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INTRODUCCIÓN
Desde que en tiempos de la reconquista la escuadra castellana, armada en los puertos de
Cantabria contribuyó decisivamente a la toma de Sevilla, remontando el Guadalquivir y en
heroica acción romper la fortificación de Triana, completando así el asedio que permitió la
toma de la Ciudad por el Rey Santo, la presencia en Andalucía de gentes provenientes de Las
Montañas ha sido constante.
Debido a estas acciones el Rey Alfonso X mandó poblar con 300 familias procedentes de las
villas de Santander, San Vicente, Castro Urdiales y Laredo la recién tomada ciudad de Cádiz.
Debió ser constante el flujo de gentes de la mar, experta y conocedoras de las artes de navegar
y de la construcción naval, que desde los puertos de Cantabria se trasladaron a los andaluces
en época en que la culminación de la reconquista, la defensa del Estrecho, la apertura de rutas
comerciales africanas y la conquista de las Canarias, demandaban marinos y barcos.
Esta presencia se prolongó durante la colonización americana, a donde acuden muchos
montañeses, unos porque deseaban pasar al otro lado del “charco” y otros que al sentirse
atraídos por la vitalidad comercial de sus puertos fijaron su residencia allí.
La motivación de estos montañeses para dejar su tierra y comenzar una vida nueva, se debía a
la penuria y estreches de sus valles, la largueza numérica de sus familias o el espíritu
aventurero que los empujaban en busca de más pródigos horizontes
Así, primero con sus naves y luego a pie, a caballo, en carreta, rumbo al sur se dirigieron los
montañeses hacia Andalucía, el amigo llama al amigo, el hermano al hermano, el tío al
sobrino, y así el goteo es permanente.
Allá por 1700 un joven adolescente de apenas 14 años abandonó su valle natal en las
montañas de Santander, dejando atrás a su familia, cruzó la Peninsula Ibérica y se estableció
en una de las Islas Gaditanas, la Isla de León, allí conoció y se casó con una joven cañailla
con la cual tuvo una considerable descendencia. Debido a su trabajo en las embarcaciones
menores que surcaban la Bahía se estableció en la Caseria de D. Luis de Osio donde vivió
rodeado de sus numerosos hijos y nietos.
De este joven llamado Francisco Quijano descendemos todos los Quijanos de San
Fernando.
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ORIGENES DEL APELLIDO QUIJANO
El origen de este apellido proviene del pueblo del mismo nombre situado en Santander.
Sin embargo el hecho de llamarnos Quijano los que llevamos este apellido en San Fernando
se debe a una casualidad o a una arbitrariedad de nuestro antepasado antes mencionado.
Me explico, el primer documento hallado hasta la fecha referente a Francisco una vez
establecido en la Isla es el correspondiente a su expediente matrimonial.
El 21 de diciembre de 1713 Francisco y su prometida Maria junto a los testigos se trasladan
a la Parroquia de la Isla situada en el Castillo de León y realizan sus declaraciones ante D.
Esteban Manuel de la Espada notario de la misma.
En la Isla de León del Obispado de Cádiz en veinte y un días del mes de
diciembre de mil setecientos trece años, ante el Sr. D. Antonio Suárez, Cura
Beneficiario de las Iglesia de ella se presentó:
Francisco Gómez de Quixano natural de el lugar de Mata en el Arzobispado
de Burgos, y vecino de esta Isla, hijo de Pedro Gómez de Quixano y de María
González Salmón, y ante V.M. paresco y digo que para mas bien servir a Dios
nuestro Señor y con vuestra gracia tengo tratado contraer Matrimonio según
lo demanda nuestra Santa Madre Iglesia, con Francisca María Delgado,
natural y vecina de esta dicha Isla, hija de Juan Delgado y de Isabel de la O,
y porque somos solteros y estamos hábiles para contraer dicho Matrimonio y
no tenemos impedimentos que nos lo embarace, por tanto:
A V.M. pido y suplico se sirva mandar se nos reciba nuestras declaraciones y
la información que incontinente ofrecemos de nuestras libertades y dada en la
parte que baste nos conceda licencia para amonestarno y no resultando
impedimento nos case que es justicia que pido y para ello

Castillo de los Duques de Arco en la Isla de León, donde estaba situada la Parroquia
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Como vemos nuestro antepasado declara llamares Francisco Gómez de Quijano natural del
Lugar de Mata, situado en el Valle de Buelna.
El siguiente paso es buscar en el lugar de nacimiento los origenes de este muchacho, sin
embargo despues de consultar padrones, registro de nacimientos, matrimonios y multitud de
documentos que estén relacionados con el apellido Quijano no aparece el compuesto Gómez
de Quijano.
Si nos atenemos al padron realizado en 1692, fecha aproximada de su nacimiento, en el Valle
de Buelna y en concreto el Lugar de Mata nos encontramos el suguiente resultado:
Con el apellido Gómez a secas solo aparecen 4 vecinos, entre ellos Pedro Gómez el padre de
nuestro protagonista y uno con el apellido Gómez de Rivero. Si ampliamos la busqueda al
Valle de Buelna compuesto de los Lugares de Jain, Posajo, Rivero, Sobilla, Tarriva,
Llano, Mata, Sopenilla y Santamarina obtenemos los siguientes resultados:
Díaz de Quijano 6 vecinos
Garcia de Quijano 24 vecinos
Gomez 16 vecinos
Gomez de Rivero 12 vecinos
Gonzalez de Quijano 48 vecinos
Hoyo Quijano 5 vecinos
Quijano 9 vecinos
Ruiz de Quijano 9 vecinos
Sánchez de Quijano 2 vecinos
El hecho de no encontrar el apellido Gómez de Quijano ni en la zona ni en nigún otro
archivo, nos dio que pensar a los que estabamos detrás del origen de Francisco, que este pudo
añadir el topónimo Quijano a su apellido Gómez para darse más notoriedad, ya que este
apellido pudiera tener más realce en su época.
Sin embargo con la aparición de un poder notarial que da Francisco Quijano en 1738 en
favor de su primo Juan Antonio Campuzano para que cobre la herencia dejada por la muerte
de su madre Maria González Salmón, que comienza de la siguiente forma:
Sea notorio como yo Francisco Quixano, vecino de esta Isla de León y natural
del Lugar de Mata del Valle de Vuelna obispado de Burgos. Hijo lexitimo de
Pedro Gomes Quixano, vecino del mismo lugar, y de Maria Gonzáles Salmón,
defunta, otorgo mi poder cumplido como derecho se requiere a Juan Antonio
Campuzano mi primo vecino del mismo Lugar para que en mi nombre y
representando mi persona, judicial o extrajudicialmente, pida particion y
división de los bienes que quedaron por la fin y muerte de la dicha. Maria
Gonzáles mi madre, que como su heredero, como tal hijo acepto con beneficio
de imbentario para que se haga entre Maria Gomes mi hermana asimismo
heredera...
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en donde vuelve a referirse a su padre como Gómez Quijano en un documento oficial y que
se va a usar en su lugar de origen ante instancias judiciales para reclamar su herencia, nos
hace olvidar esta primera hipótesis.
Del poder antes mencionado se desprende que su padre sigue vivo, ya que lo cita como vecino
del mismo lugar, si hubiera fallecido, aparecería como difunto y también que los bienes
provienen de la rama materna.
EL APELLIDO GÓMEZ DE RIVERO
Descartando encontrar el apellido Gomez de Quijano se realiza una nueva busqueda de la
partida de nacimiento de Francisco en el archivo diocesano de Santander, donde se
encuentran microfilmados todos los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones del
obispado.
Para saber aproximadamente la fecha de nacimiento volvemos a la declaración que realiza en
su expediente matrimonial y leemos lo siguiente:
Declaración de Francisco Gómez de Quixano
En la Isla de León y en veinte y uno de diciembre de mil setecientos y trece años,
el Sr. D. Antonio Suárez, Cura Beneficiado y Vicario de las Iglesias de ella por
ante mí, el notario recibió juramento de Francisco Gómez de Quixano,
contrayente convenido en el pedimento antecedente y habiéndolo hecho a Dios y
a la Cruz en forma de derecho y ofreciendo decir verdad, preguntado por su
tenor = Dijo, que es natural del lugar de Mata, en el Arzobispado de Burgos, de
donde vino a esta Isla avra tiempo de ocho años y no ha faltado de ella, y que es
hijo legítimo de Pedro Gómez de Quixano y de María González Salmón, que es
mozo soltero y que no ha hecho voto de castidad ni Religión, que no había dado
palabra de casamiento a otra persona, que a Francisca María Delgado con
quien pretendía casarse, con quien no tiene parentesco, ni otro algún
impedimento que se lo embarace, que lo que ha declarado es la verdad en cargo
de su juramento, y no firma porque dice no saber, y que es de edad de veinte
años, firmolo en su nombre.

Declara en 1713 tener 20 años con lo que nació sobre 1693, con este datos buscamos en el
libro de nacimientos correspondiente a la Parroquia de Rivero a la que pertenecía el Lugar
de Mata y encontramos la siguiente entrada:
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En cuatro de septiembre de mil seiscientos y noventa y un año yo Don Manuel
de Quijano Guerra presbítero cura teniente en estas Parroquias unidas de San
Pedro y San Felix bautice y puse los santos oleos a Francisco hijo legítimo de
Pedro Gómez de Rivero y de Maria González Salmón vecinos de Mata fueron
sus padrinos Don Fernando Fernández de la Cavada y Doña Francisca García
de Cevallos vecinos de dicho lugar de Mata, advertiles el parentesco espiritual
siendo testigos Francisco Fernández de la Cavada y Domingo González
Salmón todos vecinos de dicho lugar y por verdad lo firmé
Don Manuel de Quijano Guerra

Esta es el único nacimiento que coincide con los de nuestro Francisco, a no ser por el
pequeño detalle de que el padre es Pedro Gómez de Rivero y no Gómez de Quijano como
debería ser.
Sin embargo gracias a la información aportada por el poder notarial que realiza Francisco en
1738 sabemos que su padre sigue aún vivo y con este dato seguimos buscando en los libro de
la Parroquia de Rivero y encontramos el siguiente documento:

En veinte y ocho días del mes de abril de mil setecientos cuarenta años en Jain
murió Pedro Gómez hijo legítimo de Francisco Gómez y de Catalina García de
Quijano recibió los santos sacramentos enterrándose en San Felices y para que
conste lo firme
Don Manuel López Cavada

Por lo que en realidad el padre de Francisco se llamó de la siguiente forma: Pedro Gomez de
Rivero y García de Quijano y se quedó con el Gomez de Quijano ya mencionado
seguramente por que el Quijano sería más importante que el Rivero.
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LA ADOPCIÓN DE QUIJANO POR FRANCISCO
A pesar de que Francisco usa el apellido Gomez de Quijano en su expediente matrimonial,
en el siguiente documento oficial del que tenemos constancia durante su estancia en la Isla en
1714, es la partida de nacimiento de su primer hijo y aparece lo siguiente: “baptice a Juan
Xptobal Mateo hijo lexitimo de Francisco Gómez y de Francisca Delgado vecinos de dha
Isla”, utilizando solo Gómez y abandonando el Quijano, aún en 1715 vuelve a aparecer en el
libro de confirmaciones lo siguiente:

En la Isla de León a tres de mayo del año de mil setecientos dies y siete el
Ilustrísimo Sr. Don Lorenzo de Armengual y la Mota del Consejo de S. M.
Vicario Gral. Y Capellán Mayor de la Armada del Mar Océano Obispo de Cádiz
confirmo a las personas siguientes en el oratorio de D. Tomas Coghen.
......
Fernando hijo de Antonio Muñoz y Maria Josefa Padrino Francisco Gómez
......
Juan hijo de Francisco Gómez y Francisca Delgado Padrino Felipe Antonio de
la Vega
......

Sin embargo ya en 1716 en el bautismo de su segundo hijo aparece como Quijano ya sin el
Gómez de: “Yo D. Antonio Suárez Cura Vicario y Beneficiado de las Iglesias de dicha Isla
Baptize en dicha parroquia a Maria Josepha Bernarda hija legitima de Francisco Quijano y
de Francisca Delgada vecinos de dicha Isla”
¿A que se debe este cambio en el apellido de nuestro antepasado?
Es dificil saberlo, aunque por aquella misma época vivía en la Isla otra persona que también
se llamaba Francisco Gómez de Rivera (casualidad?), que se dedicaba al suministro de
piedra de canteras a los asentistas de la zona y en particular para la construcción del Arsenal
de la Carraca, como se puede ver en el siguiente documento:

“Sea notorio como nos Francisco Gomes como principal y D. Jerónimo Canelo
como su fiador y principal pagador vecinos de esta Isla de León, ambos juntos
de mancomun a voz de uno y cada uno de nos, por si y por el todo insolidium,
renunciando, como expresamente renunciamos las leyes de Duobus redevendi,
el autentica presente Hocita de fide Jusoribus y el beneficio de la división, y
excurrion y demás de la mancomunidad y fianza, como en ella se contiene,
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otorgamos que nos obligaos en favor de Don Narciso Pravaza que esta presente,
asentista de las obras de Albañilería, del Real Arsenal de la Carraca vecino de la
Ciudad de Cádiz, estante presente en esta dicha Isla a proveerle, y que le
proveeremos bien y cumplidamente, todo el tiempo durante su asiento de toda la
piedra de mampostería, cantería y tierra que hubiere menester, y necesitare, para
las referidas obras y terraplenes que está obligado a hacer y construir, en el dicho
Real Arsenal...”

presisamente este proveedor de piedra de mampostería y canteria era amigo de nuestro
antepasado Francisco, que como veremos en otro capitulo, es posible que manejara como
marinero o patrón, alguno de los barcos que transportaban estos materiales desde tierra firme
a La Carraca, y cuya intima relación se comprueba en el siguiente documento, en el que
Francisco Quijano y su cuñado Manuel Delgado son padrinos de confirmación de los hijos
del matrimonio formado por Francisco Gomez e Ines Rosete

En la Isla de León a cuatro días del mes de mayo de mil setecientos veinte y seis años
el Ilustrisimo Sr. Don Lorenzo Armengual de la Mota del Concejo de S.M. Vicario
General Capellán Mayor de la Armada del Mar Océano obispo de Cádiz confirmó en
la Iglesia Parroquial del Castillo de esta dicha Isla las personas siguientes
......
Francisco hijo de Francisco Gómez y Ines Rosete Padrino Manuel Delgado
......
El mismo Ilustrísimo Obispo de Cádiz en el día cinco de dicho mes de mayo en el
oratorio de la Casería de Don Tomas Coghen de Montefrio confirmó a los
siguientes:
......
Maria hija de Francisco Quijano y de Francisca Delgado. Madrina Juana Camacho
Isabel hija de Francisco Gómez y Inés Rosete. Madrina Juana Camacho
Juan hijo de Francisco Gomez y Inés Rosete. Padrino Francisco Quijano.

puede que Francisco Quijano sustituyera el Gómez por el Quijano para no confundirse con
su amigo.
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