Imagen 1.
FUENTE: Elaboración propia.
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“HERENCIA Y AMÉRICA”
Una relación de ida y vuelta.
ANGEL S. MARTÍN-FONTECHA GUIJARRO
1. Introducción.
Los intercambios poblacionales entre España y el continente americano han sido
constantes a partir de 1492, y a lo largo de la Historia se han caracterizado por su alternancia
y disimetría, así como por incorporar a lo largo de los siglos componentes económicos,
religiosos, militares, sociales y políticos.
El pueblo de Herencia no ha sido ajeno a esos intercambios y, a lo largo de cinco
siglos, encontramos muestras de esas transferencias demográficas.
A continuación veremos algunos ejemplos de herencianos que viajaron a América por
uno y otro motivo, y gente procedente de América que pasó o se asentó en Herencia dejando
su impronta en nuestra localidad. El eje principal de estas travesías ha sido el Atlántico, ese
océano por el que han transitado y transitan hombres y mujeres con sus sueños, proyectos y
anhelos en una y otra dirección.
En la raíz de este trabajo se encuentra, como principal objetivo, el de intentar
recuperar y poner en valor las experiencias de los herencianos que marcharon a América y de
oriundos americanos que pasaron por nuestro pueblo. Las biografías de estas personas forman
parte de nuestro patrimonio cultural; un patrimonio que no debe de perderse y que aúna
personajes tan heterogéneos como comerciantes, frailes y sacerdotes (alguno incluso
participando en la fundación de alguna ciudad centroamericana), nobles acomodados, el
presidente de un país americano, soldados, emprendedores en busca de fortuna, inmigrantes
en las últimas décadas…
Creo que es ésta una experiencia de la que nos debemos servir para comprender
colectivamente, lo que ha significado y significa para muchas personas la aventura de ir
(durante un tiempo más o menos amplio) a países lejanos o, cuando menos, ajenos a los
hábitos y cultura propios. Recuperar el recuerdo de algunas de ellas puede ayudarnos a
integrar entre nosotros a los que ahora llegan.
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2. Herencianos en la Casa de Contratación de Sevilla.
Tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, los procesos de
conquista y colonización del nuevo continente fueron inminentes. Estas fases se iniciaron en
la isla Española (actual isla de Santo Domingo), que sirvió de centro de aprovisionamiento,
organización y punto de partida de las expediciones que se adentraban hacia otras tierras
americanas. Después de La Española, le siguió Puerto Rico, Cuba y luego tierra firme. España
conquistó y colonizó desde México bajando por Centroamérica, tanto continental como
insular, y siguiendo por todo el bloque de América del Sur, a excepción de Brasil y algunas
islas del área del Caribe.
Muchos españoles, de todas las regiones, se aventuraron en este proceso histórico
buscando unas mejoras económicas en su forma de vida muy difíciles de obtener en la
sociedad española clasista de aquellos siglos. Los organismos que funcionaban en España,
presididos por el propio rey, que llevaban la burocracia y control de esos españoles que
marchaban al “Nuevo Mundo” eran la Casa de Contratación y el Consejo de Indias.
El móvil principal de la población emigrante era conseguir un trabajo que mejorara la
pobre situación económica que tenían en España, hombres en busca de fortuna y una vida
mejor. Además, miles de funcionarios viajaban hasta América para desempeñar cargos que
garantizaran el buen funcionamiento de las nuevas colonias, arrastrando tras de sí gran
número de criados. Otra razón de la marcha al nuevo continente fue la religiosa, generalmente
frailes de diversas congregaciones que deseaban cumplir sus tareas evangelizadoras y
auxiliadoras para con los necesitados. Por supuesto no debemos olvidar a los conquistadores y
colonizadores, sin los que no hubiese sido factible el asentamiento en los nuevos territorios.
Para poder emigrar era necesario cumplir una serie de requisitos1:
a) Pertenecer y ser súbdito de la Corona
b) Ser “limpio de sangre”
c) Ser cristiano viejo
d) No tener impedimento matrimonial para viajar. En algunos casos, si el hombre era
casado, debía de aportar una licencia de su esposa, la cual le conminaría a regresar con ella y
no abandonarla o bien, “llamarla” desde Indias para reunirse.

1

RODERA ALONSO, Alexandra. “Índice geobiográfico de emigrantes vercianos a América y Filipinas. Siglos
XVI-XVIII”. Estudios Humanísticos, Historia núm. 4. Universidad de Léon. 2005, pág. 337.
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Una vez cumplidos estos requisitos, previamente avalados por testigos de plena
confianza de la villa natal del emigrante y hechas las diligencias necesarias en la Casa de
Contratación, se le concedía la licencia. Tenía validez por dos años. Se expedían a título
individual o colectivo y en ella figuraban las señas personales del pasajero/a.

Nombre
Pedro García de
Illescas Muñoz2
María Ruíz de
Berrio
González3
Francisco Ortiz
Hernández4
Juan Vida
González5
Juan
Mt-Toledano
Gª- Castillo6
Rodrigo
Mt-Toledano
Gª- Castillo7
Juan García
de Illescas8
Bartolomé
de Cuevas
Rodríguez9
Luís Duqueso
de Abengózar10
Catalina de
Acuña11
Luís Remón
de Abengózar12

Fecha
1 de Marzo,
de 1561
1 de
Septiembre
de 1567.
9 de Junio,
de 1576.
14 de Junio,
de 1576.

Juan y
María
Francisco
y María

21 de Mayo,
de 1577.

Antón e
Isabel

Soltero

Nueva
España

21 de Mayo,
de 1577.

Antón e
Isabel

Soltero

Nueva
España

Fallecido
en 1619

Pedro y
Luisa

Soltero

Nueva
España

Fallecido
en 1630

Alonso y
Catalina

Casado

Perú

Sastre

Nueva
España
Nueva
España
Nueva
España

Gentilhombre
de Cámara

2 de Abril,
de 1640.
2 de Abril,
de 1640.
2 de Abril,
de 1640.

Padres
Alonso y
Teresa
Luís e
Isabel

E. Civil
Soltero
Soltera
Soltero
Soltero

Casado
Casada
Soltero

Destino
Nueva
España
Perú
Nueva
España
Nuevo Reino
de Granada

Profesión
Criada del doctor
Antonio Sánchez
DeRena.

Mercader

Gentilhombre
de Cámara
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ARCHIVO GENERAL DE INDIAS DE SEVILLA (A.G.I.S.).“Catálogo de pasajeros a Indias durante los
siglos XVI, XVII y XVII”.Por Luís RomelaIruela y Mª de Carmen Galbis Diez. Ministerio de Cultura. Dirección
de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. 1980. Volumen IV, expediente 1088.
3
A.G.I.S. “Catálogo de pasajeros…. Volumen V, expediente 1805.
4
A.G.I.S. “Catálogo de pasajeros…. Volumen V, expediente 4044.
5
A.G.I.S. “Catálogo de pasajeros…. Volumen V, expediente 4118.
6
A.G.I.S. “Catálogo de pasajeros…. Volumen V, expediente 4393.
7
Ibídem.
8
A.G.I.S. "Bienes de difuntos: Juan García de Illescas". Signatura: CONTRATACION, 338, N.1, R.5.
9
A.G.I.S. "Bienes de difuntos: Bartolomé de Cuevas". Signatura: CONTRATACION, 544, N.1,R.9.
10
A.G.I.S. Signatura: CONTRATACION, 5422, N.34.
11
Ibídem.
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Bernabé
Rodríguez
Hernández13

Fallecido
en 1646

José y
Francisca

Viudo

Perú

Cuadro 1.
Herencianos emigrados a América en los siglos XVI y XVII.
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos en el Archivo General de Indias.

Las peripecias de estos herencianos dan, individualmente, para auténticos relatos
biográficos que nos muestran a una serie de personajes anónimos, de los que apenas nos
quedaron sus identidades, y que con su vida también contribuyeron a la creación de ese
Nuevo Mundo que fue conformándose durante los siglos XVI y XVII.
A continuación de manera concisa se precisan algunas anécdotas de algunos de los
herencianos enumerados anteriormente:
 De Pedro García de Illescas Muñoz es curioso como en su expediente aparece que
marcha en compañía de Teresa Martín Martínez, natural de Urda (Toledo). Lo indiscreto del
apunte radica en que Teresa estaba casada con Alonso Aceña en la localidad toledana.
 Muy raramente nos encontramos expedientes de alguna mujer de forma individual.
Suelen aparecer acompañadas de algún familiar o dentro del personal de servicio de algún
hombre de mayor o menor importancia social. En nuestra relación no encontramos a la
herenciana María Ruiz, como criada de un doctor.
 De Juan Vida, mercader de profesión, hay referencia a varios viajes que hizo con
motivo de sus relaciones mercantiles en América. Como ejemplo lo vemos en los archivos de
la Casa de Contratación como pasajero el 22 de Junio de 1607, con destino a Puerto Rico. Lo
curioso de su expediente como pasajero es que se incluye una relación de las mercaderías que
llevaba a su destino comercial (fardos de telas, cintas, cuerdas, rosarios, cordones, lana,
sombreros,…)14.

12

Ibídem.
A.G.I.S. "Bienes de difuntos: Bernabé Rodríguez". Signatura: CONTRATACION, 415, N.3.
14
MARTÍN-FONTECHA GUIJARRO, Ángel. “Un herenciano en América”, 2012. [en línea]:
https://herencia.net/2012-02-04-anecdotario-un-herenciano-en-america/
[Consulta: 13 de junio de 2018]
13
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 Juan García de Illescas, como indica en su expediente era natural del pueblo de
Herencia (Toledo). De él tenemos constancia de la documentación referente a su testamento
pues falleció en tierras americanas, en concreto en la localidad de Puebla de los Ángeles en
Méjico. Sus herederos fueron Francisco García Parrado, esposo de María de Illescas; Luisa de
Illescas, esposa de Juan López; y Juan Ruiz González, hermanos del titular15.
 De Bartolomé de Cuevas Rodríguez, nacido en 1570, el 11 de Febrero de 1591
contrajo matrimonio con María Rodríguez Jiménez; de este matrimonio nacieron dos hijas:
Catalina y Ana. Este herenciano falleció en 1630 en la ciudad colombiana de Trujillo –Perú-.
Por sus transacciones comerciales disponía en el momento de su fallecimiento de una
cantidad de 617 pesos de oros. Esta cantidad, junto con otras cantidades de dinero y una
importantísima remesa de plata fue puesta en el Galeón San José, conocido dentro del argot
marinero de la época como Almiranta del Mar del Sur. En Junio de 1631, este barco sufrió un
naufragio en su viaje entre Callao a Panamá. En este siniestro se perdió el dinero del fallecido
Bartolomé y que tenía como destino a su familia de Herencia. Tras esto, se inicia un
procedimiento donde, desde la Casa de Contratación de las Indias de Sevilla, se localizan los
herederos de Bartolomé para que recibieran la cantidad de dinero correspondiente y que serían
abonados por la Hacienda Real. Hasta Agosto de 1636, no recibieron las familiares de
Bartolomé el total del dinero que les correspondía.
 Otra forma de marchar a América era formando parte del acompañamiento de algún
gran personaje que acudía a las nuevas posesiones españoles en América para el desarrollo de
su actividad política y administrativa. Es el caso del matrimonio formado por Luís Duqueso y
Catalina de Acuña y el joven Luís Remón de Abengózar. Los tres fueron pasajeros en el viaje
que se organizó, desde el Puerto de Santa María (Cádiz),

para que Don Diego López

Pacheco, marqués de Villena y de Moya, Duque de Escalona, conde de Santisteban y de
Xiquena, tomara el cargo de Virrey de Nueva España.

15

A.G.I.S."Bienes de difuntos: Juan García de Illescas". Signatura: CONTRATACION, 338, N.1, R.5.
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Imagen 2.
Don Diego López Pacheco que tomara el cargo de Virrey de Nueva
España y quien, bajo su cargo, llegaron a América varios herencianos.
FUENTE:
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_L%C3%B3pez_Pacheco_y_Portugal#
/media/File:DiegoLopezPacheco,CabrerayBobadilla.jpg

Estos hombres herencianos iban a las América con el cargo de gentiles hombres de
cámara. Los gentiles hombres eran criados que gozaban del privilegio de poder servir con
espada en la casa del señor. Esta dispensa sólo se reservaba a personas de distinción. A veces
incluso podía ejercer como embajador anunciando la llegada de su señor. En el caso concreto
de los herencianos que eran gentiles hombres de cámara se les permitía la asistencia a su
señor en las habitaciones privadas del mismo.16.
 Por último nos encontramos con el auto sobre los bienes del difunto Bernabé
Rodríguez, natural de Herencia del Priorato de San Juan. Falleció en el Puerto de La
Magdalena de Pisco, con testamento en Ica (Perú). La única heredera, pues era viudo, fue su
hija María Rodríguez, de 15 años. En el listado de posesiones que se indican en su testamento
se cita: un trozo de paño y una capa en damasquillo y con unas mangas largueadas, unas
medias pardas, unos calzones, unas almohadas, otro jubón de tela morada, dos colgantes de
plata, una espada con la guarda de plata, un broquel (escudo), un caballo con su silla,
661reales, unos vales y remates por valor de 751 reales, un negro esclavo nombrado Antón,
unas escrituras y otros papeles y un baúl17.
En un extenso expediente de 606 páginas se describe la larga enfermedad que padeció
Bernabé y por el que estuvo ingresado en el Hospital de Puerto de la Magdalena de Pisco. Al
término de todo el trámite administrativo, su hija recibió como herencia la nada desdeñable
cantidad de 570 pesos de a ocho.

16

TORRES ARANCIVIA, Eduardo. “Corte de virreyes: el entorno del poder en el Perú en el siglo XVII”.
Fondo Editorial Pontificia Universal Católica del Perú. 2006, pág. 78.
17
A.G.I.S. "Bienes de difuntos: Bernabé… Imágenes, 26-27.
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3. Religiosos herencianos.
Dentro de este epígrafe nos encontramos con un ejemplo extraordinario que nos lleva
a la participación de un religioso herenciano en la fundación y posterior desarrollo de la
ciudad de San Miguel en Méjico. Se trata del herenciano Alonso Muñoz, comisario del Santo
Oficio de la Inquisición en Toledo.
La ciudad de San Miguel fue fundada en 1542 por el monje franciscano Fray Juan de
San Miguel. En primer lugar se llamó Itzcuinapan, dedicándole como patrono al Arcángel San
Miguel. Aquel primer enclave tuvo problemas con el abastecimiento de agua y
confrontaciones con los indígenas chichimecas por lo que se decidió el traslado en 1555 a otra
ubicación y así fue fundada la Villa de San Miguel el Grande, con el visto bueno del Virrey
Ángel de Villafañe. Además este Virrey otorgó concesiones especiales para que en ellas se
asentaran vecinos españoles a los que entregar tierras y ganados y, al mismo tiempo, perdonar
el tributo a los indígenas de lugar para evitar rebeliones futuras18.
Pues bien, en esta refundación del lugar participó el herenciano Alonso Muñoz. Según
el expediente conservado en el Archivo General de Indias19, en 1572 este personaje solicitó
ante el Rey de España dirigir la Iglesia del lugar. Gracias a la documentación de esta solicitud
podemos saber que Alonso Muñoz era hijo de los herencianos Benito Muñoz y de María Díaz
“la rabona”, bachiller en cánones en la Universidad de Salamanca (lo que hoy entendemos por
Derecho) y en el momento de su demanda justificaba más de 15 años de servicio a la Iglesia
del lugar. En el expediente se confirma, gracias a diferentes testigos, que este personaje
“…siempre se ha tenido por buen sacerdote, honrado y de buen vida y fama, y sobre todo por
buen cristiano recogido, sin haberle conocido vicio alguno”.
La petición al rey queda resumida en las primeras líneas del oficio:
“El bachiller Alonso Muñoz clérigo Presbítero, natural de la Villa de Herencia, del
priorazgo de San Juan, residente de la ciudad de México, de la Nueva España y capellán que
he sido y soy del santo oficio de la Inquisición que en ella reside, …manifiesta que en el
obispado y provincia de Mechoacán está fundado un pueblo y provincia de españoles llamado
la Villa de San Miguel y mi intención y voluntad de permanecer en esta tierra en servicio de
Dios y de su Majestad y pretendo ser beneficiado con la Iglesia de la Villa”.

18

Datos obtenidos de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/san-miguel-de-allende-guanajuato.html
19
A.G.I.S. "Informaciones: Alonso Muñoz". signatura: MEXICO,212,N.25
8

Imagen 3.
Oficio de Alonso Muñoz solicitando el beneficio de la villa de San Miguel el Grande.
FUENTE:
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. "Informaciones: Alonso Muñoz". Sig: MEXICO,212,N.25, imagen 1.

Finalmente, le fue concedida el gobierno de la iglesia local.
Siguiendo con la historia de esta ciudad, en 1826 le fue cambiado el nombre por San
Miguel de Allende, en honor de héroe mejicano nacido en ella. En 2008 fue inscrita por
la Unesco como Patrimonio cultural de la Humanidad.

Imagen4.
Actual parroquia de San Miguel del Allende, ampliación
de la primitiva iglesia que fuera dirigida por el
herenciano Alonso Muñoz.
FUENTE:
http://www.de-paseo.com/san-miguel-de-allende/item/parroquia-de-san-miguel-arcangel/

A finales del siglo XVI tenemos también referencias de otro religioso herenciano
asentado en las tierras americanas. Se trata de Fray Diego de Villaseñor que se encontraba
ejerciendo su actividad religiosa en Oaxaca (actual Oaxaca de Juárez) en Méjico20. En 1599,
se le concedió licencia para poder regresar a España. Diego era hijo de Francisco López de
Villaseñor, natural de la villa de Herencia.
20

A.G.I.S. "Diego de Villaseñor". Signatura: INDIFERENTE,2069,N.165
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Como asombrosa curiosidad nos encontramos a Fray Diego de Villaseñor como
personaje de una novela21 participando en los episodios de leyendas mejicanas transmitidas de
forma oral y que hablan de tribus ancestrales y epopeyas ante la llegada del hombre europeo.
“…fray Diego de Villaseñor, un hombre de inteligencia despejada y con alma más
bondadosa que cualquiera. Era un genial arquitecto y escultor, obediente hasta el sacrificio,
fiel y leal al proyecto humanista del padre Sosa”.
Fray Diego, en sus años mozos, participó en Europa en la construcción de buen
número de catedrales: era un religioso extremadamnete solemne, circunspecto y formal”22.
4. De la Guerra de Cuba.
Damos un salto en la historia para llegar al siglo XIX. Resulta complicado cuantificar
exactamente el número de herencianos que acudieron a la Guerra de Cuba. En el estudio
estadístico que realicé hace unos años con motivo de las I Jornadas de Historia basados en el
número de varones herencianos existentes en Herencia en las últimas tres décadas del siglo
XIX (extraídos del Instituto Nacional de Estadística), los datos comparativos con otras
localidades y otra serie de parámetros llegué a la estimación de que de 1865 a 1890 el número
de jóvenes del pueblo que irían a la isla cubana sería, aproximadamente, de 9023.
Aunque las condiciones de su estancia en Cuba durante su servicio militar no fueron
las más apropiadas, casi todos los herencianos pudieron regresar a España y continuar con su
vida, más o menos de una forma normal. Otro caso muy diferente acaeció en los años
próximos a 1898 donde se intensificó la denominada Guerra de Cuba hasta la pérdida de la
colonia española. Así este periodo bélico hay referencias de herencianos que dejaron su vida
en la isla americana.

21

MÉNDEZ ALFARO, Medardo. “El oro perdido de los Uacúsecha”. Ediciones Michoacanas. 2008.
Ibídem, pág. 170.
23
MARTÍN-FONTECHA GUIJARRO, Ángel. “Herencia y la Guerra de Cuba”, en I Jornadas de Historia,
Coord., Juan Francisco Prado Sánchez-Cambronero. Ayuntamiento de Herencia y Centro de Estudios
Herencianos, 2014, pág. 81.
22
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NOMBRE

APELLIDO 1º

APELLIDO 2º

Clase

CORRALES

ILLESCAS

CABO

fecha
fallecimiento

Causa de la muerte

lugar de
fallecimiento

14/01/1896
Del vómito
MATANZAS
con 22 años
Nacido el 26 de Marzo de 1873. Hijo de Doroteo y Felicia.
Enfermedad
LA HABANA
DIAZ
CALLEJA SOLDADO 25/10/1898
CATALINO
con 22 años
común
JEREMIAS
Nacido el 13 de Febrero de 1876. Hijo de Domingo y Purificación.
Del vómito
SANTIAGO
RAMIREZ ILLESCAS SOLDADO 16/09/1896
DIEGO
con 24 años
DE CUBA
MERENDÓN
FABIÁN
Nacido el 20 de Enero de 1872. Hijo de Víctor y Celedonia.
Enfermedad
SANTIAGO
ROMERO
RAMIREZ SOLDADO 07/06/1898
con
23
años
común
DE VEGAS
DEL
POZO
MACARIO
RAMÓN
Nacido el 22 de Febrero de 1875. Hijo de Juan y Hermenegilda.
BRAULIO
FELIPE

ZACARIAS
AQUILINO
FAUSTINO

provincia
fallecimiento

MATANZAS

LA HABANA

SANTIAGO
DE CUBA
LA HABANA

ABAD

Del vómito
COLON
MATANZAS
MARTINEZ SOLDADO 09/08/1896
con 23 años
Nacido el 3 de Enero de 1873. Hijo de Casimira Abad (de padre desconocido).
Del vómito
SANTIAGO LA HABANA
BOLAÑOS
JIMENEZ SOLDADO 10/09/1897
con 20 años
DE VEGAS
Nacido el 8 de Febrero de 1877. Hijo de Manuel y Antonia.

Cuadro 2.

Soldados de Herencia fallecidos en la guerra de cuba (1895-1898).
FUENTE: MARTÍN-FONTECHA GUIJARRO, Ángel. “Herencia y la Guerra de Cuba”, en I Jornadas de
Historia, Coord., Juan Francisco Prado Sánchez-Cambronero. Ayuntamiento de Herencia y Centro de Estudios
Herencianos, 2014, pág. 83.

La mayoría de los mozos herencianos que sirvieron en Cuba lo hicieron destinados en
el cuerpo de Infantería, en diferentes destacamentos situados en las provincias cubanas de
Matanzas y La Habana (ambas al norte de la isla) y Santiago de Cuba (situada al sur)24.
4.1. El Habanero25.
Precisamente uno de los herencianos que estuvo en La Habana dejó para siempre en
Herencia un recuerdo de aquella experiencia pues cuando regresó a su localidad natal,
después de haber cumplido su servicio militar y haber estado casi una década inmerso en
actividades comerciales en la capital cubana que le proporcionaron unas interesantes
ganancias económicas, fue apodado como “el habanero”, mote que se ha transmitido en
posteriores generaciones.
24

Ibídem, pág. 84.
Alguna información biográfica es completada por los recuerdos de dos nietos del “Habanero”: Don Enrique
Úbeda-Romero Moreno-Palancas (Q.E.P.D), en conversaciones mantenidas durante el verano de 2015; y Doña
Sagrario Úbeda-Romero Moreno-Palancas, en una conversación mantenida con ella en Julio de 2018.
25
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“El habanero” fue Agustín Antonio Úbeda-Romero Gallego-Albertos, nacido en
Herencia el 28 de Agosto de 1860, en la Calle Chica (actual calle Lope de Vega), número
20. Era hijo de Vicente Úbeda-Romero López de la Oliva(de oficio labrador) y de Benita
Gallego-Albertos Romero-Cid26.
No tenemos la fecha exacta de su marcha a Cuba, pero ésta tuvo que ocurrir hacia
1879, cumpliría un mínimo de dos años de servicio militar y se quedó en la capital cubana
casi una década.
El regreso a España lo tuvo que hacer antes de septiembre de 1890, pues el día 22 de
ese mes casó con la herenciana Victoriana Fernández-Montes Fernández-Montes; por tanto él
tenía 30 años y ella 23años27.
Su actividad económica y política en la sociedad herenciana fue muy relevante durante
todo el primer cuarto del siglo XX. Estamos ante un ejemplo de la figura del indiano, es decir
el individuo que, tras pasar un mayor o menor tiempo en los territorios de ultramar, volvía
enriquecido a su lugar de origen. El capital acumulado se invertía en la adquisición de fincas
rústicas o urbanas, préstamos hipotecarios, promoción y participación en actividades
comerciales o adquisición de valores mobiliarios28.
En 1893 ya aparece como uno de los mayores contribuyentes de Herencia y en los
años posteriores existen varias referencias donde se solicita la inscripción de fincas para el
posterior amillaramiento (reparto de las contribuciones según los bienes de fortuna de los
contribuyentes). Además en ese año aparece como vocal de la Junta Municipal para su
sección segunda29.
A comienzos del siglo XX, en octubre de1901 tomó posesión como Alcalde de
Herencia sustituyendo a Celestino Cano Martínez, aunque estuvo en este puesto un breve
espacio de tiempo30.Fue sustituido como Alcalde por Laureano Montes Puebla, aunque
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Ministerio de Trabajo y Emigración de España. Fundación Directa. 2009, pág. 38.
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Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. BOLETÍN OFICIAL DE CIUDAD REAL. Adición al número 28,
pág. 9, 4 de septiembre de 1893. [en línea]:
https://ceclmdigital2.uclm.es/viewer.vm?id=0001360352&page=9&search=
[Consulta: 8 de agosto de 2018]
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vida pública”. Coordinador: Coord., Juan Francisco Prado Sánchez-Cambronero. Ayuntamiento de Herencia.
2009, pág. 16.
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mantuvo su acta de concejal hasta que en julio de 1903 fue suspendido del cargo de concejal
junto con otros tres ediles31.
Volvería a la actividad política local en 1905, donde volvemos a encontrarnos al
“habanero” siendo concejal en la legislatura encabezada como alcalde por Diego Gómez
González32.
En enero de 1908 era el contribuyente número 23 de Herencia por el volumen de su
patrimonio33, ascendió al puesto 19 en 191634 y al séptimo lugar en 192235.Además de estas
propiedades también existen referencias de propiedades urbanas y rústicas en el término de
Alcázar de San Juan.
Las generaciones posteriores al “habanero” Agustín Úbeda han mantenido el mote
dentro de la sociedad herenciana, incluso propiedades y servicios pertenecientes a alguno de
sus hijos (Enrique, nacido en 1893; o Diego, nacido en 1896)36 eran reconocidas en la
localidad por este mote. Así nos encontramos con el Cine del Habanero (el que
posteriormente sería el Cine La Castellana y que fue traspasado a Mariano Alonso Montes en
la década de los años 40 del pasado siglo XX), o la finca denominada “Casa del Habanero” en
la carretera de Camuñas –aproximadamente a siete kilómetros de Herencia-.
Heredero de este apodo de “habanero” es el gran personaje herenciano de las artes
Agustín Úbeda-Romero Moreno-Palancas (1925-2007), doctor en Bellas Artes y reconocido
pintor surrealista que tiene dedicada una calle en la localidad, da nombre a la sala de
exposiciones local y existe una estatua conmemorativa ubicada en el Parque Municipal37.
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Imagen 5.
Rúbrica del “Habanero” Agustín Antonio Úbeda-Romero Gallego-Albertos.
FUENTE:C.E.H. “El Alcalde de Herencia… [en línea]:
http://www.centrodeestudiosherencianos.es/wp-content/uploads/2014/04/ElAlcaldedeHerencia.pdf

5. Un viajero estadounidense haciendo la ruta del Quijote.
A finales del siglo XIX encontramos viajeros extranjeros que se animan a recorrer la
ruta de las aventuras de Don Quijote. Es el caso del estadounidense August Jaccaci, quien
recorre y describe los lugares recorridos por el hidalgo38.
En el recorrido que este personaje hizo en la comarca manchega pasó por el pueblo de
Herencia. Llegó a la localidad a las 10 de la noche del 24 de julio de 1897. Descansaron en la
posada que había en el centro de la localidad donde se encontraron con un grupo de bebedores
(unos treinta) que celebraban la festividad de Santiago y después asistieron a una serie de
bailes locales.
“Los hombres se afanaban en este festín homérico donde, según me dijeron
después, se consumieron unos veintidos kilos de ternera, treinta panes y docenas de polios
cocinados a la antigua, todo regado con vino ad libitum”39.
Asistieron en la iglesia a la celebración religiosa del Patrón de España donde “desde la
puerta hasta el altar había una fila de soldados que deslumbraban con sus cientos de velas
encendidas que brillaban sobre los cuadros y !as columnas de mármol, los candelabros y
!as abundantes flores de papel chillón que estaban colocadas en grandes búcaros”40.
La descripción de la localidad en las pocas horas que estuvo en ella es admirable para
conocer la tradición popular del momento. Además, en su recuerdo, tres estampas de Herencia
realizadas por el ilustrador Daniel Vierge41 a propuesta del viajero americano. Estas
ilustraciones corresponden a “El baile en Herencia”, “La plaza de Herencia” y “Un vendedor
vendiendo su mercancía”42.

38

JACCACI, August. “Un americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote”. 1897. Traducción por Esther
Bautista Naranjo. Centro de Estudios de Castilla La Mancha. Universidad de Castilla La Mancha. 2010.
39
Ibídem, pág. 192.
40
Ibídem, pág. 193.
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Daniel Vierge (1851 – 1904) fue un ilustrador madrileño considerado como “El Padre de la Ilustración
Moderna“. Aparte de su extensa y espectacular obra, su legado consistió en introducir la técnica de ilustración
con pluma y la tinta para reproducciones en publicaciones.
42
JACCACI, August. “Un americano en La Mancha… pág. 239.
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Imagen 6.
La plaza de Herencia.
FUENTE: JACCACI, August. “On the trail of Don Quixote”. Charles Scribner´s Sons.
Nueva York. 1897, pág. 122.

6. Un sacerdote herenciano en Chile.
Dentro de los herencianos religiosos que realizaron su actividad en la geografía
americana nos encontramos con un particular ejemplo en la figura del Presbítero José Tomás
Moreno Romero-Cid.
Fechado el sábado, 30 de abril de 1932 nos encontramos con el “Discurso Patriótico”
que fue pronunciado por este herenciano en el Centro Español de Valparaíso (Chile) con
motivo de la conmemoración de la fiesta del 2 de Mayo, (denominado fiesta de la
Independencia Española)43.
Se trata de un panegírico sobre España donde se vierten las mayores alabanzas sobre el
país en su devenir histórico y artístico. Y dentro de este texto existe un espacio para su
localidad natal Herencia que, junto a Valdepeñas, Manzanares, Almagro, Alcázar de San
Juan, Consuegra y Talavera de la Reina, son recordadas por poseer a inmortales manchegos
que vencieron a los franceses44.
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MORENO ROMERO-CID, Pbro. José Tomás. “Discurso patriótico pronunciado por el Señor Pbro. José
Tomás Moreno Romero-Cid, en el Centro Español de Valparaíso en conmemoración del Aniversario de la
Independencia Española el Sábado 30 de Abril de 1932”. Imprenta Progreso. Valparaíso, 1932.
Ejemplar original cedido por José Antonio Moreno Gómez-Calcerrada.
44
Ibídem, pág. 4.
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Imagen 7.
Portada del Discurso Patriótico del Presbítero José Tomás Moreno Romero-Cid
fechado en 1932.
FUENTE:
Original en posesión de José Antonio Moreno Gómez-Calcerrada.

De este herenciano tenemos datos de su trayectoria por distintos enclaves de la
geografía sudamericana. Así a finales de octubre de 1935, ejerce como Párroco interino de
Santa Rosa en el Distrito de Chile-Perú y se le recuerda como antiguo hermano marista45. Su
vinculación con el Instituto Chacabuco (así se denomina al Colegio Marista de los Andes,
fundado en 1911) es tal que aparece en numerosos actos festivos como miembro de honor en
la mesa de la Presidencia que para tales eventos se organizaba46.
Su oratoria era tal que era requerido para transmitir discursos de carácter patriótico.
Así, además del que hemos visto en 1932 –con motivo del 2 de mayo, nos encontramos el que
realizó en 1935, con motivo de la fecha del 12 de Octubre47.
7. La familia Perón en Herencia48.
Al día de hoy está totalmente demostrada la relación del que fuera presidente
argentino, Juan Domingo Perón, y los frailes mercedarios de Herencia. La amistad de Perón
con los mercedarios herencianos (él había sido monaguillo en el Convento Mercedario en
Buenos Aires) tienen cercano al Padre Elías Gómez Domínguez (que incluso fue confesor de
Perón) en su desarrollo. Lo que en un principio era una suposición en todo lo referente a las
visitas de Perona la localidad herenciana, cuyo único crédito eran las afirmaciones al respecto
que de vez en cuando aparecían, quedó totalmente demostrada cuando el Padre Mario Alonso
localizó una foto en el archivo mercedario con la reseña: “Perón en la Casa del Cerro”
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LEÓN GALLARDO, René Ernesto. “Historia del Instituto Chacabuco de los Hhermanos Maristas”. Maristas
Los Andes, 2011, pág. 129.
46
Ibídem, págs. 136 y 138.
47
MORENO ROMERO-CID, Pbro. José Tomás. “DISCURSO RELIGIOSO PATRIÓTICO. Pronunciado por el
Señor Pbro. José Tomás Moreno Romero-Cid, en la misa de campaña de Los Andes, el Sábado 12 de Octubre
del año 1935, día consagrado a conmemorar el descubrìmiento de América por la inmortal Raza Española”.
Imprenta El Comercio. Los Andes. 1935.
48
MARTÍN-FONTECHA GUIJARRO, Ángel. “Los Perón en Herencia”. Pendiente de su edición.
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Es éste el primer documento gráfico que atestigua la veracidad de la relación de Perón
con nuestro pueblo y que queda refrendada con los testimonios del que fuera veterinario local
Enrique Rodríguez de Tembleque49, del Padre Gumersindo F-Estévez que estuvo como
comendador del Convento desde los años 1959 a 196250,o del herenciano Ángel Carrero
Gallego de la Sacristana, el que fuera Juez de Paz de la localidad, quien relata el episodio en
el que su suegro León Díaz-Flores Martín-Fontecha, que trabajaba en la Casa de Don Mariano
llevó en alguna ocasión a Juan Domingo de Herencia a Alcázar de San Juan hasta la estación
de ferrocarril51.
El pasado 2016, otros documentos gráficos que nos muestran al Juan Perón en las
propiedades de los mercedarios herencianos fueron localizados por el Padre Gerardo Ruíz, por
entonces superior del Convento herenciano52.

Imagen 8.
Juan Perón junto con
los Mercedarios
Herencianos.
FUENTE:
Archivo del Convento Mercedario de Herencia.
Entregada por Fray Padre Gerardo Ruíz en 2016.

Juan Perón llegó exiliado a Madrid en Octubre de 1961; por lo que el momento
plasmado por la fotografía habría que situarlo en el año 1964 (deducciones obtenidas gracias a
los recuerdos de Don Gumersindo).
Pues bien en Herencia también existió un guiño político a esa alianza con el apoyo
argentino durante “los años del hambre”. Como en muchos lugares de España hubo calles y
plazas dedicadas a la Argentina. En el caso herenciano durante décadas existió la Plaza de la
República Argentina en el centro del Parque de Herencia. Existe la teoría de que un aliciente
más para poner ese nombre en un enclave herenciano fue por las numerosas visitas que Juan
Perón realizaba a nuestra localidad.
49
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51
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52
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50
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El 15 de noviembre de 1961, Juan Domingo Perón se casó en España con María Estela
Martínez Cartas, conocida como Isabelita, que luego lo acompañó como vicepresidente en
las elecciones de septiembre de 1973 y le sucedió en el cargo a su fallecimiento, hasta el 24 de
marzo de 1976, en que fue derrocado por un golpe militar.
Otro padre Mercedario de aquellos tiempos, Jesús Ibáñez Murugarren Navarro,
recuerda la visita del matrimonio de Perón e Isabelita a Herencia:
“ … a Isabelita le gustó mucho Herencia y el Cerro, y sobre todo el pato que cacé yo
en el río Gigüela. Todos se sacaron fotos con el pato de muchos colores.
Supongo que el Alcalde de Herencia estaría informado de la visita de tan ilustre
matrimonio, pero no apareció en el convento para nada... Conversé personalmente en la Casa
del Cerro con Isabelita y ella allí me contó muchas cosas sobre la ayuda de Argentina a la España
de postguerra.
En el Colegio los postulantes les ofrecieron un espectáculo musical consistente en cantos
folclóricos españoles, de una calidad exquisita, en el que estuvimos trabajando durante mucho
tiempo. Isabelita quedó encantada y después de oír el coro, pobremente vestidos, nos prometió un
regalo.
¡¡Nada hasta hoy!!”53.
Como vemos la relación de Herencia con la familia Perón es evidente, aunque queda por
precisar un episodio histórico que roza la leyenda. Se trata del hecho, más o menos ratificado, de la
presencia del cadáver de la singular Evita Perón en la cripta del convento mercedario herenciano,
durante la auténtica odisea que sufrieron sus restos tras su muerte. Pero eso es otra historia que ya
será tratada en otros estudios.
8. Primeros atisbos de una inmigración americana a finales del siglo XX en
Herencia.
Si estudiamos el último cuarto del siglo XX y en particular al primer decenio del siglo
XXI, hay que señalar que España cambió de tendencia migratoria y, en el contexto del
creciente volumen de las migraciones internacionales, pasó a ser uno de los países que más
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IBÁÑEZ MURUGARREN NAVARRO, P. Jesús. Información acerca de los recuerdos de la estancia de Juan
Perón e Isabelita en Herencia. [correo electrónico]. Mensaje recibido el 5 de octubre de 2015. Comunicación
personal.
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población inmigrante recibió y de muy diversas procedencias, aunque con un significativo
peso de la procedente de Latinoamérica54.
La corriente migratoria latinoamericana del último cuarto del siglo XX contó con el
denominado exilio político y como ejemplo, en Herencia, nos encontramos con el siguiente
caso particular de uno de los primeros inmigrantes que apareció en esta localidad en la década
de los 80 del pasado siglo. Fue un chileno, abogado y periodista, que huía de la funesta
dictadura del General Pinochet en Chile. Era Luís Sánchez Montero, un hombre menudo que
pronto dejó su impronta en la sociedad herenciana55.
De su experiencia en nuestra localidad nos encontramos con la siguiente reflexión
firmada hace treinta años y que no deja de ser un documento con una vigencia total para
entender el sentimiento de tantos extranjeros que vienen a nuestra tierra en busca de un
presente y un futuro más halagüeño que el que se encuentran en sus lugares de nacimiento.
“La felicidad no es una casualidad”
La soledad, es un termómetro que nos hace valorar las cosas. Desgraciadamente es una
triste realidad. Afortunadamente, soy un hombre, que nunca he necesitado estar lejos de las
cosas ni de las personas para comprenderlas y amarlas. ¡Me siento un hombre afortunado en
ese sentido y, es que soy un "romántico” y, como tal, gozo mucho con la vida y su entorno y,
sufro mucho con la vida y su entorno.
Hasta hace unas semanas, me encontraba solo en un lugar de La Mancha llamado
Herencia. Quizás no sea justo con sus habitantes al utilizar la palabra "solo", pues todos ellos
-los habitantes de Herencia- me han tratado desde el día de mi llegada -.apenas llevo en esta
villa un mes- de una manera maravillosa y gentil. Me han recibido como un amigo más y, eso
es importante para todo ser humano como yo, que ha sufrido mucho en tierras de Chile y que,
afortunadamente, he tenido la posibilidad -nuevamente- de consolidar mi Vida en mi querida
España.
Aun así, de estar feliz en esta tierra manchega, me sentía -repito- “solo" y es que me
faltaba el aceite de mi vida... los dos aceites de mi felicidad: mi esposa Luisa y mi hijo
54
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Francisco Javier, a los cuales no veía desde el día 23 de noviembre de 1987. ¡Seis meses de
larga y penosa separación! Seis meses de incertidumbres... de soledad... Seis meses, medio
año, de dormir y comer, desayunar y cenar "solo"; medio año, que parecía un siglo, de
sufrimiento por no tener a lo más preciado que puede optar un hombre (además de la
libertad): su esposa y su hijo.
Mis agradecimientos a todas las mujeres y hombres de Herencia, que me han hecho
más fácil esta dura tarea de ser casado y estar a veinte mil kilómetros de los seres queridos.
Quisiera nombrarlos a todos, no me es posible. ….
La felicidad no es una casualidad.
La felicidad es una realidad que deseo para todos los que estáis leyendo estas líneas”.
9. De los últimos movimientos migratorios.
Con la llegada del siglo XXI, la inmigración económica desde Latinoamérica a España
se intensifica, incluso en momentos donde se endurecen los requisitos de entrada. El
incremento y el peso de esta inmigración latinoamericana está relacionada con los lazos
históricos y sociales que fue forjando la emigración española a lo largo de siglos anteriores (lo
que favorece la obtención de la nacionalidad española para hijos y nietos de españoles); pero
también con disposiciones políticas que se forjan en convenios bilaterales para regular los
flujos migratorios olas facilidades para la obtención del permiso de residencia y la
nacionalidad tras sólo dos años de residencia legal.
Con motivo de las elecciones municipales de 2011, tenían derecho a voto en las urnas
herencianas un total de 1.517 inmigrantes, un 16,8% del padrón (en este porcentaje se incluye,
por supuesto, los inmigrantes originarios del Este de Europa –principalmente rumanos,
búlgaros y armenios-, y, en menor medida, africanos y asiáticos)56.
Actualmente, en el censo herenciano nos encontramos con población procedente de 13
países pertenecientes al continente americano que son: Estados Unidos, México, Cuba,
Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay,
Perú y Venezuela; siendo colombiana y dominicana las dos nacionalidades más significativas
en número57.
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20

A lo largo de los últimos quince años hemos visto en Herencia como la población
ocupada latinoamericana se incluía mayoritariamente en dos sectores, la agricultura y la
construcción, seguido del sector servicios especialmente en el comercio, la hostelería y el
servicio doméstico.
10. Conclusión:
Como cierre sirva este estudio para comprender y valorar, como base para entender la
situación actual de la población inmigrante, nuestra propia experiencia emigrante. La mayoría
de los ejemplos mostrados deben servir para no olvidar que las herencianas y herencianos que
emigraron desde hace más de cuatro siglos tuvieron que vivir en sus carnes conceptos tan
populares en nuestro actual mundo global como inserción social y laboral y búsqueda de
oportunidades.
El Atlántico sirvió de itinerario donde han transitado hombres y mujeres con sus
sueños, proyectos y anhelos en una y otra dirección. Ayer fueron los herencianos los que
buscaron paz y fortuna en el continente americano y, en los últimos tiempos, los flujos
migratorios buscan nuevas oportunidades en nuestra localidad.
En nuestra sociedad global seguimos viendo ejemplos de esta interrelación entre
herencianos y americanos que son un reflejo de que las aventuras vividas durante siglos se
han convertido en circunstancias normalizadas. Así en Estados Unidos nos podemos encontrar
al matrimonio Brewer-González; o a caballo entre América y Herencia vemos al matrimonio
Greenwood-Fernández Cañadas e, incluso, en la apartada Canadá nos encontramos con el
enlace Enfedaque-Yewtuch.
Y, por supuesto, si hemos visto la biografías de religiosos herencianos que hace siglos
anduvieron por el continente americano, ese ejemplo se ha mantenido hasta la actualidad con
la presencia de herencianas y herencianos que desarrollaron o desarrollan su vocación en
tierras americanas. Como ejemplos más cercanos, el Padre Rafael Raserón (fallecido en 2010
y que desarrolló su vida misionera en Brasil) o el Padre Santiago Rodríguez-Palancas (que
actualmente se encuentra en la República Dominicana).
Por último el recuerdo de esos jóvenes herencianos que buscan un futuro mejor
estudiando y buscando mejores expectativas profesionales al otro lado del Atlántico, o esa
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juventud local que reserva sus fechas vacacionales para ejercer actividades de voluntariado
por tierras americanas.
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