

El 16 de noviembre de 1742 contrajo matrimonio con Isabel López de
la Mota Muñoz20. El mismo día lo hacía su hermana Margarita con Nicolás
Álvarez de Perea.

11 Casó el 22 de mayo de 1743 con María Ana Camacho de Cuellar.
12 De Alhucemas, hija del veedor Francisco Casares y Moreo y de Luciana Pendón. Para ella

también era su  segundo matrimonio ya que primero estuvo casada con Nicolás de Mata Villafaña.
13 Vicente Bernardo nació el 21 de enero de 1723.
14 Ambos habían nacido en el Peñón de Vélez. Fueron padres de siete hijos.
15 Natural de Málaga. Era viuda de Salvador Muñoz del Canto.
16 El 19 de marzo de 1741 se casó con el subteniente José Antonio López Curiel Escarnato.
17 FPR.
18 Fecha de nacimiento: 26 de noviembre de 1702.
19  Su boda se celebró el 6 de febrero de 1702. Tuvieron dos hijos más Juan Eugenio y Rosalía

Catalina.
20 Isabel Cipriana nació el 25 de septiembre de 1710. Hija del sargento José López de la Mota

y Francisca Muñoz de la Torre.
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Para Miguel era su primera boda no así para Isabel que había quedado
viuda  del ayudante mayor Francisco Jorge Ortega Jiménez21. Con él tuvo
dos hijos que murieron muy pequeños. Curiosamente en el libro parroquial
Sucesos de Melilla (Menudencias historiales). Extracto de los libros de Defunciones de
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de la Ciudad de Melilla22.
Tras la anotación que se refiere al fallecimiento de Francisco Jorge Ortega
dice así: firma esta partida D. Thomas de Aguilar (f.85.verso) Firma temblorosa, tinta
color de limon. Cuando la vi exclamé ¡hombre muerto!. Efectivamente el 21 de
abril de 1738 falleció el presbítero Thomás de Aguilar [3].

21 El enlace se produjo el 8 de marzo de 1733.
22  Este documento se conservaba en el Archivo Histórico de Melilla.

Fig. 3. Iglesia de la Purísima Concepción de Melilla. Archivo de la autora.
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Miguel e Isabel fueron padres de cuatro hijos entre 1744 y 1753, pero
fallecieron de párvulos.

En la madrugada del 1 de abril de 1761 moría el teniente Álvarez de
Perea. Cinco días antes había otorgado testamento en el que dejó bien explí-
citas sus últimas voluntades. En el momento del óbito su mujer se hallaba
fuera de Melilla. Al tener conocimiento de la triste noticia regresó en la ma-
ñana del 22 de abril encontrándose bastante enferma por lo que se instaló en
la casa de su madre, sita en la calle San Miguel. Al día siguiente se desplazó
hasta dicho lugar el escribano Zoilo Andrés Agredano a petición de la familia.
El 24 de abril alrededor de las doce de la mañana moría Isabel López de la
Mota. En diciembre de este mismo año se producía también el fallecimiento
de su madre, Francisca Muñoz de la Torre.

Arriaga-González

Juan de Arriaga, factor principal de provisiones23. Nacido en Navarra.
En 1755 se casó con Francisca Josefa González Gómez24. Fueron padres de
una numerosa familia: Antonio Mª, Juan Ramón Rafael, Mª Francisca, Ra-
món José, José Rafael25, José Mª, Manuel Mª y Francisco de Paula.

Juan de Arriaga falleció el 27 de enero de 1780.

Del Campo-Rivera

Sebastián del Campo y Rivera26, capitán e intérprete de lengua arábiga,
hijo del también capitán Jacinto del Campo Rodríguez y de María de Rivera
y Moyano. No existe constancia de que contrajese matrimonio.

23 En las Indias era el Oficial Real que recaudaba las rentas y rendía los tributos pertenecientes
a la Corona, junto con el tesorero, contador y el veedor. Tenía también como misión cuidar de las
minas y los quintos. Prácticamente quedó fundido con el de veedor. Dependía del comisario de
guerra para la distribución de víveres a la tropa. Juan de Arriaga fue uno de los firmantes del pedi-
mento de ratificación.

24 Era hija de Bernardo González y María Gómez. El enlace se produjo el 9 de septiembre de
1755. En el momento de la ratificación del pedimento estaba embarazada del primero de sus hijos:
Antonio Mª que nació en 17 de julio de 1756.

25 Mª Francisca y José Rafael murieron con muy corta edad, no llegaron a superar los dos años.
26 FPR.
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Hermano de varias de las cofradías que había en Melilla: Soledad, Áni-
mas Benditas, Orden Tercera y Nuestra Señora de la Soledad.

Parece ser que en 1731 estuvo cautivo en Mequinés. El 20 de octubre
de 175527  prestó declaración, según habían dicho los confidentes de la Plaza,
sobre el fallecimiento del desterrado Pascual Vallecillo que había salido con
otros en una lancha en busca de leña y fue hecho prisionero, dándole muerte.

El capitán del Campo falleció el 14 de diciembre de 1762.

Durán de Castro-García de Lijas

Manuel Durán de Castro y Zelada había nacido en Morón de la Fronte-
ra (Sevilla); hijo de Domingo y Mª de los Reyes.

El día 12 de febrero de 1753 contrajo matrimonio con Alfonsa García de
Lixas Moyano28, de Melilla. Se sabe que fueron padres de: Juan Antonio, Ra-
fael, Antonia Juana y María del Carmen. Estas últimas (mellizas o gemelas)
nacieron finalizando el mes de la ratificación de la Virgen, el día 28 de febrero.

Espada-García

Tomás de Espada y María García, ambos de Málaga. Con toda probabi-
lidad llegaron juntos a Melilla donde tuvieron ocho hijos entre 1752 y 1768:
Francisco de Paula, Antonia Paula, Rafael Antonio, Teresa Mª, Tomás Venancio,
Rosa María, Ana Joaquina y Francisco de Paula.

Extremara - Delgado

Pedro Extremara Lambert, de Cazorla (Jaén). Se tiene conocimiento
de esta persona tras su boda el 24 de agosto de 1754 con Francisca Delgado,
de Melilla. Al año siguiente nació Josefa Rafaela y posteriormente José Car-
los y María Josefa Ramona en 1757 y 1759 respectivamente.

Galán- García de Lixas

Andrés Galán de Lara, de Campillos (Málaga), cabo de escuadra de la

27 Según aparece reflejado en Sucesos de Melilla (Menudencias historiales). Extracto de los libros
de Defunciones de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de la Ciudad de Melilla

28 Hija de Francisco García de Lixas (o de Lijas) e Isabel Moyano. Hermana de Gertrudis Isabel
casada con Andrés Galán.
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Compañía de Manuel de Valenzuela. Casó el 29 de enero de 1742 con Gertrudis
Isabel García de Lixas Moyano. Fueron padres de una decena de hijos: Josefa
Juana, Juan Alfonso, Esteban Juan, Jacoba Paula, Jacoba Rafaela, María Jacoba29,
Andrés Juan, Juan Francisco, Juana Ana y Francisco Javier Rafael.

En los últimos meses de 1763 se producía el fallecimiento de este ma-
trimonio: Gertrudis en septiembre y Andrés en diciembre.

Transcurrido un lustro, la familia Galán volvía a ser tocada por la negra
mano de la muerte. En esta ocasión dos de sus miembros, Esteban y Juan,
cabo y soldado voluntarios, perecieron a bordo de una lancha en Cala de
Viñas el 23 de abril de 1768.

Giles-Cortés y Alarcón

Miguel Giles de la Calle, administrador de las Reales Rentas de Tabaco.
Hijo de Juan Giles Casillas y Mariana de la Calle Moreno, al igual que sus
padres, había nacido en Ronda (Málaga). Estuvo casado con Francisca Cortés
y Alarcón30, de quien enviudó. El 14 de febrero de 1757 volvió a contraer
matrimonio con Beatriz Antonia de Leiva Ladrón de Guevara31. Según pare-
ce tenían entre ellos lazos familiares (primos terceros).

Solo tuvieron un hijo, Rafael María, que nació una semana después de
la boda de sus padres y murió a los dos días.

González -Gómez

Bernardo González de la Cruz, factor principal de la provisión de víve-
res,  oriundo de Madrid. Estaba casado con María Gómez de Rivera, de cuya
unión nacieron: José Pedro, Antonia Josefa, Ramón José32, Josefa María e
Isabel Catalina.

29 De esta numerosa familia, tres de los hijos fallecieron muy pequeños, como el caso de Jacoba
Paula y Jacoba Rafaela. De ahí que por tres veces se repita el nombre entre las hijas. También con
apenas ocho días moría el más pequeño Francisco Javier. Juan Alfonso, pereció con 23 años el 23 de
abril de 1768 junto con otros compañeros (un total de dieciséis) que viajaban en dos lanchas, tras
ser atacados por un nutrido grupo hombres armados. Este episodio es recogido en la obra de Gabriel
de Morales Efemérides de la historia de Melilla (1497-1913).

30 Hija de Francisco Cortés y Alarcón y Juana López de la Mota.
31 Había nacido en Melilla y era hija de Diego Leiva Ladrón de Guevara y de Fabiana Angulo y

Pabón, naturales de Arcos de la Frontera (Cádiz).
32 Antonia Josefa y Ramón José, fallecieron de párvulos.



90 Isabel Mª Migallón Aguilar

Granados-Salas

Josef Granados Tejera, coronel de Infantería. Fue gobernador entre 1782
y 1786. Natural de Ceuta e hijo de Juan Granados y de Ana de Tejera.

El 22 de julio de 1751, siendo capitán, se celebraba su boda con Ana de
Salas Rojas (o Rodríguez), también de Ceuta hija de Pedro de Salas33 y de
Isabel Rodríguez Montero. Se tiene constancia del nacimiento de cuatro hi-
jos: Pedro José34, Juan Félix35, María e Isabel Feliciana36.

Joseph Granados hizo testamento el 7 de marzo de 1786.

Guerrero-Muñoz

Cándido Pedro Guerrero Borrego, originario de Antequera (Málaga)
al igual que sus padres Cándido Casimiro e Isabel. Se le conocía también
como Cándido Cubero. Ejerció las funciones de oficial de la Veeduría.

Fue padre de dieciséis hijos habidos en tres matrimonios: Francisca
Ximénez del Canto fue la primera, seguramente en su ciudad natal; con ella
tuvo a Francisco y María.

El 28 de julio de 1749 contrae nuevas nupcias, en esta ocasión con la
melillense Rosalía Muñoz Vallejo, hija de Salvador y Rosalía. Fueron padres de:
Cándido (murió antes de cumplir los dos años, Lucas Rafael37,Rafael Ramón,
José Antonio, Joaquín José, Bárbara Ángela, Teresa Ramona y Mª Dolores38.

Fallecida Rosalía (27 de julio de 1777) Cándido vuelve a casarse por
tercera y última vez el día 30 de octubre del citado año con Rosalía Moyano
de Lixas. Casi dos años después, en 1779 llegaban los frutos de esta unión:
Petronila Nicolasa, Manuel Bernardo, Josefa Alfonsa, Joaquín José, Antonia

33 Tanto Juan Granados como Pedro de Salas eran capitanes del Real Cuerpo de Artillería. El
primero de Sevilla y el segundo de Palma de Mallorca.

34 Ayudante en Orán.
35 Casó con Leonor Gertrudis Corona con la que tuvo al menos cinco hijos.
36 Isabel se casaría con el teniente de Ingenieros Antonio José Villalba en 1784 y María con el

teniente de Infantería Francisco Antonio Merlano.
37 Sargento de las Compañías de dotación, también se casó dos veces, con Paulina García Ximénez

y Francisca Escobar García de Lixas.
38 Al parecer el nacimiento de Mª Dolores se produjo en Málaga hacia 1771.



Revista Aldaba nº 40 - 2015 91

Josefa y José Ramón; este último fue hijo póstumo ya que nació a los tres
meses del óbito de Candido Cubero, el día 26 de marzo de 1786 [4].

López Curiel- Gómez

Domingo López Curiel y Díaz39, había nacido en Melilla y era hijo del
capitán de Infantería Pedro López Curiel y Paredes40 y de Catalina Díaz.

Contrajo matrimonio en tres ocasiones:

La primera con Jerónima Escarnato, el 22 de enero de 1705. De esta
unión nacieron Catalina y Joseph Antonio, quien también fue uno de los fir-
mantes del documento de ratificación. Subteniente dragón y ayudante en la
Compañía de su padre. El 19 de marzo de 1741 se celebró su enlace con
Francisca Rosa de Alba Guerra, hija del teniente coronel Francisco de Alba.
María, Francisco y Teresa fueron los nombres de sus hijos.

39 FRP.
40 Hijo de Domingo López Curiel y María de Paredes.

Fig. 4. Plano general de Melilla y sus ataques (1773). Archivo Intermedio Militar de Melilla.
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Joseph falleció el 24 de abril de 1776 siendo teniente coronel y sargen-
to mayor. Recibió sepultura en la bóveda de las Ánimas de la iglesia parroquial.

Manuela Morón, natural de Melilla, sería la segunda de sus esposas.
Con ella tuvo dos hijas: Leonor41 y Juana María.

Por último, el 6 de enero de 1727 se celebraba su enlace con Isabel Gómez
de Rivera, también de Melilla. Existe constancia, al menos, del nacimiento de
tres hijos María Adriana Micaela, Antonio José42 y Juana Bernarda Catalina.

María se casó con Carlos Brunes Sola43, el 20 de enero de 1760 y falle-
ció el 11 de diciembre del mismo año.

Domingo otorgó testamento en dos ocasiones: 1745 y 1762; en este
último año, el día 9 de julio, se producía su muerte.

Mole-García

Juan Bautista Mole Pola, oriundo de Génova (Italia); hijo de Thomas y
María. En 1751 era fiel de almacenes. Casó con Juana García Cañete44. Tu-
vieron a: María, Juan Tomás, Joseph45 y Juan Antonio.

Dueños de dos propiedades en la calle Soledad nº 48 y San Miguel nº
69. Pocos días antes de morir, en concreto el 29 de enero de 1756 Juana hizo
testamento; el 4 de febrero se realizó un inventario de todos sus bienes. Fa-
lleció al día siguiente.

Poco después se instalaban en el domicilio familiar Juan Bautista
Trinquin46 junto con su esposa e hijos para cuidar de su tío. Este dato aparece
reflejado en el testamento de Juan Mole que otorgó ante el escribano Anto-
nio Díaz Morán el 13 de mayo de 1757.

41 El 17 de junio de 1752 casó con el teniente de la Real Artillería, Joseph Eduardo Asensio (de
Valdemoro, Madrid). En julio del año siguiente nació un hijo: Manuel Domingo.

42 Fue cadete en la Compañía de su padre y en 1765 era factor principal de provisiones. Un año
después se casó con Antonia La Croix Quintana, del Peñón de Vélez, hija del capitán Antonio La
Croiz y Jerónima de la Quintana.

43 De Mataró (Barcelona).
44 Hija de Juan y María,  todos de Málaga.
45 En 1756 ejercía como cirujano en Marbella; al parecer había realizado estudios en el hospital

de Ceuta.
46 Familia Trinquin-Rover.



Revista Aldaba nº 40 - 2015 93

Mulet-Muñoz

Guillermo Mulet, de Mallorca. Casado en primeras nupcias con
Salvadora Regel, nacida en Málaga47. Tras producirse el fallecimiento de ésta
el 7 de febrero de 1751 volvió a casarse con Micaela Muñoz Vallejo, natural
de Melilla, con quien tuvo cinco hijos: Juana Jerónima48, Rosalía María49,
Rafael Vicente, Francisca de Paula y José Vicente50.

Montero- De Amaya

Santiago Montero era sacristán mayor de la iglesia parroquial. Siendo
viudo de Juana Blanco casó con Mª Josefa de Amaya Martín, de Colmenar (Má-
laga). De esta unión nacieron: Rafael Antonio, Manuela Catalina, Francisco
Fernando y Juan José. Éste último falleció antes de cumplir los dos años.

Naranjo-Fernández

Joseph Naranjo51, sargento, de Melilla. Casado con Juana Fernández52, con
quien tuvo dos hijos Francisco53 y Manuel. Ambos siguieron la carrera militar.

Obal-Villajuana

Jacinto de Obal54, capitán de una de las Compañías Fijas. Natural de
Santiago (Reino de Galicia); hijo de Jacinto de Obal y María de Ribeiro. Era
esposo de Teresa de Villajuana55.

Pocos meses después de la ratificación de la Patrona, concretamente el
25 de junio se produjo en la Plaza un levantamiento en el fuerte de Victoria

47 El matrimonio se celebró el 26 de diciembre de 1749.
48 El día 30 de enero de 1771 se casó con Nicolás Pérez Medellín, también de Melilla, hijo de

Julián Antonio y Magdalena.
49 Su boda con el soldado de las Compañías Fijas Ángel Rafael Escobar de Lijas se llevó a cabo

el 16 de julio de 1787.
50 Falleció el 4 de marzo de 1772.
51 FPR.
52 Había nacido en Málaga. Falleció el 21 de julio de 1767.
53 Se casó con Juana Baladem (de Barcelona), hija de Antonio Baladem y Juana de Moya. Ya entrado

el siglo XIX era capitán de una de las Compañías Fijas y comandante interino del ramo de fortificaciones.
54 FPR.
55 Hija de Joseph de Villajuana y Maria Girona, ambos de Cataluña. El enlace se produjo el 24

de enero de 1743. Para Teresa era su segundo matrimonio. No tuvieron hijos.



94 Isabel Mª Migallón Aguilar

Grande, encabezado por dieciocho desterrados. Estos lograron fugarse al cam-
po exterior llevándose consigo al capitán Jacinto de Obal. Algunos de los con-
victos fueron vendidos a los argelinos pero el oficial español permaneció cauti-
vo. El 11 de enero de 1757 los fronterizos entregaron su cadáver; según una
declaración hecha por ellos, le habían dado muerte el día 9 por la noche [5].

El miedo de que pudiera ser portador de alguna enfermedad, hizo que
su cuerpo fuese enterrado extramuros, en el glasis de la estacada del fuerte
de Santa Bárbara.

Jacinto de Obal había otorgado testamento el 8 de abril de 1756. En este
documento decía que deseaba ser amortajado con uno de sus uniformes y se-
pultado en la iglesia parroquial. Era hermano de varias cofradías: Santísimo
Sacramento, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Padre Jesús y Ánimas.

Una calle del barrio Isaac Peral (Tesorillo) lleva su nombre.

Fig. 5. Fuerte de Victoria Grande. Fotografía de Miguel A. Carmona Rogel.
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Ortiz-Martín

Roque Martín Jiménez56, soldado voluntario de la guarnición. Casado
con Rosalía Martín desde el 19 de junio de 1752. Era hija de Juan Martín y
Mª Gertrudis57, excautiva bautizada proveniente de Cazaza.

El mes de mayo de 1756 marcó la vida de esta familia ya que el día
primero fallecía Mª Gertrudis y el diecinueve se producía el óbito de Rosalía.

Ossorno-Fernández

Joseph de Ossorno58, comisario de Guerra de los Ejércitos de Su Ma-
jestad. También ejercía como  veedor, contador y ministro de la Real Hacien-
da, Marina y Almirantazgo. Natural de Palencia, sus padres fueron Santiago
de Ossorno y Manuela de Soto.

Hay constancia de dos matrimonios:

El primero con Juana Ramírez Mateos59, del que nacieron María60 y
Josepha.

En segundas nupcias se unió a María Fernández Bayñas61, el 28 de enero
de 1750. Con ella tuvo dos hijos: José María Manuel y Rafael María Francisco.

Fue el encargado de realizar en 1753 el Padrón y estado general de las
casas, cuevas y solares que el Rey y distintos particulares tienen en esta Plaza de Meli-
lla62. Documento de gran valor no solo catastral sino también a nivel demo-
gráfico ya que aporta una ingente cantidad de datos sobre la población exis-
tente en ese año e incluso datos sobre antiguos moradores relacionados con
cada una de las propiedades [6].

56 De Istán (Málaga).
57 Tuvieron dos hijas más: Antonia, casada con el soldado de Sevilla, Manuel García y María, que

enviudó de Antonio Álvarez.
58 FPR.
59 La boda se celebró el 18 de enero de 1939.
60 Casó con el capitán Manuel de Ciezar.
61 Hija del teniente coronel y gobernador del Peñón de Vélez, Julián Fernández Baynas y Rosa

del Tosso.
62  El documento original se conserva en el Archivo Histórico de Melilla. Pertenece al Registro

de la Propiedad.
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El 1 de marzo de 1757 él y su mujer otorgaron poder “para testar
recíprocamente”.

Después de 1761 la familia abandonó Melilla. Hasta el momento solo
se sabe que en 1766 estaba en Ceuta desempeñando las mismas funciones
que anteriormente en Melilla.

Pérez-Escarnato

Antonio Pérez Medellín63, subteniente. Nació en el Peñón de Vélez,
del matrimonio formado por Julián Antonio Pérez Martín y Magdalena
Medellín Espinosa64.

63 FPR.
64 Se casaron el 15 de agosto de 1696. Julián había nacido en La Higuera (Jaén) y Magdalena en Melilla.

Fig. 6. Padrón y Estado General de Melilla en 1753. Joseph de Ossorno. Archivo Histórico de
Melilla.



Revista Aldaba nº 40 - 2015 97

El día primero de enero de 1724 se casó con Ana Elvira Escarnato65;
fueron padres de una numerosa descendencia: Baltasar Andrés, María
Eustaquia, Magdalena66, Francisco Antonio, Vicenta Rosalía, Isabel Josefa67,
María Antonia Josefa, Joseph Antonio y Nicolás Ricardo68.

Antonio Pérez Medellín moría el 16 de junio de 1763, habiendo alcan-
zado el grado de capitán.

Reus- Delgado

Andrés Reus, sargento, oriundo de Mallorca. En 1735 contrajo matri-
monio con María de Vivas (Melilla), con quien tuvo un hijo, Cristóbal Antonio.

En 1739 tras quedarse viudo se vuelve a casar, esta vez con Ana María
Delgado69 con la que tuvo siete hijos: Antonio Francisco, María Rafaela, Pe-
dro Diego, Rafael Antonio Andrés, Francisca Bernarda, José Antonio Julián y
Ana María70.

Rey-Martín

Miguel del Rey y Teresa Martín eran naturales de Málaga. No se sabe la
fecha exacta de su llegada a Melilla. Quizá fue poco antes del nacimiento de
su hija María Teresa71. Le seguirían después: Miguel Rafael, José Manuel,
Manuela Salvadora y Josefa Catalina. Constan un hijo más, Antonio, pero no
como nacido en Melilla.

Curiosamente en 1782 contrajeron matrimonio las tres hermanas: el
día primero de  junio María Teresa con el subteniente e intérprete, Manuel
Alcalá; el 16 del mismo mes Manuela con Francisco Zazo72. La última sería

65 Sus padres eran el alférez Mercurio Escarnato, originario de Calabria (Italia) y de Elvira Díaz
Almagro (Melilla).

66 Esposa del alférez Miguel Antonio Camacho de Cuellar.
67 El 3 de octubre de 1753 casó con Joseph del Castillo.
68 Contrajo matrimonio el 30 de enero de 1771 con Juana Jerónima Mulet, hija de Gerónimo

Mulet  y Micaela Muñoz Vallejo.
69 El enlace se produjo el 10 de mayo de 1739. Ana María había nacido en Montilla (Córdoba).
70 El 8 de diciembre de 1773 se celebraba su boda con Francisco Caminata Villaverde, de pro-

fesión tornero.
71 3 de diciembre de 1750.
72 Hijo de Antonio Zazo y Manuela Layta Jiménez, nieto a su vez de Juan Zazo y Francisca

Camacho.
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Josefa quien el 29 de noviembre celebraba su enlace matrimonial con el ca-
dete de las Compañías Fijas, Francisco Moyano.

Soto-Andújar

Alonso de Soto Pizarro, de Arcos de la Frontera (Cádiz.). Se sabe que
contrajo matrimonio en dos ocasiones. La primera de ellas el 2 de abril de
1752 con Juana de Andújar73, con quien tuvo cuatro hijas: María Jerónima74,
Francisca Juliana, Antonia Cirila y Juana Mª75.

Al quedarse viudo en 1766 volvió a casarse con María Palencia, de
Melilla. De esta unión nacería Andrés Rafael.

Del Thosso- Álvarez de Perea

Francisco del Thosso76, capitán de Infantería, natural de Cádiz e hijo de
Juan María del Thosso y Catalina de Aicardo77.

El 3 de noviembre de 1722 se casó con María Álvarez de Perea y Mata78.
Tuvieron un único hijo, Juan Nicolás quien en 1763 ejercía como veedor y
contador en la isla de Alhucemas. Cuatro años después estaba residiendo en
Málaga.

Francisco del Thosso fue nombrado en 1745 Hermano Mayor de la
Hermandad del Santísimo Sacramento, Ánimas Benditas y Jesús Nazareno.

Ocupó el cargo de gobernador de la Plaza desde el 3 de julio al 19 de
septiembre de 1758.

Tanto él como su hermana Rosa eran propietarios de varias casas en
Melilla, herencia de su tio Juan Andrés del Thosso, quien también fue gober-
nador (1730-1732).

73 De La Ñora (Murcia). Hija de Bartolomé Andujar y Ginesa López. Falleció el 7 de septiem-
bre de 1766.

74 Se casó el 23 de marzo de 1769 con Alonso Rico Blanco.
75 El 6 de febrero de 1782 se celebró su boda con el desterrado Francisco Pacheco y Padilla

Villaroza.
76 FPR.
77 Originarios de la república de Génova (Italia).
78 De Melilla, hija del sargento mayor Diego Álvarez de Perea y de Juana de Mata.
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El 16 de octubre de 1767 encontrándose ya enferma, María otorgó
poder a su marido para testar. Cuatro días después fallecía. El testamento se
verificó el 17 de diciembre del mismo año. En él, entre otras cosas dejó
especificado que debido a la gran vocación que sentía por la Virgen de la
Victoria, deseaba que un vestido suyo, con tela de tapicería en campo pajizo
le fuese entregado. Era hermana de varias cofradías.

Trinquin-Rover

Juan Bautista Trinquin Mole, de Génova (Italia), hijo de Bartolomé y
Ana Mª. No se sabe la fecha de su llegada a la Plaza. El 19 de agosto de 1743
contrajo matrimonio con María Rover Osuna79, de Málaga. De esta unión
nacerían: Juan Luis, Juana Petronila, Manuel José y José Juan.

En 1756 vivían en la casa de Juan Bautista Mole, tío carnal del cabeza
de familia. El 4 de octubre de 1761 Juan y María otorgaron testamento con-
juntamente. Entre otros datos en él especifican que a Manuel, quien debía
tener talento musical, le estuvieron pagando casi dos años un profesor para
que le enseñara solfa y a tocar el monocordio. Después le enviaron a Málaga
para continuar con su formación.

Trujillo-Molina

Gabriel Antonio Trujillo de Guerra80, teniente reformado, había naci-
do en Melilla el 3 de junio de 1703 y era hijo del sargento Bernabé Trujillo
Amaya y de María de Guerra81.

Su enlace con la también melillense María de Molina se celebró el 24
de septiembre de 1731. De esta unión nacerían: Beatriz María, Antonio
Pascual, Gabriela Margarita y Rafael Ramón.

Valdés-López

Antonio Valdés, de Sevilla. Contrajo matrimonio el 8 de noviembre de
1755 con Francisca Teresa López Ledesma, nacida en Málaga. Tuvieron tres
hijos: Miguel Antonio, Mª Rafaela y Francisco Antonio.

79 También aparece el segundo apellido como Robles. Hija de Cristóbal y Antonia.
80 FPR.
81 El matrimonio se celebró el 9 de julio de 1695.
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El día 4 de abril de 1757 se otorgaba la carta de dote de su esposa,
Francisca.

Vázquez- Herrera

Juan Vázquez Morey, teniente, natural del Peñón de Vélez. Hijo del
comisario de guerra, Nicolás Vázquez y de Josefa Morey82 . El 26 de octubre
de 1748 se celebró su boda con Adriana Herrera del Campo83 (Melilla); poco
después vendrían al mundo: Josefa Mª Juana, Francisco Manuel, Mª del Pilar,
Rafaela Mª y Josefa Joaquina.

El teniente Vázquez falleció el 18 de febrero de 1767. En septiembre
del citado año Adriana solicitaba la pensión de viudedad. Gracias a las cartas
de dote otorgadas a sus hijas Rafaela y María en 1783 y 1787 respectivamen-
te se sabe que la situación económica de la familia era bastante holgada. In-
cluso poseía acciones en el Banco Nacional de San Carlos por un valor de
2.000 reales de vellón.

En 1786 Adriana de Herrera era la encargada de la provisión de camas
para la tropa en Melilla. Después de las dotes de sus hijas no vuelve a haber
información de esta familia.

Valenzuela-Díaz Capilla

Honorato de Valenzuela Ordoño Pino y Romero, de Baena (Córdoba).
Ostentó los cargos de alcayde mayor y visitador de las reales rentas de tabaco
y naipes.  Se casó con María Díaz Capilla Morales84 el 21 de septiembre de
1756. Constan los nacimientos de: Honorato Maximino85, Clara Medea, Sil-
vestre Petronilo86 y Ana María.

Honorato falleció el 1 de abril de 1782. En este mismo año fueron
declarados “pobres de solemnidad”.

82 Nicolás Vázquez era de Madrid y Josefa Morey de Palermo (Italia).
83 Hija de Pedro Herrera Cabello y Adriana del Campo Rivera, hermana del capitán Sebastián

Rivera del Campo. El enlace se produjo el 28 de marzo de 1722.
84 Había nacido en Cádiz y era hija de Mateo Díaz Capilla y Morales y Clara Maestre García de

Quirós.
85 Teniente de Infantería y capitán de llaves. Contrajo matrimonio con María Molina.
86  El 21 de mayo de 1798 se casó con Isabel Portillo.
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Villalba-Cortés

Antonio de Villalba y Angulo, gobernador político y militar nacido en
la ciudad de Orán87. Hijo del brigadier Baltasar de Villalba y Ponce de León y
de Juana de Angulo y Montesinos.

En 1732 tras haber estado al frente del gobierno de Alhucemas, es
nombrado para ocupar el mismo cargo en Melilla.  A lo largo de su vida
contrajo matrimonio en tres ocasiones tras enviudar dos veces, primero de
María Gertrudis Mereo88 y Rosalía Álvarez de Perea. Con esta última tuvo
nueve hijos: Baltasar, Juana89, Antonio, Baltasar, Andrea, Josepha90, Juan, María
y Nicolás [7].

Fig. 7. Plano de Melilla (1729). Archivo Intermedio Militar de Melilla.

87 No se conoce la fecha de nacimiento, aunque sí la de bautismo: 6 de diciembre de 1684.
88 El 15 de mayo de 1721 se celebraba su boda. María había nacido en Cerdeña (Italia).
89 Esposa del capitán del Regimiento de Toledo Francisco Manso. El 28 de noviembre de 1756

le fue otorgada la dote.
90 Seglar en el convento de monjas en el convento de San Bernardo de Málaga.



102 Isabel Mª Migallón Aguilar

 De su tercera esposa, Antonia Cortés y Alarcón se sabe que en 1757
año del fallecimiento de Villalba estaba embarazada y que este hijo, Ramón ya
no nació en Melilla sino en Málaga. Con anterioridad nacieron Francisco y
María de Atocha.

El gobernador Villalba hizo testamento el 21 de abril de 1757, un día
antes de su fallecimiento. En él pidió ser sepultado en la iglesia de la Purísima
Concepción junto a la tumba de su segunda esposa. Deseaba ser amortajado
con el “vestido azul ordinario” como correspondía a su graduación.

Estuvo al frente del gobierno de la Plaza durante más de un cuarto de
siglo. Una calle del barrio del Carmen ostenta su nombre.

Ximénez -Martínez de Villafaña

Agustín Ximénez91, natural de Málaga. En 1718 era sargento y en 1739
ya había adquirido el grado de subteniente.

Contrajo matrimonio con Cecilia Martínez de Villafaña de Iriarte92,
nacida en Melilla. Padres de: María Feliciana, Pedro Francisco93, Juan Luis
Agustín, Bárbara Agustina94, María Magdalena Micaela95, Beatriz Dionisia,
Francisco Antonio Miguel.

Cecilia falleció el 6 de noviembre de 1764, habiendo testado dos días
antes.

El linaje de los “Zazo”

Algunos miembros de esta extensa familia convivieron en Melilla

91 FPR.
92 Anteriormente estuvo casada con el sargento Diego Ibáñez Álvarez de Perea, quien falleció el

25 de marzo de 1711).
93 Era cadete y falleció el 28 de junio de 1742 durante un enfrentamiento con dos navíos

ingleses. Estaba soltero.
94 Tuvo dos hijos Francisco y Paulina García Ximénez. Esta última fue esposa del sargento Lucas

Cubero, alias “Guerrero”.
95 El 27 de enero de 1756, contrajo matrimonio con el cabo de escuadra Juan Nicolás Tenorio

de León.  Al día siguiente le era entregada la dote por un valor de 3.668 reales de vellón). Pasada una
década, el 14 de septiembre de 1766, alrededor de las cinco de la tarde llegaron dos confidentes al
rastrillo nuevo del Mantelete que dieron muerte al entonces subteniente Juan Tenorio de León.
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durante el año 1756.  Juan Zazo Linarte y Francisca María Camacho
Cuellar96, tuvieron a:

Diego Antonio: su esposa fue Antonia Berdiel Ladrón de Guevara97, hija
de Matias y Mª Antonia. Se sabe del nacimiento de cinco hijos: Juan Gabriel,
José Miguel, Gertrudis Juana, Francisco de Paula y Mª de los Dolores.

Miguel Antonio.

Pedro Antonio, que contrajo matrimonio con Francisca Jiménez98, de
Melilla. Tuvieron a: Antonio Miguel99, Rafaela María, Mª de los Dolores100,
Rafaela María Lucrecia, Miguel Rafael y Ramón Rafael.

Antonio Miguel, casado el 29 de septiembre de 1759 con Manuela
Laita (o Hita); padres de francisco Manuel, María Rafaela101, Francisco de
Paula, Andrés José, José Rafael y Antonia Rafaela.

Además de los miembros de estas familias citadas, otras personas no
vinculadas o enraizadas en Melilla también vivieron en la Plaza durante bue-
na parte del año 1756. Gracias a la documentación existente en el Archivo
Diocesano de Málaga102 con los registros de las defunciones ocurridas en ese
mismo año, se tiene constancia de los nombres de algunos  soldados como:
Juan Antonio Cabello Ramírez, José Mariano García Rubio y Pedro José
Endrina103. Juan García Villoslada y José Navarro García104. También el cabo
de escuadra Juan Díaz105, sargento Santiago Marcos106 y el único no nacido

96 Ambos nacidos en Melilla; contrajeron matrimonio en 1726. Juan era sargento y falleció el
28 de octubre de 1737 y Francisca en 1769.

97 El enlace se celebró el 27 de noviembre de 1748. Antonia murió el 5 de junio de 1765.
98 El 8 de agosto de 1757.
99 Sargento de las Compañías Fijas, contrajo matrimonio el 7 de mayo de 1787 con Josefa de

Alcalá.
100 Casó con Juan Bautista Malcampo Hermosilla el 11 de abril de 1782.
101 El 27 de julio de 1785 se convirtió en la esposa de Pedro Joaquín Sánchez Ortiz, cabo de las

Compañías Fijas.
102 Información cedida por Antonio Carmona Portillo.
103 De Fuentes de Andalucía y Villamanrique eran los dos últimos. Con respecto al primero

sólo se indica  Sevilla.
104 Nacidos en Málaga; el segundo concretamente en Antequera.
105 Ubrique (Cádiz).
106 Porcuna (Jaén).



104 Isabel Mª Migallón Aguilar

Fig. 8. Virgen de la Victoria. Fotografía de Luis Legido Frías.

107 La Granja de San Ildefonso (Segovia).
108 Los dos primeros de Carmona y el tercero de Estepa  (Sevilla).
109 Naturales de Los Pedroches, Montilla, Priego, Palma del Río, Bujalance y Castro del Río

(Córdoba).
110 Oriundo de Úbeda (Jaén).
111 De Chiclana de la Frontera (Cádiz).
112  Ambos de la provincia de Almería, de Huércal Overa y Vélez Rubio respectivamente.

en Andalucía el soldado Antonio de Antonio García107. Algunos, o tal vez
todos al pertenecer al Regimiento de Toledo estuvieron presentes en los ac-
tos de ratificación.

El caso de los  desterrados que cumplían condena en la Plaza: Francisco
Martínez,  Juan Cristóbal Navarro Rodríguez y Antonio Baena108. Diego Mar-
tín Valera, Francisco García Solano, Juan de Arenas Alcalá, Bartolomé Naranjo,
Sebastián de Molina de Coca, Juan Camacho 109, Antonio de Vargas110, José
Garzarán111. Y por último los nombres de Juan Muñoz Caparrós y Esteban
López Ruiz112. Todos estos desterrados pertenecían a las Compañías de Jacinto
de Obal y Francisco del Thosso, oficiales también citados en este trabajo [8].




