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INTRODUCCIÓN
Los Gutiérrez son una familia virgitana que,
pese a su innegable presencia en la historia de
Berja, nunca han contado con un análisis exhaus
tivo. Las referencias a los mismos nunca han lle
gado a ocupar más de unos cuantos párrafos, pues
el historiador Tapia Garrido tan sólo se limitó a
cita rlo s en una larga lista de ape llidos
prehemientes1. Posteriormente - y a diferencia del
anterior- Ruz Márquez, en una loable labor por
ordenar genealogías provinciales, trató de ensam
blar esta dinastía, aunque sólo logró citar tres
personajes de la estirpe, si bien se encontraban
desordenados, sin filiar y, por supuesto, con algún
que otro error2. Por nuestra parte, también hemos
tratado de difundir este apellido, aunque el medio
que se usó no era el más propicio para la exten
sión que merecía3, razón ésta que nos ha llevado
a tratar exhaustivamente a esta familia repobladora
que ha llegado a nuestros días.

1. LA FAMILIA GUTIÉRREZ-MONTAÑÉS
REPUEBLA EN BERJA
El primer Gutiérrez del que tenemos noticia
es Pedro Gutiérrez-Montañés, vecino de Huelma

que repobló en el barrio de Alcaudique con 2 suer
tes de población. La presencia de este personaje
no hay que verla como un hecho aislado sino que
está conexionado con un fuerte contingente de
repobladores de Sierra Mágina ubicados en Berja
a lo largo de esta época4. En concreto este
jiennense fue el último inscrito en la lista de pobla
dores que realizó en 1574 Juan Rodríguez de
Villafuerte Maldonado. En la visita del oficial regio
se constata que Pedro Gutiérrez llegó sólo, sin
familia ni bienes5, coligiéndose que marchó de su
tierra natal con la intención aventurera de probar
suerte en la graciosa oferta repobladora de
Felipe II.
Pedro Gutiérrez-Montañés recibió la casa del
morisco Lazeraque Baixa, teniendo por vecinos
originarios a Juan Muñoz y al regidor Pedro de
Vera. Las tierras que se le repartieron fueron un
total de 52 marjales de regadío, distribuidos entre
las vegas de Alcaudique, Pisnela y, sobre todo,
Rigualte, donde tenía nada menos que una finca
de 32 marjales. Además poseía 10 marjales de
viña en Salobra, concretamente todos juntos en el
pago de Mazlema6; 32 olivos, así como 52 arrobas
de hoja de morera, algunas compartidas con quien
luego sería su suegro, Benito Ferrer. Junto a este
reparto, Pedro Gutiérrez poseyó 6 fanegas de se
cano en El Cid, repartidas con posterioridad por el
concejo de Berja.

1 TAPIA GARRIDO, J. A.: Historia de la Baja Alpujarra. Adra, Berja y Dalias, Almería, 1965, p. 244.
2 RUZ MÁRQUEZ, J. L.: Los escudos de Almería, Almería, 1986, p. 122.
3 SÁNCHEZ RAMOS, V.: «Heráldica y Genealogía: Gutiérrez», Sierra de Gádor, enero-febrero de 1993.
4 Son muy numerosos los vecinos de Huelma que repoblaron en Berja, alzándose muchos de ellos como oligarcas bien reconocidos.
Vid. SÁNCHEZ RAMOS, Vti «La consolidación de una nueva sociedad: los pobladores de Sierra Mágina en La Alpujarra alménense»,
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, núm. 163 (Jaén, 1997), pp. 297-314.
5 Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla, leg. 2201, sin foliar.
6 (A)rchivo (M)unicipal de (B)erja, (L)ibro de (A)peo y (R)epartimiento de Berja, fol. 233v.-234v.
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El 24 de octubre de 1575 se comprometió al
censo perpetuo, a cambio de tener bien labradas
las tierras que le repartía el rey7. Este repoblador
-denominado con el apelativo de «el viejo», para
diferenciarlo de su hijo- testó en 1619, declarando
ser marido de Francisca Montoro y padre de tres
hijos8. Su mujer era hija de Benito Ferrer -su veci
no en tierras de labor- y Quiteria Montoro, esta
última repobladora de Julbina que, por su testa
mento fechado en 1587, dijo ser hija de Cristóbal
Montoro, vecino originario de Berja asesinado a
manos de los moriscos en la rebelión de Las
Alpujarras9. Estos enlaces nos acercan a compren
der el buen desenvolvimiento e integración de Pedro
Gutiérrez con la antigua sociedad virgitana, ya que
la ascendencia de su mujer lo unía a la capa social
más genuina anterior a la guerra. Del matrimonio
Gutiérrez Montoro nacieron tres hijos: María Mon
toro, mujer desde 1611 de Juan Pérez de Liprusca,
descendiente de familia repobladora gallega y en
claro ascenso social10; Sebastiana Ferrer, mujer de
Gaspar Bueso, y Pedro Gutiérrez Montañés, que
sigue.
Pedro Gutiérrez-Montañés Montoro testó el 23
de marzo de 1660 y dejó de su mujer, Ds Ana
Francisca Murillo -ya viuda de Hernán López y
Diego Ortíz-, dos únicos hijos11: Juan, que sigue, y
Ms Gerónima Gutiérrez Murillo, esposa de Antonio
Gutiérrez Victoria, vecino de Benínar12. De este
último matrimonio surgió una vigorosa línea de
Gutiérrez bien emparentada en Berja y Benínar,
como se desprende del testamento, fechado el 9
de octubre de 1683, de Antonio Gutiérrez Victo
ria13: Ana y María Gutiérrez Gutiérrez, casadas en
un enlace doble con los hermanos Francisco y
Miguel Joya Ximénez, este último regidor noble de

7
8
9
10

"

Farua 2/99

Berja14, Beatriz Gutiérrez Gutiérrez, mujer de Gabriel
González, un repoblador de Berja.
Juan Gutiérrez Murillo, casado en 1680 con
Catalina Oliver fue padre de: Ana Gutiérrez, mujer
desde el 5 de noviembre de 1700 de Juan Bueso
Sabuco; Isabel, dotada el 5 de febrero de 1685
con Félix Marín Gallardo; Cayetana; casada el 9
de agosto de 1695 con Francisco Cuadrado
Gutiérrez, natural de Vícary vecino de Berja; María
Gutiérrez Oliver, mujer de Luis García y Antonio
Gutiérrez Montañés, quien de su matrimonio con
Francisca García no dejó hijos ,-según su testa
mento del 11 de diciembre de 1736-, heredando
su fortuna su hermana Cayetana Gutiérrez, y su
sobrino Diego Ríos, quien recibió un cortijo en Río
Chico^v*?
Juan Gutiérrez Murillo debió casar en segun
das nupcias, pues cronológicamente coincide con
estos personajes anteriores, al tiempo que encon
tramos a un Matías Gutiérrez Montañés testando
el 31 de marzo de 1703 en favor de sus hijos y
esposa, Ds Isabel Murillo16. Esta última, ya viuda,
testó el 20 de noviembre de 1710, dejando varios
hijos casados17: María Gutiérrez Murillo, ya viuda
de Diego Ríos, que como hemos visto era sobrino
de Antonio Gutiérrez Montañés; José Gutiérrez Mu
rillo, muerto antes que su madre; Cecilio Gutiérrez
Murillo, dotado el 25 de Abril de 1710 con M§ Ana
Cobo Villegas, hija de Manuel y Ana, y padres de
Gabriel Gutiérrez Cobo y Ma Antonia Gutiérrez
Cobo, mujer de Antonio López Herrera, y, por úl
timo, Baltasar Gutiérrez Murillo, casado con Josefa
González y padre de Gabriela y María Gutiérrez
González18, hermanas casadas sucesivamente con
Francisco Damián Gallardo Gutiérrez, quien testó
en 1806 dejando descendencia de ambas.

A.M.B., L.A.R. de Berja, tol. 299v.-300v.
(A)rchivo (H)istórico (Provincial de (Al)mería, P.-646, notaría Valeros de Mendoza, fol. 155r.-v.
A.H.P.AI., P.-621, notaría Ruíz, fol. 716r.-v.
A veces en la documentación el apellido Montoro puede aparecer como Montero, aunque nos Inclinamos por el término Montoro.
Sobre este matrimonio y su conexión con los Pérez de Guipúzcoa, vid. SÁNCHEZ RAMOS, V.: «La constitución de un linaje: Los
Pérez de Guipúzcoa», Farua, 1 (Berja, 1998), p. 49.
A.H.P.AI., P.-680, fol. 531R.-632R.

12 Ana María Murillo sobrevivió bastantes años a su marido, testando el 30 de septiembre de 1715. (A.H.P.AI., P.696, notaría Morales,
fol. 314R.-314V).
13 A.H.P.AI., P.-672, notaría Hoya Luplón, fol. 254R.-255R.
14 (A)rchlvo de la (R)eal (Ch)anclllería de (Gr)anada, 302-343-81. Los matrimonios se realizaron, respectivamente, el 21 de octubre
de 1665 y el 15 de febrero de 1673.
15 A.H.P.AI., P.-702, notaría Hoya Luplón, fol. 125R.-V.
18 A.H.P.AI., P.-688, notaría Hoya Luplón, fol. 30R.-32V.
17 A.H.P.AI., P.-691, notaría del Moral, fol. 469R.-V.
18 La primera fue bautizada en Berja en 1758. ((A)rchivo (P)arroqulal de (B)erja. Libro Primero de Bautismos, registro del 22 de
marzo), y la segunda testó en 1771. (A.H.P.AI., P.717, notaría Villalobos).

Farua 2/99

El linaje Gutiérrez en Berja (Almería)

2. LOS GUTIÉRREZ-PADILLA, REPOBLADORES
TARDÍOS
Al calor del éxito del repoblador Pedro
Gutlérrez-Montañés, a finales del siglo XVI llega
ron otros parientes, concretamente los hijos de su
hermana Juana Gutiérrez: Baltasar Gutiérrez-Montañés -cabeza de la rama Gutiérrez-Lorente- y
Pedro Soto-Montañés, Inicio de esta familia virgitana
que no trataremos en este trabajo puesto que es
el tronco de los Soto asentados en Berja. Estos
sobrinos, si bien no recibieron un ápice de tierra,
dado que llegaron con posterioridad al repartimien
to, lograron encumbrarse por encima de sus pri
mos los Gutiérrez-Montañés, gracias a las rentas
adicionales que -provenientes de Jaén- proporcio
naba la fundación que instituyó su tía Bernardina
Gutiérrez, esposa de Luis Nadal19. De esta mane
ra, pues, esta rama familiar será la que verdade
ramente acabe alcanzando la más alta posición
social, al amparo de la gran movilidad que ofrecía
la repoblación y las amplias posibilidades que el
proceso permitía.
Baltasar Gutiérrez-Montañés es el nombre
clave que nos interesa en esta historia, puesto que
de él parten prácticamente todos los Gutiérrez que
conocemos. En efecto, sabemos que el 20 de
octubre de 1593 dio dote a Catalina Cerón, hija de
Francisco Cerón, vecino de Berja difunto, y por el
cual -además de saber que su padre se llamaba
Francisco Gutiérrez- conocemos su capital inicial,
8.461 maravedíes, una cifra sustanciosa para la
época21). De este matrimonio no debió nacer des
cendencia, pues Catalina Cerón murió muy pronto,
debiendo buscar nuestro biografiado nueva espo
sa, ésta vez dentro de la amplia gama repobladora
de la comarca alpujarreña. Así, el 6 de septiembre
de 1599 casaba en Berja con Melchora Padilla
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Martínez, natural de Medina Bombaron21:, aunque
su familia en estos momentos trataba de instalarse
en Berja. Baltasar Gutiérrez para estas fechas ya
dispone de tierras, de hecho el 30 de septiembre
de 1599 lo vemos vendiendo por 660 reales una
suerte de población a Gabriel Enciso2^A d e m á s,
las dotes comerciales de nuestro biografiado lo
convierten en el representante y administrador de
los negocios de su familia política. Por ejemplo, el
9 de marzo de 1604 se encargó de las tiendas y
solares que sus cuñados -Miguel Padilla, vecino
de Los Bérchules, y Juan Padilla, vecino de Berjatenían a medias con el poderoso virgitano Celedón
de Enciso23. Incluso en el mismo año de 1604
vemos a este personaje comprando -el 2 de febre
ro- una casa por un valor de 40 ducados para su
cuñado Miguel Padilla24.
En cualquier caso, Baltasar Gutiérrez debió
amasar un importante capital que pudo trasmitir a
su corta progenie, ubicada muy sabiamente en el
entramado social que los repobladores trenzaban.
Del enlace con la Padilla nacieron, al menos, tres
hijos: Matías (que sigue); María y Juana Gutiérrez
Ruiz, mujer de Sebastián López-Cuadrado y
Vázquez25, hijo de un repoblador llegado a Berja a
principios de siglo26, respectivamente.
Matías Gutiérrez Padilla y Ruiz fue bautizado
en Berja el 9 de marzo de 1614 y casó el 20 de
febrero de 1640 con Damiana Mas Llórente,- hija
de una oligárquica familia de repobladores de cier
ta posición en Berja27.
Tras la muerte de Matías Gutiérrez, Damiana
Llórente casó dos veces más, en concreto con
Cristóbal López Baena y Luis Moreno, si bien de
ambos matrimonios no dejó descendencia. Esta
dama testó en 1681, manteniendo su memoria con
una misa perpetua a Nuestra Señora del Rosario

19 Según consta en el testamento que en 1620 realizó Pedro Soto-Montañés. A.H.P.AI., P.-647, notaría Valeros de Mendoza, fol.
172V.
20 A.H.P.AI., P.-624, notaría Ruiz, fol. 393V.-395V.
21 Ella había sido bautizada en Meclna-Bombarón el 11 de mayo de 1578 y era hija de repobladores de aquella localidad, en concreto
de Francisco Padilla y María Martínez. (A.H.P.AI., P.-690, fol. 321R.-322R.).
22
2
24
25
26

A.H.P.AI., P.-627, notaría Ruiz, fol. 221R.-222R.
A.H.P.AI., P.-629, notaría Ruiz, fol. 36R.-V.
A.H.P.AI., P.-629, notaría Ruiz, fol. 31R.-V.
Bautizada en Berja el 12 de julio de 1621, esta joven casó en la misma villa el 17 de febrero de 1637. (A.H.P.AI., P.-690, fol. 329R.).
Él era hijo de Alonso López-Cuadrado, vecino de Jerez del Marquesado que había casado con una hija de repobladores vlrgltanos,
Baltasara Vázquez Benavente, hija de Pedro Vázquez y María Benavente. Según consta en la dote que el 16 de agosto de 1602
realizó Alonso López Cuadrado. (A.H.P.AI., P.-.644, notaría Valeros de Mendoza, fol. 178R.-V.).
27 Era hija del regidor perpetuo D. Luis Más el viejo y D- Micaela Llórente. (A.H.P.AI., P.-690, fol. 324R.). D. Luis Más había fundado
el 13 de agosto de 1653 una capellanía para su hijo, el licenciado D. Juan Más Llórente, beneficiado de Berja, además de un
mayorazgo para su primogénito D. Luis Más el mozo, regidor perpetuo de Berja. ((A)rchivo de la (C)uria (E)clesiástica de (Gr)anada,
Capellanías, leg. 31, pieza 2, fol. 38R.-41R.).

146

Valeriano Sánchez Ramos

de Berja de 4 reales de limosna, además de una
larguísima progenie que encabezó varias líneas de
la familia Gutiérrez28. A su vez, y gracias a la
capellanía de los Mas, los Gutiérrez podrían orde
nar un clérigo por generación de una forma fácil,
según quedaba recogido tras la muerte del cape
llán D. Juan Más Llórente29.
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cángel, Ángel San Gabriel, Ángel de su guarda y,
por último, a la Santa Cruz de Caravaca36.
Este virgitano era de un enorme fervor, pues
en 1715, no sólo se declaraba hermano de las
Cofradías de la Vera Cruz, del Rosario, del Santí-

La larga progenie Gutiérrez Llórente era la
siguiente: Matías Gutiérrez Llórente, casado con
Antonia Cañizares Villalobos y padre de una única
hija, Bernarda Gutiérrez Llórente?0. Su muerte pre
matura hizo que su viuda casara en 1687 con D.
Juan Toro Pardo31; Luis Gutiérrez; Gaspar Gutiérrez;
Melchor Gutiérrez, cabeza de la línea GutiérrezToro; Gabriel, quien siguió la línea principal;
Sebastián, tronco de la rama Gutiérrez-Sabuco y
Juan Gutiérrez Llórente, casado con Juana Arévalo
Malpique y cabeza de una línea menor de Gutiérrez
Arévalo.
Hermano de todos los anteriores fue también
el licenciado D. Baltasar Gutiérrez Arévalo, marido
sucesivamente de Violante Arévalo Malpique y
Eusebia Arévalo íñiguez, con la que casó el 3 de
agosto de 1693 en Berja32 y de quien tampoco
hubo descendencia33, dejando sus bienes a sus
sobrinos34. Previamente, el 18 de agosto de 1709,
D. Baltasar Gutiérrez había amortizado bienes por
valor de 17.000 reales para fundar una capellanía
que debía ordenar como clérigo a su sobrino y
ahijado D. Juan Gutiérrez Arévalo3*» El capellán
estaría obligado a decir por su alma 1 misa perpe
tua todos los días comprendidos entre el Miércoles
de Ceniza y el Miércoles Santo a la hora del alba,
además de otra en la Pascua de Navidad. Los
oficios se destinarían a los santos de su devoción,
a saber: San Francisco de Asís, San Francisco de
Paula, Nuestra Señora, San José, San Miguel Ar

Escudo de Armas de la familia Gutiérrez.
Gentileza: D. Manuel Gutiérrez Salmerón.

A.H.P.AI., P.-672, notaría Osorio, fol. 344R.-345V.
29 La capellanía, fundada el 26 de mayo de 1654, disponía de un capital amortizado de 15.849 reales. (A.H.P.AI., P.-678, fol. 350R.
y ss.).
30 Según consta por su testamento, fechado el 25 de diciembre de 1685. A.H.P.AI., P.-672, notaría Osorio, fol. 41 R.-V. Dejó 300 misas
por su alma.
31 Su dote es del 25 de diciembre. (A.H.P.AI., P.-738, fol. 452R.-453V.).
32 A.C.E.GíL, Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 2, fol. 50R.
38 Violante Arévalo era hija de Sebastián Arévalo de la Hoz y D- Agustina de Malpique, ambos vecinos de Berja. Su dote se realizó
en 1675. (A.H.P.AI., P.-682, notaría del Moral, fol. 314R.V.). Violante testó el 28 de junio de 1682 sin dejar sucesión. (A.H.P.AI.,
P.-672, fol. 67R.-68V.). Eusebia Arévalo íñiguez era prima hermana de la anterior, hija de Diego Arévalo de la Hoz y Esperanza
íñiguez Maturana. Testó junto pon su marido él 29 de noviembre de 1704, declarando no tener descendencia. El 30 de noviembre
de 1708 realizaron su último codlcllo juntos (A.H.P.AI., P.-690, notarla Hoya Luplón, fol. 183R.-188R.). Ella sobrevivió a su marido
y realizó un nuevo codicllo el 16 de mayo de 1722. (A.H.P.AI., P.-693, fol. 45R.-V.).
34 Eusebia Arévalo testó el 6 de agosto de 1722 (A.H.P.AI., P.-691, fol. 615R.-V.). Ambos testaron juntos el 29 de noviembre de 1704
(A.H.P.AI., P.-688, fol. 833R.-843V.).
35 A.H.P.AI., P.-691, fol. 183R.-188R.
36 A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 2, fol. 1V.
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RAMIFICACIONES PRINCIPALES DE LA FAMILIA GUTIÉRREZ-LORENTE
Baltasar GUTIÉRREZ
Va de Berja

«
i
Matías

Melchora PADILLA MARTIÑEZ
nat. de Meclna-Bombarón
oo

Daminana

(RAM AS M ENORES D E LA PROG ENIE GUTIÉRREZ-LORENTE)

simo y de la Hermandad de la Santa Cruz, sino
que además impuso una misa perpetua a la Virgen
de Gádor en su bajada de marzo, con una dona
ción perpetua de 2 libras de cera para la exposi
ción del Santísimo37. Ocupó el cargo de mayordo
mo de la Cofradía del Rosario, de la que tenía una
especial veneración, decidiéndose enterrar en su
capilla y donándole nada menos que 200 reales de
limosna38. Sus cuantiosos bienes quedaron repar
tidos entre sus sobrinos los Gutiérrez y los de su
última mujer, los Arévalo, si bien por los codicilos
del 29 y 30 de noviembre de 1708 entregaron im
portantes bienes a sus otros sobrinos: Da Leonor
Chacón y los hermanos De la Hoya Megías39.

3. LAS LÍNEAS MENORES DE LA FAMILIA
GUTIÉRREZ-PADILLA
Las líneas menores de esta larga familia son
los Gutiérrez-Toro y los Gutiérrez-Arévalo, curiosa
mente extinguidas sin sucesión en tan sólo tres
generaciones. Pese a su brevedad su estela vital
es de sumo interés.

3.1. Línea Gutiérrez Toro
Tiene su origen en Melchor Gutiérrez Llórente0
y el enlace que realizó el 12 de junio de 1670 con
Antonia Úrsula Toro Valdivia41, quien trajo en dote

BIENES DE LA CAPELLANÍA DE D. BALTASAR GUTIÉRREZ EN 1709
BIENES

TIPO

UBICACIÓN

EXTENSIÓN

OTROS

VALOR*

INMUEBLES

1 casa

Barrio de Julbina

3 cuartos altos
y bajos y aljibe

huerto de 5 celem.
de frutales

12.000

RIEGO

1 haza

Brazal del Escribano

21 celemines

olivos y moreras

SECANO

1 secano

Pago de Jorof

2,5 fanegas

VIÑA

1 viña
1 heredad

Pago de Jorof
Pago de Sotomán

2 obradas
3 obradas

(*) el valor es en reales

5.000
500

con 1.500 alamos
TOTAL

6.000
24.000

¿® debla decir después del novenario de costumbre y se pagarían a los beneficiados 10 reales. Impuso su renta en 1 bancal de
61 OV)
60 6 Pa9° 06 C° rteS' SU teStament° Se firmÓ el 14 de mayo (A.H.P.AI., P.-691, fol. 605R.-611R., específicamente fol.
A.H.P.AI., P.-691, fol. 610R.
A.H.P.AI., P.-689, fol. 823R.-824V.
Bautizado en Berja el 20 de enero de 1650. (A.H.P.AI., P.-690, fol. 326R.).
Era hija de D. Cristóbal Toro Enclso, vecino Berja, y de D8. Beatriz Isabel Gutlérrez-Valdlvla y Sevilla. (A.H.P.AI., P.-690, fol. 327R.).
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la nada despreciable cifra de 14.500 reales, -he
rencia de su tío el licenciado D. Luis Pardo-, y
otros 2.600 reales heredados de su primo el tam
bién clérigo D. Marcos Pardo42. De la vida de este
personaje poco puede decirse, salvo que se trata
ba de un Importante labriego de su época y que a
principios del siglo XVIII vendió 15 celemines de
tierra en Pisnela al Hospicio de Nuestra Señora de
Gádor43.
El matrimonio Gutlérrez-Toro testó el 19 de
septiembre de 1711 y declararon ser padres de44:
Matías (que sigue); fray Cayetano Gutiérrez, fran
ciscano mínimo en el Hospicio de la Virgen de
Gádor; Ma Isabel Gutiérrez Toro, mujer de D.
Leonardo Enciso Enclso cuya dote se firmó el 16
de febrero de 1702 por un valor de 9.080 reales45,
y del Licenciado Gabriel Gutiérrez Toro. Este últi
mo fue presbítero de Adra y disfrutaba en Berja las
rentas de las capellanías de su tío Baltasar
Gutiérrez Llórente y la de los Más-Llorente, habida
cuenta de la muerte en 1691 de su tío abuelo el
licenciado Juan Más Llórente46. El licenciado D.
Gabriel Gutiérrez murió el 16 de marzo de 1724,
sucediendo en la capellanía de los Llórente su primo
el licenciado D. Francisco de la Rosa y GarcíaLorca47.
D. Gabriel Gutiérrez Toro fundó el 16 de no
viembre de 1721 un vínculo para la descendencia
de su único hermano varón casado, siendo exi
gencias del mismo enterrarse en su capilla privada
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de la iglesia parroquial, «...que es ¡a de la parte de
abajo del pùlpito» y el pago anual de una limosna
por una misa a las Ánimas Benditas del purgato
rio48. Más tarde, en 1723, modificó algunas cláusu
las y por ellas sabemos que era un rico eclesiás
tico que pudo permitirse el lujo de dejar 1 doblón
de oro para cada uno de sus sobrinos. Además,
era colector de la iglesia parroquial y comisario de
la fiesta de la Manifestación del Santísimo Sacra
mento, a la cual quiso ayudar con 100 reales49.
Días después, en un segundo codicillo fechado el
3 de junio, legó su biblioteca a su primo, el clérigo
D. Juan Matías Gutiérrez Arévalo. Por último, este
incansable clérigo el 8 de octubre de 1723 fundó
un segundo vínculo por valor de 27.900 reales para
sus sobrinos50.
D. Matías Gutiérrez Toro había casado con
Da Mariana Herrera Arévalo51y sólo tuvo tres hijos,
según consta en su testamento del 3 de junio de
172352; Paula y Leonor, casadas ambas con dos
hermanos, D. Cristóbal y D. Blas Cerezo González,
respectivamente53, y el paralítico Gabriel Gutiérrez
Herrera. Este personaje enlazó con su prima Ds
Beatriz Toro Sánchez-Mayor54, cuya dote se ejecu
tó el 17 de febrero de 1731 en un valor de 1.525
reales55, siguiendo, pues, la política fam iliar
endogàmica. Gabriel Gutiérrez fue el último vástago de la línea, pues sólo tubo un hijo, Tesifón
Ramón Gutiérrez Toro, habida cuenta que la muerte
le sorprendió en 173956. El pequeño de 7 meses

42
43
44
45

Según consta en su testamento. A.H.P.AI., P.-690, notaría Hoya Lupión, fol. 651R.-653V.
SÁNCHEZ RAMOS, V.: María Santísima de Gádor. 400 años de historia mañana, Almería, 1994, p. 165.
A.H.P.AI., P.-691, fol. 651R.-653V.
Él era hijo de D. Pedro Enciso Olea-Pardo Vledma y D9 M9 Laura Enciso Molina. (A.H.P.AI., P.-688, fol. 269R.-270V.). De este
matrimonio nacieron varios hijos, si bien con ellos se extinguió la línea, ya que murieron pequeños.
46 Fue bautizado en Berja el 22 de junio de 1678, siendo compadres sus tíos D. Gabriel Gutiérrez y D9 Eugenia Arévalo. (A.C.E.Gr.,
Capellanías, Leg. 31, pieza 2, cuaderno 6, fol. 14R.).
47 Este clérigo era hijo de D. Francisco de la Rosa Fernández-Guijarro y D9 Francisca Más García-Lorca. Nieto, por tanto, de D. Luis
Más Llórente y D9 Magdalena García-Lorca y Mercado. Había sido bautizado en Berja el 18 de abril de 1696. (A.C.E.Gr., Capellanías,
Leg. 31, pieza 2, cuaderno 7, sin foliar).
48 A.H.P.AI., P.-692, escribanía Hoya Lupión, fol. 278R.-282V. Realizó un codicilo el 16 de noviembre del mismo año y un nuevo
testamento el 3 de junio de 1723, ratificando básicamente todo lo anterior.
49 A.H.P.AI., P.-693, fol. 221R.-222V.
50 A.H.P.AI., P.-693, fol. 278R.-280R.
51 Era hija del capitán de las Guardias Viejas de Castilla, D. Juan Herrera Canseco, vecino de Berja, y de su segunda mujer, D9
Mencía Arévalo Sevilla. Según consta en el testamento de este militar, realizado en Berja el 25 de mayo de 1714. (A.H.P.AI.,
P.-696, Morales, fol. 99R.-V.).
52 A.H.P.AI., P.-693, fol. 226R.-227V.
53 En 1752 Paula tenía 44 años y Leonor 38. (A.M.B. Catastro del Marqués de la Ensenada. Tomo I).
54 Era hija de Cristóbal Toro-Enciso Valdivia y D9 Laura Sánchez-Mayor Alcalde. Seguramente puede referirse la capellanía de los
Sánchez-Mayor o de los Valdivias.
55 A.H.P.AI., P.-701, fol. 28R.-29R.
56 Según consta en su última voluntad. A.H.P.AI., P.-704, sin foliar.
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heredó el vínculo de los Gutiérrez57, si bien su
defunción pupilar hizo recaer su fortuna en su
madre, que la legó en 1755 a su familia los Pérez
de Guipúzcoa-Toro58.

3.2. Línea Gutiérrez-Arévalo
Arranca con D. Juan Gutiérrez Llórente, quien
casó, en una clara estrategia matrimonial, con su
parienta Juana Arévalo Malpique, hija de Sebastián
Arévalo de la Hoz y Ds Agustina Malpique. Ello lo
convertía en cuñado de su hermano Baltasar y
primo de su también hermano Gabriel Gutiérrez
Llórente. De este enlace nacieron 4 hijos, lo cuales
se repartieron el 22 de enero de 1723 un caudal
paterno de 3.460 reales59. Estos personajes repro
dujeron una mimètica correlación endogàmica con
sus parientes los Arévalos, según se desprende
del testamento que en 1719 realizó Ds Juana
Arévalo60: su hija Antonia casó con su primo Diego
Chacón Arévalo61 y Rosa Gutiérrez Arévalo lo hizo
con su también primo Leonardo Arévalo SánchezMarín62. Al igual que la línea de su hermano
Melchor, su hijo José Gutiérrez Arévalo fue dotado
el 14 de agosto de 1710 con 17.000 reales para
que se ordenase como clérigo en Granada63, ade
más de algunos bienes que en 1711 le legó su tía
Ds Eusebia Arévalo Malpique, esposa D. Baltasar
Gutiérrez Arévalo64. Este clérigo en el Catastro del
Marqués de la Ensenada aparece como el «deca
no de los beneficiados» con 60 años y no hay
duda que fue el motor impulsor del crecimiento de
esta línea y uno de los personajes más activos del
momento, como ahora veremos.
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En efecto, el Licenciado D. José Gutiérrez
Arévalo era Vicario de Berja en la primera década
del siglo XVIII, momento de máxima alteración de
los poderosos virgitanos. Durante este período de
tiempo los hidalgos dirimían sus problemas en las
fiestas de toros, donde se producían cruentos ase
sinatos. Una de aquellas luchas vino a suceder en
1715, momento en el que Berja pretendía celebrar
fiestas de toros por la muerte del rey de Francia,
ocasión en la que se preveían importantes muer
tes. Este clérigo no dudó un instante en enviar una
carta secreta el 20 de octubre al Presidente de la
Chancillería para que evitase tales muertes65. Tal
denuncia condujo a la prohibición total de estos
festejos en la comarca y a un agrio pleito entre los
ayuntamientos alpujarreños y la justicia real66.
Pensamos que nunca se supo quién fue el
inductor de la prohibición de las fiestas de toros,
pues sospechamos que D. José Gutiérrez lo hu
biera pasado bastante mal en la sociedad del
momento. Al contrario, sabemos que su prestigio
fue en aumento, pues durante ios primeros años
de la segunda mitad del siglo XVIII fue mayordomo
de la Hermandad de la Virgen de Gádor y San
Tesifón67 y hombre de bastante poder adquisitivo,
ya que, además de las rentas eclesiásticas y par
ticulares, era adm inistrador -durante bastantes
años- de las fincas de la rica propietaria Da Isabel
de Cerezuela, hasta que ésta casó con D. Antonio
Cerezo, vecino de Berja. Hombre de infatigable
labor para con el fervor religioso, fue comisario de
la Fiesta del Santísimo que celebraba la Iglesia
desde 1727, haciendo cuentas de su administra-

57 A.H.P.AI., P.-702, notaría del Moral, fol. 525R-V. Testó el 16 de noviembre de 1739, se enterró en la capilla de los Valdivia v se
le dieron 300 misas por su alma.
58 Según consta en el testamento de D3 Beatriz Toro, realizado el 21 de marzo de 1755. (A.H.P.AI., P.-710, fol. 567R.-568V.).
59 A.H.P.AI., P.-693, fol. 143R.-144V.
80 Lo efectuó el 11 de octubre. (A.H.P.AI., P.-692, fol. 635R.-V.).

62

63
64
65

Hijo de Félix Chacón Gómez de Mercado, natural de Fondón y vecino de Berja, y de Antonia Arévalo íñiguez Según consta en
el testamento de su madre, el 20 de octubre de 1726 (A.H.P.AI., P.-700, notaría del Moral, fol. 290R.-V.).
n ° S,a ÍUS bautizada en Beria el 15 de enero de 1654 y casó en esta villa en 1709. Leonardo era hijo D. Juan Arévalo Valdivia y
D- Juliana Sánchez-Marín Alcalde. D3 Rosa Gutiérrez Arévalo testó el 1 de julio de 1717. (A.H.P.AI., P.-697, notaría del Moral, fol.
268R.-209R.).
A.H.P.AI., P.-691, fol. 388R.-391V.
A.H.P.AI., P.691, fol. 615R.-V.
(A)rchivo de la (R)eal (Ch)ancillería de (G)ranada, 321-4369-37
SANCHEZ RAMOS, V.: «Prohibiciones de fiestas de toros en el Reino de Granada», Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de
Andalucía, 25 (1998), pp. 90-91.
A.H.P.AI., P.-708, notaría Villalobos, fol. 325V. En 1747 declaraba las cuentas de la hermandad, las cuales ascendían a: 8 fanegas
y cuartilla de maíz; 2 arrobas de aceite; y 1 libra y 12 mazos de seda fina, de los que había que rebajar 8 libras de cera qastadas
en el culto.
a
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ción en 174768. Con posterioridad a esta fecha si
guió en su cargo de mayordomo de la hermandad
hasta 176369. ~
D. José Gutiérrez dejó un amplio caudal para
ayudar a la restauración de la nueva iglesia de
Berja, pues ordenó a sus albaceas que «...se cos
tee un báculo de plata de martillo, con azucenas,
para el señor San Joseph, que se benera en una
de las capillas de la yglesia parroquial de esta vi
lla, antes que se arruinara y al presente se halla
depositado en mis casas, para trasladarle a la
capilla se le señalare en dicha yglesia, luego que
fenezca». Además, ordenó a su sobrino, D. Miguel
Gutiérrez Murillo, la entrega de 300 reales más
«...para aiuda al costo del retablo que se hiziere
en la capilla donde se diputare la colocazion de
dicho santo...»70.
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Tras testar, el 3 de octubre de 1765, este
eclesiástico dejó su biblioteca a su sobrino D.
Sebastián Gutiérrez, clérigo71, si bien repartió al
gún que otro libro a sus sobrinos D. José Gutiérrez
y D. Miguel Arévalo Murillo, el primero clérigo -al
que dotó con una capellanía72- y el segundo estu
diante en el Colegio de San Cecilio de Granada73.
Este interesante clérigo fundó en 1768 una
capellanía de 13.100 reales para su sobrino D.
Miguel Arévalo Murillo, a condición de dar 16 mi
sas perpetuas en las adbocaciones de San José
(19 de marzo), Natividad, San Juan Bautista, Ntra.
Sra. de las Mercedes, además de otra más cada
mes del año74.
El resto de los bienes de D. José Gutiérrez
quedaron vinculados para los descendientes de su
sobrino D. Juan Arévalo Gutiérrez y su esposa, Da

BIENES DE LA CAPELLANÍA DE D. JOSÉ GUTIÉRREZ EN 1768
BIENES
INMUEBLES

TIPO

UBICACIÓN

EXTENSIÓN

OTROS

1 casa

Barrio de La Carrera

3 aposentos
bajos

celem. de frutales
olivos y moreras

RIEGO

1 bancal

Brazal del Escribano

2 fanegas

SECANO

1 roza

Haza del Moro

12 fanegas

4.500

8.000
900

TOTAL

(el valor es en reales)

VALOR

13.100

68 A.H.P.AI., P.-708, notaría Villalobos, fol. 326 R. Según declaró el 10 de octubre de 1747, le faltaban por entregar las cuentas de
los tres últimos años, teniendo en su poder 30 arrobas de aceite que se vendieron a 16 reales para el gasto de la cera.
69
70
71
72

A.H.P.AI., P.-713, fol. 74V.
A.H.P.AI., P.-713, fol. 742R.-V.
"...todos los llvros de teología moral que tengo...». (A.H.P.AI., P.-713, fol. 742V.).
Bienes de la Capellanía fundada pór D. José Gutiérrez Arévalo en 1765:
BIENES

FINCA

CASA

EXTENSION

UBICACION

3 aposentos
altos y bajos

Barrio de Julblna

RIEGO

1 trance
1 haza

15 celemines

Pago de Almez
Pago del Tablón

VIÑA

1 majuelo

1 obrada y media

Casilla Garrido

SECANO

1 haza

12 fanegas

Haza Mora

(*) En reales

OTROS

VALOR(‘ )
4.500

«con olivos»
18 olivos

¡8.000
12.500
1.500
900

TOTAL

26.400

73 A José: «...un semanero...» y a Miguel: «... la ropa y un breviario y un bastón de puño de plata de martillo...», (A.H.P.AI., P.-713,
fol. 742V.-743R.).
74 A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 273, pieza 1, cuaderno 1, fol. 2R.-13R.
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Antonia Murillo Gutiérrez, y,©por tanto, hermanos
del capellán75.
El único varón de esta línea Gutiérrez que
casó fue D. Miguel Gutiérrez Arévalo, hermano del
clérigo anterior, y lo hizo con Ds María Josefa de
Vera Samos. Ella era hija de D. Francisco de Vera
y D§ María de Samos, miembros ambos de desta
cada familia de Válor avecinada en Berja, según
su dote, habida el 2 de enero de 171276. Del ma
trimonio nacieron tres hijos: Miguel, Sebastián y D.
José Gutiérrez Vera, si bien debieron de morir jó
venes, pues sus bienes eran disfrutados por sus
primos los Arévalo Gutiérrez.

4. LA LÍNEA PRINCIPAL: LOS GUTIÉRREZ
LLORENTE
D. Gabriel Gutiérrez Llórente fue la cabeza
principal del amplio clan77 y, al igual que la mayo
ría de sus hermanos, durante sus tres casamien
tos siguió una clarísima estrategia matrimonial: en
primeras nupcias enlazó con Alfonsa Sabuco
Gómez-Morales78; más tarde, el 21 de abril de 1677,
lo hizo con D§ Eugenia Arévalo íñiguez79, de quien
tuvo cuatro hijos80 y, en terceras nupcias, casó con
la hermana de su segunda esposa, D- Violante
Arévalo íñiguez. Así, pues, Gabriel Gutiérrez, por
sus tres matrimonios se convertía en primo y cuña
do de sus hermanos Baltasar, Juan y Sebastián8*,
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Gabriel Gutiérrez Llórente, al igual que su
hermano Melchor, fue otro destacado propietario
que participó de la venta de tierras a los hermanos
de San Francisco de Paula para constituir un pa
trimonio para la Ermita de Gádor. Concretamente
vendió en 1704 dos suertes de secano en el pago
de Las Minillas y otra más en el trance de Los
Pozos82. El 11 de octubre de 1711 testó, dejando,como venia siendo normal en esta religiosísima
familia-, nada menos que 200 reales a la cofradía
de la Veracruz. Dejó por herederos a su tercera
esposa y a sus cuatro hijos, habidos de su segun
do matrimonio, los cuales heredaron de su madre
en 1721 un capital de 10.670 reales83. Su hijos
casaron siguiendo las directrices endogámicas que
compartía toda la familia: Pablo Gutiérrez Arévalo
(que sigue); Antonia Gutiérrez Arévalo, mujer de
Matías Cerezo San Pablo84 y del que no tuvo hi
jos85; Magdalena Margarita Gutiérrez Arévalo, ca
sada el 4 de septiembre de 1697 con el regidor
perpetuo D. Francisco Murillo Bueso86 y el licencia
do Juan Matías Gutiérrez Arévalo, beneficiado de
Dalias que disfrutaba la capellanía Gutiérrez87 y la
biblioteca que le legó en 1723 su primo el también
clérigo D. Gabriel Gutiérrez Toro88. El 2 de noviem
bre de 1741 toda esta larga progenie heredaba los
bienes de su padre, salvo Magdalena Margarita,
que había muerto para estas fechas89?"
D. Pablo Gutiérrez Arévalo casó dos veces: la
primera, el 25 de febrero de 1714, con Mariana
Arias Lorca90; de la que hubo descendencia. En

5 A.H.P.AI., P.-713, fol. 744R. y ss.
5 A.H.P.AI., P.-691, fol. 8R.-V.
Fue bautizado el 30 de noviembre de 1647, siendo sus compadres el matrimonio formado por D. Juan Pardo de Benavente v D
Mariana de Valdivia. Murió en 1712. (A.C.E.Gr., Capellanía, Leg. 31, pieza 2, cuaderno 4, fol. 25R.).
Hija única de Antón López-Sabuco y su primera mujer, Da Ana Gómez-Morales y Quero. Según consta el testamento que en 165:
realizo esta ultima. (A.H.P.AI., P.-678, notaría del Moral, fol. 104R.-106V.).
25V )'ja 06
D'e9° AréVa'° y ° 9 EsPeranza Yñiguez Maturana. (A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 31, pieza 2, cuaderno 4, fol. 25R.
Testó el 6 de agosto de 1711, aunque existe otro testamento fechado el 11 de octubre de 1711 (A.H.P.AI., P.-691, fol. 672R.-673V.)
Vid. referencias a los mismos en el apartado anterior, en especial p. 108 y 111.
SÁNCHEZ RAMOS, V.: María Santísima de Gádor..., op. cit., p. 168.
Su testamento (A.H.P.AI., P.-690, notaría Hoya Lupión, fol. 672R.-673V.). Partieron bienes en 1721. (A.H.P.AI., P.-704, sin foliar)
fE" 1752 ella *e" ía 6° añ° s Y su esposo 70. Él era hijo de D. Cristóbal Cerezo Vázquez y de Da María San Pablo Sevilla O lea«
formalizo su dote el 25 de agosto de 1708 por un valor de 8.178 reales (A.H.P.AI., P.-689, notaría del Moral, fol. 718R.-V.).
Testó el 4 de marzo de 1755. (A.H.P.AI., P.-711, notaría Villalobos, sin foliar).
EHa había sido bautizada en Berja el 13 de agosto de 1678. Él era hijo de Pedro Sánchez-Murlllo Villegas y Aldoza Bueso Pusberde
(M .u.t.ür., Capellanías, leg. 31).
Bena ?' 6 ,de iUlÍ9 dS 1672, S'end0 comPadres sus tíos: D. Baltasar Gutiérrez Llórente y Da Esperanza Arévalo
*
r*’ Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 2, fol. 10R. y leg. 31, pieza 2, cuaderno 4, fol. 25V.-26R.).
A.H.P.AI., P.693, fol. 223R.-224.
A.H.P.AI., P.-707, fol. 639R.-640R.
r ± i | baUtÍ2ad°
Berja 60 1689 y ella era hija de D- Juan Arias-Mur¡llo y Santaella y Da Lucía García-Lorca y Mercado (A C E Gr
capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 2, fol. 51R.).
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segunda nupcias enlazó, con Magdalena Enciso
Enciso, esposa que murió en 1744 embarazada de
un niño de 6 meses91. D. Pablo Gutiérrez era regi
dor de Berja y testó el 25 de noviembre de 1752,
dejando de su primer matrimonio cuatro hijos92:
Matías Gutiérrez Arias (que sigue); Miguel Gutiérrez
Arias, bautizado el 20 de octubre de 1728 en Berja93
y capellán familiar desde el 27 de octubre de 1739,fecha de la renuncia de su último poseedor, D.
Juan Matías Gutiérrez-, y más tarde capellán cas
trense; Francisco Gabriel Gutiérrez Arias, capellán
de la obra Más-Llorente desde 1734, -tras la muer
te de su pariente D. Francisco de la Rosa-, y ca
pellán castrense del castillo de las Guardias Viejas
de Castilla94; y Juan Gutiérrez Arias, soldado que
servía al rey en el regimiento de Soria. Más tarde,
en 1776, éste último personaje puso su residencia
en Buenos Aires (Argentina), ciudad de donde era
alférez del Regimiento de Inválidos95.
D. Matías Gutiérrez Arias había sido bautiza
do en Berja el 8 de marzo de 1724 por su tío, el
licenciado Juan Matías Gutiérrez96. Fue casado por
su también tío, el presbítero D. José Gutiérrez, el
20 de agosto de 1753 con su prima D- Elvira
Arévalo Gómez-Morales, reanudando la ya cansina
fórmula endogàmica97. Del enlace nació una pro
genie muy com edida, algo ya asiduo en los
Gutiérrez: una única niña, M§ Antonia Gutiérrez
Arévalo, casada con su primo Francisco Murillo, y
muerta en el primer cuarto de siglo XIX sin hijos98;
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y tres niños, Pablo Miguel y Juan Matías, ambos
clérigos que disfrutaron la capellanía familiar por
renuncia de su tío D. Juan Matías Gutiérrez99.
Sobre estos dos capellanes hay que decir que
primero lo fue Juan Matías Gutiérrez en 1767, al
renunciar al vínculo su tío D. Miguel Gutiérrez
Arévalo, por ingresar como capellán castrense en
el regimiento Borbón núm. 13 con base en Grana
da100. Más tarde, en 1779, D. Juan Matías Gutiérrez,
al recibir un beneficiado en Dalias, renunció en
favor de su hermano Pablo101. Ambos clérigos
dejaron toda la herencia a su hermano primogéni
to, D. Nicolás Lorenzo Gutiérrez Arévalo.
D. Nicolás Lorenzo Gutiérrez Arévalo toda su
vida fue un gran potentado, ya que heredó todos
los bienes familiares, al ser el único que dejó des
cendencia. Había sido bautizado el 20 de agosto
de 1760 en Berja102 y a principios del siglo XIX
Inició pleito de hidalguía en la Real Chancillería de
Granada, siendo favorable el 25 de noviembre de
1826 su pretensión de nobleza103.
Este personaje se hizo famoso por haber
puesto en regadío innumerables fincas de secano
en Benejí y Alcaudique gracias a las aguas en
demasía que la fuente de Alcaudique alumbró en
los años posteriores al terremoto de 1804. En efec
to, este importante propietario consiguió arrancar
del ayuntamiento de Berja el permiso para- realizar
tal operación, si bien se puso como condición que

91 Magdalena era hija del regidor Melchor Enciso de la Plata y de Ds ¿Juliana Bueso de la Guerra. Testó el 5 de marzo de 1744 en
favor de su único hijo de 6 meses, si bien este vástago murió. (A.H.P.AI., P.-707, fol. 836R.-837R.).
® A.H.P.AI., P.-710, fol. 182R.-188R.
93 A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 6, fol. 3R.
94 Fue bautizado en Berja el 2 de febrero de 1717, siendo compadres sus tíos D. Francisco Murillo y Da Magdalena Gutiérrez. Murió
en real servicio. (A.C.E.Gr., Capellanías^ leg. 31, pieza 2, cuaderno 4, fol. 36R.).
95 A.H.P.AI. P.- 738, notaría Hoya Lupión, fol. 260R.-267R. Poder de D. Juan Gutiérrez a su hermano D. Gabriel Gutiérrez, vecino
de Berja, para que le venda los bienes que posee en la villa. La escritura se realizó ante el escribano del Puerto de Santa María
de Buenos Aires, D. José Zenzano, el 4 de septiembre de 1776. (Ibídem, fol. 260R.-262R.).
96 Recibió el nombre de Matías Tadeo y fueron sus compadres sus tíos, los hermanos D. Pedro Antonio y Da Leonor de Arlas. Actuó
de testigo el presbítero D. Gerónimo de la Chica. (A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 2, fol. 52R.).
97 Ella era hija de D. Pablo Arévalo Marín y D- Ana Gómez-Morales y Fernández-Guljarro. Fueron testigos de la boda los primos de
D. Matías Gutiérrez, D. Félix Chacón y el clérigo de menores D. Miguel Gutiérrez. (A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 165, pieza 4,
cuaderno 2, fol. 53V.)
98 Fue bautizada el 12 de noviembre de 1757 y testó el 12 de mayo de 1822 (A.H.P.AI., P.-782, fol. 125R.-126V.).
99 Pablo Miguel fue bautizado el 30 de marzo de 1762 y fueron sus compadres sus tíos D. Miguel y D- Damlana Gutiérrez. (A.C.E.Gr.,
Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 3, fol. 56R.).
Juan Matías el 6 de marzo de 1756 y fueron sus compadres sus tíos D. Félix Chacón y su mujer, D- Isabel de Valdivia. Recibió
los nombres de Juan Matías Alejandro Ramón. (A.C.E.Gr. Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 3, fol. 46R.).
100 A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 5. La renuncia está fechada en Granada el 27 de mayo de 1755, aunque no
fue efectiva hasta el 12 de abril de 1761. Esta última fecha corresponde a la renuncia total a la capellanía, siendo en aquel momento
capellán castrense del Castillo de las Roquetas, en Almería. (A.C.E.Gr. Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 4, fol. 1R.).
101 A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 3.
102 Su compadre fue su tío D. Nicolás de Arias. (A)rchlvo (P)arroqulal de (B)erja, Libro 19 de Bautismos, fol. 197R.
103 A.R.Ch.Gr., 301-152-34.
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de las Alpujarras, si bien los contactos e influen
cias del D. Lorenzo Gutiérrez consiguieron amañar
los testigos y jueces para que el dictamen fuese a
su favor. No obstante, D. José Murillo instó al alto
tribunal de justicia de Granada, donde al final se
dio la razón al concejo de Berja104. D. Nicolás Lo
renzo Gutiérrez no es un caso aislado en este
atentado contra el régimen de aguas, sino que
representa un ejemplo más de los muchos que
podemos aludir al intento de asalto al comunitarismo
hidráulico de Berja que desde los inicios del siglo
XIX realizan los potentados locales. De hecho, poco
tiempo antes, en 1802, su pariente D. Francisco
José Arévalo sufrió una sentencia parecida en el
alto tribunal de justicia granadino105.
D. Nicolás Lorenzo Gutiérrez Arévalo murió
en Berja en 1842, dejando de su matrimonio con
su prima hermana, D§ Isabel Rosa Sánchez
Arévalo106, una corta progenie masculina que si
guió manteniendo el celibato y la sabia política
endogàmica familiar: D. Pablo Gutiérrez Sánchez,
presbítero107; Da Sebastián Gutiérrez, capuchino
exclaustrado en la desamortización que murió de
presbítero en Berja108 y D. Lorenzo Tesifón Gutiérrez
Sánchez, que sigue.

D- Gádor Gutiérrez Cuesta en los años veinte,
esposa de D. Jerónimo Villalobos Gallardo.
Gentileza: D- Carmen Villalobos Gutiérrez.

las tierras volverían a secano en caso de que el
agua menguase. Esta cláusula fue causa de un
fuerte pleito entre este propietario y el ayuntamien
to de Berja, pues en 1807 la fuente de Alcaudlque
volvió a su cauce primigenio, aunque D. Nicolás
Lorenzo Gutiérrez no quiso cumplir lo pactado, dado
que aducía que sus tierras jamás fueron de seca
no. El pleito fue llevado por el ayuntamiento por su
pariente el Sindico Personero, D. José Murillo, quien
no dudó en levantar la justicia ante el Alcalde Mayor

D. Lorenzo Tesifón Gutiérrez Sánchez, fue
bautizado el 11 de agosto de 1789 en Berja109,
siendo estudiante en Granada con la beca que le
proporcionó la capellanía familiar. Esta beca se
hizo efectiva una vez que se ejecutó en 1789 la
renuncia de su tío D. Pablo Gutiérrez Arias, cape
llán castrense en Cádiz que ingresó en el real
cuerpo de Artillería110. D. Lorenzo Tesifón Gutiérrez
Sánchez disfrutó una pingüe renta, pues, además
de ser capellán familiar y beneficiado-cura de
Darrícal y Benínar, recibió un importante legado de
su tía D§ M§ Antonia Gutiérrez Arévalo111. No obs
tante, al recibir el beneficiado de la iglesia de
Alcolea, este clérigo renunció en diciembre de 1790
a la renta de la capellanía familiar, en favor de su
hermano D. Pablo Gutiérrez Sánchez112.

104 A.R.Ch.Gr., 3-1271-5.
105 SÁNCHEZ RAMOS, V,j*<Agua y regadío en la Alpujarra Almeriense (siglos XVI-XVII)», Chronica Nova 19 (Universidad de Granada,
1991), p. 377.
106 Hija del rico comerciante Matías Sánchez Jiménez y de María Arévalo Manzano. Isabel Rosa en 1752 tenía 9 años.
107 Fue bautizado en Berja el 3 de septiembre de 1796 y tuvo de comadre a su parlenta Da María Josefa Arévalo. (A.C.E.Gr.
Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 1, fol. 12R.). Murió en Berja en 1872. (A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo III, registro del
14 de febrero).
108 Nació en 1790 y murió en 1858. A.M.B., Libro 248, Libro 7 de Muertos, registro del 23 de mayo 1858.
109 Fue su compadre su tío D. Fabián Arévalo Gómez. (A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 2, fol. 75V.).
110 La renuncia se realizó en la Real Isla de León el 2 de noviembre de 1789. (A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno
2, fo t 1R.).
111 A.H.P.AI., P.-782, fol. 126R. Era viuda de D. Francisco Murillo, y testó el 12 de marzo de 1822.
w A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 165, pieza 4, cuaderno 1, fol. 1R.
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Volviendo a la línea que nos ocupa, D. Nico
lás Lorenzo Gutiérrez Arévalo sólo casó a dos de
sus hijos: el primogénito, D. Matías (que sigue) y
a D. José Gutiérrez Sánchez. En efecto, D. José
Gutiérrez Sánchez fue marido sucesivamente de la
alcoleana D- Bernarda Martínez Mora, con quien
hubo un sólo hijo113, y de D® M® Angustias Manza
no Martín, de la que no dejó descendencia114. Tras
morir este personaje a mediados de siglo115, sólo
quedó su único vástago, D. Lorenzo Gutiérrez
Martínez, impresor y director del periódico «El Eco
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de Berja», desde donde desarrolló una fuerte labor
política. Tanto es así, que este personaje años
después desempeñaría importantes cargos, uno de
ellos fue el de Gobernador de Almería. En 1872
casó con una rica heredera virgitana, D® Josefa
Cuesta Valdivia, hija del juez de Berja116, Del enla
ce nació igualmente una sola hija117, M s de Gádor
Gutiérrez Cuesta"8, último mayorazgo de la casa
Cuesta, que casó el mismo año de la muerte de su
padre, con el político y terrateniente virgitano D.
Gerónimo Villalobos Gallardo119.
Volviendo al primogénico de la saga, D. Matías
Gutiérrez Sánchez era un importante terrateniente
virgitano que estaba considerado en la primera
mitad del siglo XIX como uno de los mayores pro
pietarios de minas del distrito120. Tras su muerte
dejó una cortísima progenie, pues de su segundo
matrimonio -habido con D® Ángela Ramírez Gonzá
lez, natural de Mairena- nació un niño que murió al

Casa de la Placeta de la Cruz en la que vivieron
D- Gádor Gutiérrez Cuesta y D. Jerónimo Villalobos Gallardo.

Ds María de Gádor Gutiérrez Cuesta, soltera.
Foto del último tercio del siglo XIX.
Gentileza de D- Carmen Villalobos Gutiérrez.

1,3 La boda se realizó el 12 de noviembre. Ella era hija de Francisco Martínez y D- Antonia Mora. Archivo Parroquial de Alcolea, Libro
de Bautismo VI, fol. 121V.
114 Hija del militar de infantería virgitano D. Nicolás Manzano Aparicio y su segunda mujer, Ma Angeles Martín Vaiverde. Según consta
en la partición de bienes de esta dama abderitana, fechada en Berja el 26 de julio de 1836 (A.H.P.AI., P.-6433, notaría Dotes).
1,5 Testó el 9 de marzo de 1864 con su segunda esposa. (A.H.P.AI., P.-6490, notaría García Calonge, fol. 280R.-284V).
116 Lorenzo Gutiérrez había nacido en Alcolea el 15 de agosto de 1833. M- Josefa nació en Berja el 1 de abril de 1838 y era hija del
juez D. Juan Crisòstomo Cuesta Valdivia y de Da Francisca Norberta Valdivia Gallegos (A.J.B., Libro de Desposorios, Tomo III,
registro del 6 de marzo de 1872).
117 Según consta en la defunción de Da Ma Josefa Cuesta Valdivia. (A.J.B., Libro de Defunciones, tomo LXVI, registro del 16 de octubre
de 1912).
118 Nació en Berja en 1877 (A.J.B., Libro de Nacimientos, Tomo XVIII, registro del 22 de octubre).
1,9 Hijo de D. José Mariano Villalobos Gallardo y de Da Carmen Gallardo Gallardo, hermana del senador D. Lorenzo Gallardo Gallardo.
120 PÉREZ DE PERCEVAL VERDE, M.A.: La minería almeriense contemporánea (1800-1930), Almería, 1989, p. 43, nota 42.
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Ds Carmen de
Ibarra García
(1873-1944),
esposa del
industrial
D. Antonio Ma
Gutiérrez Murillo.
Fotografía de
finales del
siglo XIX.
Gentileza:
D. Gracián
Gutiérrez
Salmerón.

D. Antonio Ma Gutiérrez Murillo (1866-1944), rico industrial
virgitano. Fotografía tomada en el último tercio del siglo
XIX. Gentileza: D. Gracián Gutiérrez Salmerón.

poco tiempo121. No obstante, de su primera espo
sa, su prima D® Dolores Sánchez Barrionuevo122,
tuvo tres hijos: Lorenzo (que sigue); M® Dolores123,
mujer desde 1857 del médico virgitano D. Santia
go Peralta Oliver124y José María Gutiérrez Sánchez,
casado con Josefa Prados Ramos y padre de Ds
Dolores Gutiérrez Prados, mujer en 1872 del rico
minero D. Gabriel González Ramos125.
D. Lorenzo Gutiérrez Sánchez126 fue uno de
los abogados de mayor prestigio de la ciudad de
Berja durante toda su vida. En 1850 casó127, en un
alarde de continuidad endogàmica, con un esplén
dido partido del momento, su parienta D® Encarna
ción Murillo Valdivia128. De este enlace surgió una
larguísima progenie de Gutiérrez Murillo, a saber:
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- D. Antonio María Gutiérrez Murillo, nacido
en Berja en 1866 y muerto el 11 de noviembre de
1944 en esta misma localidad. Este personaje fue
a finales del siglo XIX un célebre hombre de nego
cios, ya que dirigía la im portante com pañía
Gutiérrez y Cía., empresa que englobaba negocios
mineros, agrícolas y de exportación. Al mismo tiem
po, D. Antonio María Gutiérrez intervino también
en la política local de finales de siglo y principios
del presente, aunque con posterioridad se retiró de
este mundo. El 8 de noviembre de 1894 este
virgitano casó con D® Carmen de Ibarra García,
hija del matrimonio virgitano formado por el rico
propietario D. Gracián de Ibarra Bohan y D® Pie
dad García Vázquez129. La progenie Gutiérrez Ibarra

121 Esta señora era hija de D. Angel Ramírez y D- Dolores González, ambos vecinos de Malrena (Granada). El niño se llamó Teslfón
Mauricio Gutiérrez Ramírez y nació en Berja en 1841 (A.M.B., Legajo 96, Libro 1s de nacidos, registro del 29 de mayo de 1841).
122 Hija de Juan Manuel Sánchez Requena y de D- Gabriela Barrionuevo Cobo. Según consta el codicilo de Da Gabriela, fechado el
5 de septiembre de 1832 (A.H.P.AI., P.-755, notaría Dotes, fol. 480R.-V.).
123 Ella había nacido en 1829 y murió en 1911 (A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo LXV, registro del 9 de enero de 1911).
124 Era hijo del abogado ugijareño D. Fermín Peralta Peralta y de la virgitana D9 M9 del Carmen Oliver Enciso (A.M.B., Libro 260, Libro
4S de Matrimonios, registro del 23 de febrero).
■ A.J.B., Libro de Desposorios, Tomo IV, registro del 4 de noviembre.
126 Nació en 1828 y murió en Berja en 1907 (A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo LXI, registro del 26 de febrero).
127 A.M.B., Libro 258, Libro 2e de Matrimonios, registro del 23 de diciembre.
Ella era miembro de una rancia familia oligárquica de Berja, en concreto la única hija de dos, del rico propietario de minas D
Antonio María Murillo de los Ríos y de D9 Isabel Valdivia Ortíz de Saracho. Había nacido en Berja en 1833 y murió en la misma
ciudad en 1892 (A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo XL, registro de 10 de febrero).
129 A.J.B., Libro de Matrimonios, Tomo XXVI.
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D- María de la O
de Cueto Ibarra
(Sta. Cruz de
Tenerife
1830-Berja
1879), esposa de
D. Francisco de
Borja Gutiérrez
Murillo. Foto de
la década de los
70 del S. XIX.
Gentileza:
D. Francisco de
Borja Gutiérrez
Alcoba.

fue larga: Antonio Ma, Gracián, Piedad, Carmen,
Lorenzo y Encarnación Gutiérrez Ibarra. Todos ellos
nacieron entre finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, destacando algunos en la política local.
- D. Francisco de Borja Gutiérrez Murillo,
esposo desde 1877 de Ds María de la O Cueto
lbarra130y padres de D. Francisco de Borja Gutlérez
Cueto -muerto en 1936- y D. Antonio M3 Gutiérrez
Cueto131, quien participó en la política virgitana del
primer tercio del siglo XX.
- D3 Soledad Gutiérrez Murillo, casada con su
también primo, el juez D. Andrés Joya Valdivia, de
cuyo enlace no hubo sucesión132,
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D. Antonio M3 Gutiérrez Cueto.
Gentileza: D. Feo. de Borja Gutiérrez Alcoba.

- D3 Isabel Gutiérrez Murillo, casada con D.
Manuel Villalobos Gallardo133, y heredera de su her
mana D- Soledad Gutiérrez.
- D3 Dolores Gutiérrez Murillo, esposa de D.
Francisco Villalobos Gallardo, primo hermano del
anterior Villalobos134 y destacado político virgitano
del primer tercio del siglo XX.
- D3 Encarnación Gutiérrez Murillo, mujer del
médico virgitano D. Fermín Peralta Vázquez135.
- D. Juan Antonio Gutiérrez Murillo, quien
murió soltero a principios de este siglo136.

130 Nació en 1851 (A.M.B., Leg. 96, Libro 19 de Nacidos, registro dei 10 de octubre de 1851) y murió en 1926 (A.J.B., Libro de
Defunciones, Tomo LXill, registro del 25 de octubre). Casó en 1877 (A.J.B., Libro de Matrimonios, Tomo XIII, registro del 29 de
diciembre). Ella había nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1830 y era hija del matrimonio virgitano formado por el comandante
D. Miguel Cueto Ortiz de Saracho y D- María de la O de Ibarra Oliver. Murió sólo dos años después de casar. (A.J.B., Libro de
Defunciones, Tomo XV, registro del 30 de enero de 1879).
131 Había nacido en 1897 (A.J.B., Libro de Nacimientos, Tomo LX, registro del 19 de septiembre).
132 Nació en 1857 (A.M.B., Libro 233, Libro 13e de Nacidos, registro del 17 de febrero) y murió en 1833 (A.J.B., Libro de Defunciones,
Tomo LXX, registro del 21 de enero). Casó en 1876 (A.J.B., Libro de Matrimonios, Tomo XII, registro del 21 de mayo). Él era hijo
de D. Andrés Joya Pérez de Guipúzcoa y de D- Encarnación Valdivia Gallegos.
133 Había nacido en 1877 y murió en 1933. Él era hijo de D. Federico Villalobos Navarro y de D- Concepción Gallardo Gallardo. (A.J.B.,
Libro de Defunciones, Tomo LXX, registro del 21 de enero de 1933).
134 Había nacido en 1860 (A.M.B., Libro 236, Libro 16 de Nacidos, registro del 27 de diciembre) y murió en 1913 (A.J.B., Libro de
Defunciones, Tomo LXVII, registro del 18 de febrero). Casó en 1889. (A.J.B., Libro de Matrimonios, Tomo XXIII, registro del 25 de
julio). Él era hijo de D. José Mariano Villalobos Gallardo y de D- Concepción Gallardo Barrionuevo.
135 Nació en 1854 (A.M.B., Libro 230, Libro 10e de Nacidos, registro del 30 de abril) y murió en 1913 (A.J.B., Libro de Defunciones,
Tomo LXVII, registro del 1 de noviembre). Casaron en 1877 (A.J.B., Libro de Matrimonios, Tomo XIII, registro del 25 de abril). Él
era hijo del abogado D. Fermín Peralta Oliver y D3 Francisca de Paula Vázquez Gallardo.
136 Nació en 1864 (A.M.B., Libro 239, libro 19e de Nacidos, registro del 9 de julio) y murió en 1914. (A.J.B., Libro de Defunciones, LXIX,
registro del 14 de julio).
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Casa en la que residió D. Manuel Villalobos Gallardo y su
esposa, D- Isabel Gutiérrez Murillo

5. UNA RAMA INDEPENDIENTE Y VIGOROSA:
LOS GUTIÉRREZ-SABUCO
D. Sebastián Gutiérrez Llórente, recibido el 6
de agosto de 1668 como alcalde del estado noble
de Berja137, estaba casado con Matiana Sabuco y
Moya138. El enlace constituyó una vigorosa rama
familiar que resaltará por sí sola a lo largo del
tiempo, ya que su progenie disfrutó, a partir de
1722, del importante legado del licenciado D. Pe
dro Sabuco Sevilla, tío de Matiana139. Ambos tes
taron el 21 de diciembre de 1718, y por sus lega
dos sabemos que D§ Matiana tenía capilla propia,
donde fue enterrada, además de ser personas de
indudable fervor, ya que eran hermanos de las co
fradías de la Vera-Cruz, Rosario, -capilla en la que

157

Casa en la que vivió D- Soledad Gutiérrez Murillo, viuda de
D. Andrés de la Joya Valdivia.

fue enterrado D. Sebastián-, y San Antonio Abad140.
Una vez fallecid a D§ M atiana, D. Sebastián
Gutiérrez volvió a testar en solitario el 12 de julio
de 1732141, dejando por hijos a: Pedro Gutiérrez
Sabuco (que sigue); Damiana Gutiérrez Sabuco,
mujer de D. Félix Rodríguez-Chacón y MurilloVelarde; Juan Gutiérrez Sabuco, a quien sus pa
dres entregaron el 19 de julio de 1709 23.800 rea
les para ordenarse sacerdote142 y que alcanzó un
beneficiado de Berja, viviendo con sus dos herma
nas solteras, D- Ma Josefa y D® Ms Antonia Gutié
rrez Sabuco; y, por último, Alfonsa Gutiérrez Sabu
co, muerta en 1738 soltera y con un legado de
nada menos que 200 ducados para su hermana Da
Damiana Gutiérrez, así como importantes bienes
raíces para su hermano Juan, con la intención de

137 A.R.Ch.Gr. 301-139-45
138 Hija de Sebastián Sabuco Moya y de Matiana Sevilla Pareja. Su dote se efectuó en 1724. (A.H.P.AI., P.-699, notaría del Moral).
139 Testó el 20 de diciembre de 1722. (A.H.P.AI., P.-693, notaría del Moral, fol. 119R.-120R.).
140 A.H.P.AI., P.-692, fol. 535R.-536V.
141 A.H.P.AI., P.-701, notaría del Moral, fol. 100R-103V.
142 A.H.P.AI., P.-691, fol. 163R.-165V.
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fundar una capellanía para sus sobrinos143. Estos
tres últimos hermanos solteros testaron conjunta
mente el 10 de febrero de 1746 y dejaron bastante
beneficiada a su hermana Da Damiana Gutiérrez
Sabuco, pues, además de hacerle entrega de 300
ducados, fundaron un mayorazgo en favor de su
hijo144.
Ds Damiana Gutiérrez Sabuco es esencial para
comprender el transcurso de esta línea Gutiérrez,
pues de su matrimonio sólo nació un hijo, Miguel
Rodríguez-Chacón y Gutiérrez, huérfano de padre
desde su infancia145. Este niño con 17 años con
centró dos mayorazgos: por un lado el de su tío y
tías Gutiérrez y, por otro, el que fundó en 1763 su
madre146. No obstante, la muerte prematura de
Miguel Chacón hizo revertir todo el mayorazgo a
su madre, quien, a su vez, lo trasmitió a sus pri
mos los Gutiérrez Murillo. Concretamente la heren
cia pasó a la cabeza de D. Manuel Gutiérrez Joya
y su hijo D. Emigdio Gutiérrez Murillo; siendo la
partición de los bienes muy tardíamente,- el 20 de
enero de 1844-, y ascendiendo a un capital de
266.482 reales147.
D. Pedro Gutiérrez Sabuco casó en 1724 con
su parienta Aldonza Murillo Gutiérrez148. Ambos
testaron a mediados del siglo XVIII dejando una
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importante herencia a su progenie149. Hijos del
matrimonio fueron: Magdalena Gutiérrez Murillo,
mujer que testó en 1740, viuda de su primo D.
Francisco Murillo Cerezo150; Juan Manuel Gutiérrez
Murillo (que sigue); Miguel Gutiérrez Murillo (cabe
za de la rama Gutiérrez Murillo)-, Pedro Gutiérrez
Murillo, casado en Pitres en 1772 con Mariana de
Mora Molina151; Sebastián Gutiérrez Murillo, pres
bítero de Berja y capellán familiar de la renta MásLlorente152, que testó el 27 de noviembre de 1807
en favor de sus sobrinos los Gutiérrez Mora153,
quedando a partir de 1818 su capellanía en manos
de sus primos los Murillo154; y José Gutiérrez Murillo,
igualmente clérigo, gracias al apoyo de bienes que
el 21 de octubre de 1759 realizó su tío el licencia
do D. Juan Gutiérrez Sabuco155. Este último fue
beneficiado de Berja y más tarde beneficiado de
Pitres, donde murió en 1803156.
Hubo otro hijo de este matrimonio que, por
tener el mismo nombre de hermano, lo referimos
por separado. Se trata de D. Miguel Gutiérrez
Murillo, bautizado en 1729 y mayorazgo de su casa.
Siguió la carrera eclesiástica, gracias a la renta
proporcionada por la capellanía fam iliar MásLlorente desde el 27 de enero de 1746, fecha del
casamiento del último capellán, su tío D. Antonio

143 Testó el 8 de agosto. (A.H.P.AI., P.-707, notaría Villalobos, fol. 277R.-278V.).
144 Ambas doncellas eran «mayores de 50 años» y fueron enterradas en la capilla familiar de los Valdivias. Entre los legados religiosos
que hicieron figuran los siguientes: Antonia entregó 80 reales para ayudar a la obra del camarín de la ermita de la Virgen de Gádof
y una memoria perpetua para entregar 2 libras de cera al monumento de Semana Santa. M- Josefa impuso una memoria perpetua
de 9 arrobas de aceite para la imagen de Jesús Nazareno. (A.H.P.AI., P.-708, fol. 109V.-110R.).
145 Su esposo, D. Miguel Rodríguez-Chacón, testó el 7 de julio de 1743. (A.H.P.AI., P.-707, fol. 769R.-770R.).
146 A.H.P.AI., P.-716, notaría Villalobos, fol. 510R-518V.
147 A.H.P.AI., P.-800, notaría Castañeda, sin foliar.
148 Hija de D. Francisco Murillo Bueso y de D- Magadalena Margarita Gutiérrez Arévalo. Su dote se efectuó en 1724. (A.H.P.AI., P.700, notaría del Moral, fol. 14R-15V.).
149 Aldonza testó el 23 de febrero de 1751. (A.H.P.AI., P.-710, fol. 110R.-111V.) y ambos el 21 de junio de 1752, realizándose su
partición de bienes en 1753. (A.H.P.AI., P.-711, fol. 101R.-104V.).
Testó el 16 de abril. (A.H.P.AI., P.-707, fol. 431R.-432V.). Había sido catequizada en Berja el 13 de agosto de 1678, siendo
compadres sus tíos D. Melchor Gutiérrez y D- Antonia Toro y se desposó con D. Antonio Murillo Arévalo en Berja el 7 de marzo
de 1745. (A.C.E.Gr., leg. 31, pieza 2, cuaderno 13, fol. 5R. y 5R.-V.).
151 Mariana había sido bautizada en Cádiar en 1744 y era hija de D. Juan de Mora Sanz, natural de Pitres y vecino de Motril, y de
D9 Antonia Molina Fernández, natural y vecina de Pitres. Ya huérfana de padre, casó en Pitres con D. Pedro Gutiérrez el 23 de
diciembre de 1772. (A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 160, pieza 1, cuaderno, fol. 15R. y 17V.).
152 Había sido bautizado el 25 de octubre de 1737, siendo compadres sus tíos: el licenciado D. Sebastián Sabuco y D. Antonio Murillo.
(A.C.E.Gr., Capellanías, leg. 31, pieza 2, cuaderno 11, sin foliar.). Murió en Berja el 13 de octubre de 1809. (A.C.E.Gr., Capellanías,
leg. 31, pieza 2, cuaderno 13, fol. 2R.).
* Testó en 1792 (A.H.P.AI., P.-747, fol. 78R.-80V.) y definitivamente el 27 de noviembre de 1807 (A.H.P.AI., P.-776, fol. 626R.-628V.).
154 Entró como capellán su primo D. Antonio M9 Murillo de los Ríos, hijo de D. Antonio León Murillo Gutiérrez y D9 Antonia Paula de
los Ríos Sánchez. Este personaje fue bautizado en Berja el 25 de enero de 1804, siendo su compadre su tío, el presbítero D.
Francisco de Paula de los Ríos. Tomó posesión de la capellanía familiar el 12 de septiembre de 1820. (A.C.E.Gr., leg. 32, pieza
1, cuaderno 13, fol. 3R.).
,5S A.H.P.AI., P.-712, fol. 755R.-763V.
156 Testó el 18 de febrero de 1801, partiéndose sus bienes el 29 de julio de 1803 de la mano del Vicario de Berja, D. Francisco
Rodríguez Urrea (A.H.P.AI., P.-756, fol. 80R.-83V.).
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Murillo Gutiérrez157. En 1754 este clérigo accedió a
un beneficiado en la iglesia parroquial de Berja,
heredando la capellanía familiar su otro hermano
D. Miguel Gutiérrez Murillo, si bien el matrimonio
de éste con Da Esperanza de Ramos158 hizo que la
misma recallera el 1 de marzo de 1755 en un ter
cer hermano, D. Sebastián Gutiérrez Murillo15®. D.
Miguel Gutiérrez Murillo debió ser un clérigo de
bastante prestigio en la parroquial, pues el 20 de
mayo de 1771 fue designado, junto con el vicario
del partido, interventor de las obras de construc
ción de la nueva iglesia parroquial de Berja160.

159

guía162, pretensión que la Chancillería de Granada
-dada la sentencia favorable a sus primos en el
mismo año- dictaminó el 26 de junio a su favor,
tanto en el concejo de Berja com o en Los
Bérchules163. Ms Loreto Gutiérrez Mora enlazó en
Dalias en 1799 con el escribano real de Berja,
Francisco de Paula de Torres Ramos164, mientras
que su hermano D. Francisco de Paula Gutiérrez
Mora lo hizo con Da Felipa Vázquez Barrionuevo165,
siendo padres de tan sólo dos hijos: D. Pedro
Gutiérrez Vázquez, muerto en 1880 soltero166, y DAntonia Paula Gutiérrez Vázquez, mujer del procu
rador D. José Dotes Villalobos167, con cuyos hijos
se extinguió la prim oge nitura de esta línea
Gutiérrez.

V olviendo a la línea fam iliar, D. Pedro
Gutiérrez Murillo debió morir a finales del siglo XVIII,
pues de su matrimonio, habido con Da Mariana de
Mora Molina, sólo nacieron dos hijos: Ma Loreto y
Francisco de Paula Gutiérrez Mora, quienes here
daron -además- a su tío clérigo, D. Sebastián
Gutiérrez Murillo161. Ambos pleitearon, junto con su
madre, en 1793 el reconocimiento de su hidal

D. Juan Manuel Gutiérrez Murillo era la cabe
za del mayorazgo de los Gutiérrez-Sabuco y había
casado con su parienta Da María Josefa Cortés
Murillo168. El matrimonio vivía en la casa de la calle
del Agua heredada de su tío el licenciado D. Juan

PRINCIPALES BIFURCACIONES DE LA RAMA GUTIÉRREZ-SABUCO
Sebastián
GUTIÉRREZ LORENTE

cxo

I

Mariana
SABUCO MOYA

Pedro
GUTIÉRREZ SABUCO
Pedro
GUTIÉRREZ
MURILLO

oo

Mariana
MORA MOLINA

LINEA GUTIÉRREZ-MORA
(extinguida)
’* A.C.E.Gr.,

Juan Manuel
GUTIÉRREZ
MURILLO

“I
Miguel
GUTIÉRREZ
MURILLO

»
Ms Josefa
CORTÉS MURILLO

LINEA GUTIERREZ-CORTES
(extinguida)

Capellanías, leg.31, pieza 2, cuaderno 15,

Aldonza
MURILLO GUTIÉRREZ

RAMA
G UTIÉRREZ-MURILLO

sin foliar.

158 A.C.E.Gr., Capellanías, leg.31, pieza 2, cuaderno 11, sin foliar.
159 A.C.E.Gr., Capellanías, leg.31, pieza 2, cuaderno 10, sin foliar,
160 GIL ALBARRACÍN, A.: El templo parroquial de Berja y D. Ventura Rodríguez, Almería, 1993, p. 68.
Testó en favor de su hermano y sobrinos, siendo albacea su también hermano D. Miguel Gutiérrez Murillo. A.H.P.AI., P.- 747, fol
78R.-80V.
162 A.R.Ch.Gr., 301-166-169.
163 A.R.Ch.Gr., 301-139-145 y 146.
Ella fue bautizada en Berja por su pariente fray Antonio de Ramos, descalzo de San Francisco del Convento de Laujar, el 16 de
diciembre de 1777, siendo compadres su tío, el licenciado D. Miguel Gutiérrez y D- Josefa de Malo. (A.C.E.Gr., Capellanías, leg.
161, pieza 1, cuaderno 6, fol. 21V.). Casó con D. Francisco de Paula de Torres en Dalias el 4 de marzo de 1799 Él era hijo de
D. José Antonio de Torres Ríos, natural y vecino de Berja, y D- Manuela de Ramos Infantes, natural de Granada y vecina de Beria
(A.C.E.Gr., Capellanías, 161, pieza 1, cuaderno 6, foi. 22R.-V.).
Era hija de Francisco José Vázquez García-Lorca y M- Josefa Barrionuevo Barrionuevo. Testó el 19 de enero de 1841 (A H P Al
P.-6427, notaría Cueto).
' 1 ' ' ' .,
166 A.J.B., R.C., Libro de Defunciones, tomo, registro del 14 de marzo.
167 Él era hijo del notario D. Antonio Dotes Torres y Da Gerónima Villalobos Real. Antonia Paula Gutiérrez Vázquez vivió entre 1812
y 1884. (A.J.B., R.C., Libro de Defunciones, tomo, registro del 17 de enero de 1884).
168 Él y ella en 1752 tenían 18 y 15 años, respectivamente. Ms Josefa Cortés era hija de D. José Cortés Sánchez-Marín y de Da Josefa
Murillo Arévalo, ambos vecinos de Berja.
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Gutiérrez Sabuco. Igualmente disfrutaba el matri
monio el vínculo fundado por el clérigo, siendo de
especial importancia el cortijo de viñas de Negite,
el cual sufrió en los últimos años una mengua
considerable, tanto en la finca con en la bodega169.
Esta bajada de rentas fue suplida como una con
siderable reforma agraria que se tradujo en la sus
titución de las viñas por moreras y olivos, incluyen
do en el cortijo un molino-almazara para producir
aceite170.
Tanto D. Juan Manuel como su hermano D.
Pedro Gutiérrez Muñllo, el 18 de abril de 1777
daban poder a un procurador para iniciar un pleito
ante la Real Chancillería de Granada para obtener
su hidalguía171, el cual se inició el 10 de julio del
mismo año contra el concejo de los Berchules172.
Este pleito de hidalguía se unió al que poco des
pués inició su hermano Miguel Gutiérrez Muñllo
contra el concejo de Berja, pronunciándose el 29

Capilla del Sagrado Corazón de Jesús erigida
por D. José Gutiérrez Joya y D- Isabel Murillo Bueso para
enterrar a su hija heredera.
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de abril de 1793 la Real Chancillería a favor de
sus pretensiones^ ordenando a los concejos de
Berja y Los Berchules que guardasen los privile
gios de la nobleza173.
Volviéndose al enlace Gutiérrez Cortés sólo
nacieron dos hijos, según consta en el testamento
del matrimonio, realizado en 1794174: Agustín (que
sigue) e Isabel Ma Gutiérrez Cortés, mujer del ma
yorazgo D. Diego Antonio Oliver Arias175, y que
llevó en herencia y dote los bienes libres del vin
culo, concretamente una casa en la calle del Agua
y un cortijo en Río Chico176.
D. Agustín Gutiérrez Cortés había nacido en
1761177, y no sólo era el mayorazgo de su casa,
sino que recibió los bienes de su única hermana,
al morir ésta en 1816 sin descendencia. Este ma
yorazgo virgitano casó con su parienta Ds Antonia
Paula Joya Muñllo178, renovando la secular tradi-

Sepulcro de Ds Trinidad Gutiérrez Murillo (1818-1835),
última descendiente de la línea Gutiérrez-Sabuco.

169 "...estos bienes, como caducos, se han desvanecido con el tiempo, Inutilizándose la viña, matándose de los malos años y plagas
de pulgón, y demas averias que por el desorden de los ganados han acontecido. De modo que oy se halla despoblada, como lo
están otras muchas de distintos dueños que en otros tlenpos se hallaban robustas y los toneles que eran viejos con no haverse
usado por falta de mostos se han ido tanbién Inutilizando y apurando. Y sin enbargo que esta falta y deterioro ha provenido del
tlenpo y no por mi culpa».(A.H.P.AI., P.-749, notaría , fol. 161V.-162R.).
170 A.H.P.AI., P.-749, notaría , fol. 162 R.-V.
171 A.H.P.AI., P.-738, fol. 61 R.-V.
172 A.R.Ch.Gr., 301-171-164.
173 A.R.Ch.Gr., 301-139-81.
174 Tuvo dos hijas más, Ma Antonia y M- Magdalena Gutiérrez Cortes, aunque murieron en edad pupllar. Su testamento se realizó el
24 de julio y en él dejó 3 novenarios por sus hijas muertas. (A.H.P.AI., P.-749, fol. 159R.-164R.). Sus bienes se partieron El 10
de mayo de 1814. (A.H.P.AI., P.-746, notaría Torres Ramos, sin follar).
175 Era hijo de D. Gregorio Oliver Enclso, regidor perpetuo de Berja, y de Da Isabel Arias Murillo. De este matrimonio no tuvo hijos,
según muestra su testamento del 23 de abril de 1816. (A.H.P.AI., P.-799, fol. 741R.).
176 A.H.P.AI., P.-749, fol. 162V.
177 Fue bautizado en Berja en 1761 (A. P. B. Libro de Bautismos, registro del 31 de agosto).
178 Era hija del hacendado virgitano D. Antonio Joya Oliver y de su primera mujer, Da Josefa Murillo Arévalo. Antonia Paula había
nacido en Berja en 1773, villa en la que murió en 1851 (A.M.B., Libro 245, Libro 3S de Muertos , registro del 27 de septiembre).
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ción de enlazar con la familia Murillo, la cual au
mentó sus importantes rentas. Una de estos cau
dales heredados fue el que recibió en 1803 a tra
vés de su madre, heredera de D. Andrés MurilloVelarde, marido de su tía carnal Ds Isabel Murillo
Arcos179.
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6. LA PERSONALIDAD PROPIA: LA RAMA
GUTIÉRREZ MURILLO
Extinguida la línea principal de la familia
Gutiérrez Sabuco, sólo quedó en pie la rama se
guida por D. Miguel Gutiérrez Murillo, quien había
nacido en Berja hacia 1744182, villa en la que murió
a finales del siglo XIX183. Este personaje no debe
confundirse con su herm ano clérigo, Miguel
Gutiérrez Murillo, que aún con idéntico nombre
murió en 1754. Se trata del personaje que el 19 de
diciembre de 1777 inició pleito por su hidalguía
ante el concejo de Berja184, con toda seguridad
ilusionado por el que en iguales condiciones reali
zaban sus herm anos contra la villa de Los
Berchules. Como ya hemos visto, la sentencia fue

Del m atrim onio form ado por D. Agustín
Gutiérrez y D§ Antonia Paula sólo nació un único
hijo, D. José Gutiérrez Joya, importante hacenda
do que casó al rededor de 1817 con su prima D§
Isabel Murillo Bueso180. Este matrimonio únicamente
tuvo dos hijas: Mercedes Gutiérrez Murillo, muerta
en edad pupilar; y Trinidad Gutiérrez Murillo, here
dera universal de una cuantiosa fortuna, y que igual
mente falleció soltera el 1 de octubre de 1835 a los
17 años de edad181.

OBRAS RELIGIOSAS DE LA CASA DE D. MIGUEL GUTIÉRREZ M URILLO EN 1800
Cocina
- Un cuadro de San Miguel.
- Una estam pa de San Narciso, con su media caña.
Salón
-

Una urna sobre una m esa dorada con cristales con un crucifijo y una imagen de Ntra. Sra. de los Dolores.
Tres urnas pequeñitas sobre una mesa con las figuras de San Juan, San Marcos y San Antonio.
Una efigie de San Rafael de madera charolada.
Un cuadro de pintura de Santa Gertrudis la Magna con marco dorado y charolado.
Un cuadrito pintura de San José, con cristal y marco dorado.
Otro lienzo, con media caña dorada, pintura de San Juan Bautista.
Otro lienzo, con marco caoba, pintura de María Santísima en su Asunción.
Otro lienzo, con marco charolado, pintura del Niño de la Espina.
Una estam pa de Ntra. Sra. de Gádor, con media caña dorada.
Una estam pa de San Ramón Nonato.
Un cuadro, pintura de San Miguel, con marco dorado y charolado.
Un cuadrito del Corazón de Jesús con su marco de talco.
Un cuadrito de friso, del Corazón de Jesús.
Un cuadro de Jesús Rescatado, con cristal y marco dorado.
Patio

-

Un
Un
Un
Un

cuadro
cuadro
cuadro
cuadro

pintura de Santa Lucía, con marco charolado.
pintura de San Antonio de Padua, con marco charolado.
en papel pintura de el Corazón de Jesús, con marco negro.
en papel pintura de Santa María Magdalena, con media caña charolada

179 A.H.P.AI., P.-756, fol. 184R.-189R.
180 Era hija del rico hacendado virgitano D. Juan Diego Murillo Arévalo y D- Rafaela Bueso Oliver. D- Isabel Murillo había nacido en
Berja en 1791 y murió en esta ciudad en 1865. (A.M.B., Libro 252, Libro 119 de Muertos , registro del 9 de abril).
181 Según se describe en su sepulcro, al cual hemos tenido acceso. Agradecemos a D. Francisco Joya Pérez su amabilidad.
182 Según el Catastro del Marqués de la Ensenada tenía en 1752 ocho años. A.M.B., Catastro de Ensenada Tomo I.
183 Su partición de bienes se efectuó en 1800. Testó ante Torres Ramos el 13 de octubre de 1796. (A.H.P.AI., P.-746, notaría Torres
Ramos, sin foliar).
184 A.R.Ch.Gr., 301-171-29
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Actual «Villa Leonesa«, en Dalias. Residencia de
D. Miguel Gutiérrez Joya y D3 M- Gracia Bueso Moreno.

Óleo de D. Miguel Gutiérrez-Muríllo (1744-1800) casó dos
veces, la primera con D3 Esperanza de Ramos Sabuco y la
segunda con D3 Basilia de la Joya Oliver. De este segundo
enlace surge la gran Rama Gutiérrez-Muríllo. Gentileza: D.
Manuel Gutiérrez Salmerón.

D3 Faustina
Gutiérrez Bueso
(1828-1924)
casó con su
primo el teniente
D. Mateo Bueso
Gómez.
Gentileza:
D3 Soledad
Villalobos Ibarra.

favorable en 1793, guardándose en el municipio
de Berja los privilegios inherentes a la nobleza185.
Miguel Gutiérrez Murillo fue un gran hacenda
do de su momento y casó dos veces: la primera
con D9 Esperanza de Ramos Sabuco, natural de
Válor a quién no dotó, si bien le prometió un cau
dal de 8.800 reales. De este enlace nacieron va
rios hijos, aunque sólo sobrevivió algunos años D.
Miguel Antonio Gutiérrez Ramos, muerto en edad
pupilar antes que su madre186. Tras morir D9 Espe
ranza de Ramos sin sucesión, D. Miguel Gutiérrez
Murillo heredó el rico mayorazgo de esta dama,
fundado con los bienes de Válor para los hijos de
éste habidos de un segundo enlace, sólo con la
obligación de pagar 24 reales de 1 misa perpetua
al Santo Cristo de Cabrilla18*, Igualmente la piedad
de esta dama hizo que dejara otra misa para el

Viernes de Dolores en el altar de Nuestra Señora
del Rosario, cuyo altar remozó esta pareja188. En
un codicilo posterior, fechado el 3 de enero de
1777, esta dama ordenó un segundo vínculo para
su hermano D. Antonio de Ramos, canónigo de la
Catedral de Almería que, una vez muerto, lo pasa
ría a los hijos de su esposo D. Miguel Gutiérrez189.
La segunda esposa de D. Miguel Gutiérrez
Murillo fue D9 Basilia Joya Oliver, mujer que dio en
dote en la década de los ochenta nada menos que
67.540 reales190. Esta dama virgitana tuvo dos hi-

185 A.R.Ch.Gr., 301-166-169.
tas a .H.P.AI., P.-746, notaría Torres, fol. 4R. Según información fechada el 13 de octubre de 1796.
le? a .H.P.AI., P.-738, notaría Hoya Lupión, fol. 20V.-221R. Era hija de D. José de Ramos Rlvas, vecino de Válor, y de D3 María
Peregrina, natural de Mecina-Bombarón. Testó en Berja en diciembre de 1776.
iea SÁNCHEZ RAMOS, V.: «El culto a la Virgen de los Dolores en la Berja del siglo XVIII^,. Jueves Santo, 7 (Berja, 1997).
189 A.H.P.AI., P.-738, fol. 5R.-6R.
190 Según hace constar en su testamento D. Miguel Gutiérrez Murillo. Vid. nota 183.
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jos191, los cuales heredaron -además- el mayoraz
go de la tía de su marido, D§ Damiana Gutiérrez:
Manuel Ramón Gutiérrez Joya (que sigue) y Mi
guel Basilio Gutiérrez Joya, descendencia de la
que parten los Gutlérrez-Joya, rama que sobrevi
vió a la línea principal de los Gutiérrez-Sabuco.
D. Miguel Gutiérrez Joya'92, había nacido en
1784193 y casó con Ds María de Gracia Bueso
Moreno, viuda que le sobrevivió 9 años194. Este
matrimonio testó el 9 de julio de 1834, dejando del
m ism o la siguie nte p ro g e n ie 195: Da Faustina
Gutiérrez Bueso, casada en 1865 con su primo el
teniente D. Mateo Bueso Gómez196; Isabel Gutiérrez
Bueso, mujer del afamado minero D. Juan de
Ramos Salmerón; Ds Carmen Gutiérrez Bueso,
esposa del terrateniente D. Juan Antonio Pérez de
Guipúzcoa y Morales197; Ds Josefa Gutiérrez Bueso
y D. Antonio Gutiérrez Bueso.
D. Antonio Gutiérrez Bueso había nacido en
Dalias en 1826 y era vecino de la misma localidad,
donde casó con D§ Ana Callejón Rubio, hija del

Retratada en
Oran a finales
del siglo XIX,
la dalieña Gloria
Morales López
era esposa de
D. Miguel
Gutiérrez
Manzano.
Gentileza: familia
Pérez Villanueva.

D. Nicolás
Morón
Pérez de
Guipúzcoa
y su hijo
D. Antonio
Morón
Gutiérrez.
Gentileza:
Da Soledad
Villalobos
Ibarra.

Hija de padre
virgitano y
madre dalieña,
Da Soledad
Gutiérrez
Callejón nació
en Dalias, si
bien casó en
Berja con el
Secretario
Municipal
D. Nicolás
Antonio Morón
Pérez de
Guipúzcoa.
Gentileza:
Da Soledad
Villalobos Ibarra.

191 Hija del regidor perpetuo de Berja D. Pedro Andrés Joya Pardo y de D3 Antonia Paula Oliver Cuesta. Testó el 13 de octubre de
1796. (A.H.P.AI., P.-750, notaría Torres, fol. 285R.-292V.).
192 nació en 1787 y murió en Berja el 12 de enero de 1857. (A.M.B., Libro 248, Libro 7a de Muertos, registro del 12 de enero).
193 Según se hace constar en ei testamento de su padre.
194 Ella era hija del regidor perpetuo de Berja, D. Mateo Bueso Oliver, natural y vecino de Berja, y de D3 M3 del Carmen Moreno
Victoria, natural de Granada. Murió en Berja en 1866. (A.M.B., Libro 253, Libro 12a de Muertos, registro del 8 de enero).
195 El matrimonio testó el 9 de julio de 1834. (A.H.P.AI., P.-797, notaría Dotes, fol. 247R.-249).
196 Él era hijo del capitán de la Guardia de Corps D. Mateo Bueso Moreno, natural y vecino de Berja, y D3 Mercedes Gómez Cabeza
de Vaca, también virgitana. A.M.B., Libro 253, Libro 3a de Matrimonios.
197 Vid. SÁNCHEZ RAMOS, V.: «la formación de un linaje: Los Pérez de Guipúzcoa..., op. cit., p.56.
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Ds Rafaela
Manzano
Vázquez
(1818-1875),
esposa del
hacendado
D. Emigdio
Gutiérrez
Murillo.
Gentileza:
Ds Soledad
Villalobos Ibarra.
Retrato al óleo de D. Emigdio Gutiérrez Manzano
(1824-1894), hijo mayor de D. Emigdio Gutiérrez Murillo.
Gentileza: D. Manuel Gutiérrez Salmerón.

rico matrimonio de labradores formado por D. José
Callejón Callejón y Da María Rubio Callejón. Sus
negocios, no obstante, los tenía ubicados en Berja,
donde se manifestaba entre los más importantes
exportadores de la zona, llegando a declarar que
había exportado plomo en la década de 1840 por
valor de algo más de 10.000 reales198. De su en
lace con Ds Ana Callejón nació, entre otros, en
1873 D3 Soledad Gutiérrez Callejón199, dalieña que
casó con el abogado virgitano D. Nicolás Morón
Pérez de Guipúzcoa200.
Hermano del anterior fue D. Manuel Gutiérrez
Joya (1781-1855)201 era un rico hacendado local

que casó dos veces: la primera en 1800 con su
parienta D§ Isabel Ms Murillo Oliver202 y, en segun
das nupcias, con D§ Ma Angustias Manzano Váz
quez, de la que dejó una amplia descendencia203.
La progenie del primer matrionio fue corta: D§
Almudena Gutiérrez Murillo, muerta con tan sólo
siete años; Ds Consolación Gutiérrez Murillo, casa
da el 23 de mayo de 1823 con D. Francisco Joa
quín Valbuena Rodríguez-Chacón, Marqués de
Iniza204, y D. Emigdio Gutiérrez Murillo. Estos dos
últimos menores,- la primera de 4 años y el segun
do de 11 meses de edad-, que heredaron de sus
abuelos maternos en 1818 toda su fortuna, dado
que su madre, D9 Isabel Ma Murillo, era heredera
universal205.

198 PÉREZ DE PERCEVAL VERDE, M.A.: Fundidores, mineros y..., op. cit., Apéndice VI, núm. 33.
199 Archivo Municipal de Dalias, Libro de Nacimientos VIII, registro del 13 de Agosto.
200 Hijo del médico granadino D. Antonio Morón Gutiérrez y de la virgitana D- M3 Angustias Pérez de Guipúzcoa Morales, en Berja
ejerció el cargo de Secretario Municipal. Había nacido en Berja en 1866 (A.M.B., Libro 240, Libro 20s de Nacidos, registro del 22
de mayo), muriendo en la misma localidad en 1922 (A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo LXXV, registro del 27 de enero). Su
matrimonio con Soledad Gutiérrez Callejón lo convirtió en cuñado D. Rafael Gutiérrez Manzano, ya que éste era primo de su mujer.
201 Fue bautizado en Berja el 28 de noviembre de 1781 (A.H.P.AI., P.-746, notaría Torres Ramos, sin foliar). Oficio la ceremonia su
tío el Ldo.. D. José Gutiérrez Murillo, beneficiado de Pitres, y fueron su comadre su tía D3 Catalina Oliver y aparecieron como
testigos sus tíos D. Sebastián Gutiérrez, teniente de cura de Berja, D. José Joya, beneficiado de Berja y D. Diego Felipe Joya,
marido de D3 Catalina Oliver. Murió en la misma villa el 27 de febrero de 1855. (A.M.B., Libro 247, Libro 6S de Muertos , registro
del 27 de febrero de 1855).
202 Era hija única del regidor D. Juan Baltasar Murillo Arcos y D3 Melchora Oliver Villalobos. Fue bautizada en Berja en 1782.
A.R.Ch.Gr. 301-127-22.
203 Según consta en su testamento, realizado en Berja el 27 de febrero de 1843. (A.H.P.AI., P.-6428, notaría Cueto, fol. 80R.-85V).
204 Había sido bautizada en Berja en 1807 (A.R.Ch.Gr., 3-1680-8) y murió en Berja en 1828, sin sucesión, según se desprende de
la satisfacción de derechos que realizó D. Manuel Gutiérrez Murillo con el Marqués de Iniza ante el notario de Berja D. Miguel Ruíz
de Villanueva el 21 de marzo de 1828. (A.H.P.AI., P.-6428, notaría Dotes, fol. 82R.).
205 Estos tenían dos hijas más: M3 Manuela, muerta en edad pupilar, y otra Isabel M3 Murillo Oliver, deficiente mayor de 25 años que
recibió 1.800 reales y quedó al cuidado de la familia. Los Murillo testaron el 1 de octubre de 1818. (A.H.P.AI., P.-761, fol. 252R.257V.).
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D- Clotilde Morón Perez de Guipúzcoa (1852-1904)
quedó viuda al año de casar. Tres años después, casó
en segundas nupcias con D. Antonio de Ibarra Joya.
Gentileza: Ds Soledad Villalobos Ibarra.

D. Emigdio Gutiérrez Murillo fue un hacenda
do local, de los pocos que con este apelativo toda
vía rezaban a finales del siglo XIX en la documen
tación oficial. Si todo ello era poco, los matrimo
nios de sus hermanas, una con el Marqués de
Iniza, y la otra con el general Damato, lo hacían
merecedor de una muy estimable posición social.
D. Emigdio tenía su casa en los inicios de la calle
Alcántara, a cuyo muro se adosaba una fuente
pública que recibió el apelativo popular de su nom
bre alterado, «Fuente de D. Emilio». Hoy, casa y
fuente -esta última recientemente restaurada poco
adecuadamente-, se conservan. Este personaje
histórico de Berja concentró una cuantiosa heren
cia que hará de su descendencia un importante
foco económico. A saber: por un lado, la de su
madre y abuelos maternos; así como el vínculo
familiar de los Murillo y, por otro lado, la mitad del
mayorazgo Gutiérrez.
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D. Rafael
Basilio
Gutiérrez
Manzano
(1843-1869).
Sólo disfrutó
del matrimonio
con
Ds Clotilde
Morón un año.
Gentileza:
Ds Soledad
Villalobos
Ibarra.

D. Emigdio Gutiérrez Murillo había casado con
D§ Rafaela Manzano Vázquez206, con lo cual se
convertía en cuñado de su padre, ya que su espo
sa era hermana de su madrastra207. Tras fallecer
en 1874208, este importante personaje dejó los si
guientes hijos: Ds Isabel María Gutiérrez Manzano,
esposa del político y terrateniente virgitano D. José
M- de Ibarra Oliver209; D? Mercedes Gutiérrez Man
zano, mujer del rico minero D. Francisco Lupión
Escobar210; D. Rafael Basilio Gutiérrez Manzano211
(que sigue); y D. Emigdio Gutiérrez Manzano, in
negable símbolo de una aristocrática familia, pues
casó ya mayor -en 1874- con D§ Carmen Rodríguez
Casas, miembro de una importante familia de co
merciantes virgitanos212, de cuyo enlace nació un
único hijo, D. Emigdio Gutiérrez Rodríguez. Este
niño era incapacitado mental y, tras la muerte de
su padre, quedó al cuidado de su primo D. Rafael
Gutiérrez Morón.

206

HÍja, o t D; nN¡COlás Manzano Martín V D9 Mercedes Vázquez Requena. Había nacido en Berja en 1818
y murió en la misma ciudad
en 1875 (A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo IX, registro del 31 de marzo).
207
En efecto, ambos personajes, Manuel Gutiérrez Joya y Emigdio Gutiérrez Murillo aparecen en 1840
juntos en la partición de los
bienes de su suegra, D- María de las Mercedes Vázquez Requena. (A.H.P.AI., P.-800, sin foliar).
208
A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo Vil, registro del 12 de febrero.
209 Casaron en Berja en 1874. (A.J.B., Libro de Matrimonios, tomo IX, registro del 23 de julio).
2,0 Casaron en 1876 (A.J.B., Libro de Matrimonios, Tomo XII, registro del 1 de agosto).
211 Nació en el Cortijo de Chirán (Berja) en 1843 (A.M.B., Leg. 96, Hojas sueltas, registro del 14 de junio).
2,2 Emigdio Gutiérrez Manzano había nacido en 1824 y murió en 1894 (A.J.B., Libro de Matrimonios Tomo XXVI reoistro riel
rie
diciembre). Caso en 1874. (A.J.B, Libro de Matrimonios, Tomo VWf/ registro del 3 de agosto™ ¿arm™ S ¿ e ? ¿ a s a s híbía
" vfctoos" dee Baeria (A M ^ T e a ^ U b r o l » ? ^ 80? ' 90®2 Martí" eZ V
Car'° ta Casas CaSaS' ambos naturales de Granada
y vecinos ae oerja. (a .m .d ., Leg. 96, Libro 1- de Nacidos , registro del 21 de mayo).
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D. Rafael Basilio Gutiérrez Manzano, la igual
que su hermano, representa a una línea dinástica
cansada por el peso de la sangre. Casó en 1868
con Da Clotilde Morón Pérez de Guipúzcoa213,
muriendo al año siguiente de su boda214 y dejando
tan sólo un sólo hijo postumo, D. Rafael Emigdio
Gutiérrez Morón. Dos años después, su viuda, Da
Clotilde Morón, volvió a casar, esta vez con D.
Antonio de Ibarra Joya215; de cuyo matrimonio hubo
una larga progenie Ibarra Morón que convivió con
su hermanastro Gutiérrez Morón216.
D. Rafael Emigdio Gutiérrez Morón, además
de disfrutar la herencia de su tío D. Emigdio
Gutiérrez Manzano -a cambio de custodiar a su
primo D. Emigdio Gutiérrez Rodríguez-, se vinculó
al mundo de la minería y, al igual que su padre,
vivió muy poco tiempo217. Pese a su poca longevi
dad, en uno de sus viajes de negocios, D. Rafael
Gutiérrez Morón casó con la veratense Da Carmen
Kirckpatrick Giménez, hija de una importante fami
lia de fundidores y exportadores ingleses afincados
en Adra. En efecto, se trataba de la hija del
abderitano con nacionalidad inglesa D. Alejandro
Kirckpatrick, vicecónsul de Inglaterra en Garrucha
e hijo del exportador inglés D. Juan Kirckpatrik,
exportador malagueño asentado en Adra218, igual
mente vicecónsul de varios países europeos en
Adra219, además de ser un importantísimo exporta
dor de plomo de la primera mitad del siglo220.
El matrimonio de D. Rafael Gutiérrez Morón
era todo un símbolo de la élite aristocrática virgitana,
pues se ñ o ra era s o b rin a de D. G uillerm o
Kirckpatrick Wilson, destacado exportador de plo
mo de Adra221.. Este personaje ocupó el cargo de
cónsul de los Estados Unidos en Málaga, además
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El hijo
postumo de
D. Rafael
Basilio
Gutiérrez
Manzano:
Rafael
Emigdio
Gutiérrez
Morón se crió
en casa de los
Ibarra, una
vez que su
madre,
D- Clotilde
Morón, casó
en segundas
nupcias.
Gentileza:
D- Soledad
Villalobos
Ibarra.

de ser un destacadísimo afrancesado, al igual que
su consuegro. En efecto, el Conde de Montijo importante aristócrata con intereses en las minas
de Berja-, había casado con la hija de este perso
naje, habida con Da Francisca Grevignée222. Por
tanto, Da Carmen Kirckpatrick Giménez era prima
de Da Victoria Eugenia de Palafox y Kirckpatrik,
futura emperatriz de Francia223.
Da Carmen Kirckpatrick tenía intereses en
Garrucha y Vera y había estado casada en prime
ras nupcias con otro rico virgitano vinculado fami
liarmente a los Gutiérrez. Concretamente era viuda
del militar D. Nicolás Manzano Manzano, del que

213 Hija del médico de Berja D. Antonio Morón Gutiérrez y de Angustias Pérez de Guipúzcoa Morales, miembro de una destacada y
rica familia virgitana. Vid. SÁNCHEZ RAMOS, V.: «La formación de una élite..., op. cít, p. 56.
2,4 Murió en Berja en 1869 (A.M.B., Libro 255, Libro 14s de Muertos, registro del 8 de enero).
215 A.J.B., Libro de Matrimonios, Tomo III, registro del 17 de julio de 1872.
2,6 D- Clotilde Morón Pérez de Guipúzcoa murió en 1904, dejando por hijos -además de D. Rafael Gutiérrez Morón- a D. Antonio, DCarmen, D- Rosario, D. Miguel, D- Clotilde, D- Gracia y D- Angustias de Ibarra Morón. (A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo LVIII,
registro del 29 de diciembre de 1904).
217 Nació en Berja en 1869 (A.M.B., Libro 244, Libro 24s de Nacidos, registro del 22 de mayo) y murió en la misma ciudad en 1909
(A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo LXIII, registro del 24 de abril).
216 RUZ MÁRQUEZ, J.L.: Adra en el siglo XIX, Almería, 1981, p. 184. Trabajó este patriarca de la familia con capitales ingleses, como
el exportador inglés J. O'Connor. Vid. SÁNCHEZ PICÓN, A.: La integración de la economía alménense en el mercado mundial
(1778-1936), Almería, 1992, p. 132 y n. 106.
2,9 RUZ MÁRQUEZ, J.L.: Adra en... op.cit., p. 18
220 En la década de los 40 exportó algo más de 10.000 quintales. Vid. PÉREZ DE PERCEVAL VERDE, M.A.: Fundidores, mineros...,
op. cit. apéndice Vil, núm. 43.
221 En 1836 llegó a exportar 7.912 reales. Vid. PÉREZ DE PERCEVAL VERDE, M.A.: Fundidores, mineros..., op. cit. apéndice VI, núm.
36.
222 DEMERSON, Paula de: «D. Cipriano de Palafox y Portocarrero, padre de la emperatriz Eugenia de Montijo», Revista de Estudios
Extremeños, Ll (Cáceres, 1995), pp. 177-220.
223 RUZ MÁRQUEZ, J.L.: Adra en... op.cit., p. 48-49 y nota 12.
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Casa de la
familia
Damato
Gutiérrez,
en la
Calle Faura.
En la
actualidad
está situado
el Juzgado
de Berja.

tenía un único hijo, D. Alejandro Manzano Kirckpatrick224. Del enlace Gutiérrez Kirckpatrick nació
Unicamente D. Rafael Gutiérrez Kirckpatrick, naci
do en Algeciras y fallecido en Berja antes de expi
rar el siglo225. La herencia de esta familia quedó
repartida entre el hermanastro del niño, D. Nicolás
Manzano Kirckpatrick, y sus tíos los Ibarra Morón.
Ds Carmen Kirckpatrick sobrevivió bastantes años
más, si bien de su fortuna no se salvó nada, que
dando amparada en Berja por una pensión de 1.500
pesetas mensuales que le pasaba su prima la
Duquesa de Alba.
La descendencia del segundo matrimonio de
D. Manuel Gutiérrez Joya fue numerosa: El primo
génito D. Miguel Gutiérrez Manzano, quien en 1865
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En fechas de
su boda, el
militar
D. Salvador
Damato
Philips,
esposo de
D- Carlota
Gutiérrez
Manzano.
Gentileza:
familia Pérez
Villanueva.

fue teniente de alcalde de Berja226. Poco tiempo
después, este personaje dejó la política, pues,
según atestigua un documento del 20 de septiem
bre de 1865, se encontraba estudiando medicina
en Madrid, dando autorización desde la villa y corte
para que su hermano Nicolás vendiese una finca
al vecino de Berja Tomás Salmerón Larios227. Años
después D. Miguel Gutiérrez volvió a Berja, donde
casó con la dalieña D§ Gloria Morales López, sien
do padre de una sola hija228, Ds Araceli Gutiérrez
Morales, nacida en Dalias en 1871 y mujer el rico
propietario de Laujar D. Emilio Guillén Moratalla.
Además de D. Miguel Gutiérrez Manzano, fueron
sus hermanos: D§ Carlota Gutiérrez Manzano, mujer
del general y ministro de la I República, D. Salva-

Esta dama en concreto había nacido en Garrucha y era hija del cónsul Inglés en Adra, D. Alejandro Kirckpatrick y Kirckpatrick de
Glosburu, natural y vecino de Adra, y D- Concepción Giménez Soto, natural de Vera. Da Carmen Kirckpatrick Giménez antes de
casar con nuestro Gutiérrez, era viuda de otro vlrgltano, D. Nicolás Manzano Manzano, oficial de la guardia civil con el que tuve
a D. Alejandro Manzano Kirckpatrick, niño nacido en Berja en 1889 (A.J.B., Libro de Nacimientos, Tomo XXXIV reqlstro del 1C
de marzo). Su nacimiento en Garrucha se debe a que el padre de esta dama, durante un tiempo (1a mitad de siglo) fue Cónsul
° e h6Cí 0’ aÚnJ 6 quedaba familia allí- como su Prima hermana Da Amalla Carmona Klrkpatrick. Vid. GRIMA
CERVANTES, J.: Memoria Fotográfica de Garrucha (1838-1936): «La Historia Quiectc», Garrucha, 1999, pp. 38 y 41, respectiva225 Había nacido en Algeciras en 1897 y murió en Berja al año siguiente (A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo XLVIII, registro del 15
ele enero de 1898).
226 Según consta poder que entregó su hermano Nicolás Gutiérrez desde Madrid el 20 de septiembre de 1865 para vender una tierras
^2R °-T 31S7Ra)rnerOn LUC3S’
M'9Uel Gutiérrez estaba soltero y tenía 32 afios- (A-H.P.AI., P.-6497, notaría García Calonge, fol.
227 A.H.P.AI., P.-6497, notaría García Calonge, fol. 1312R.-1317R.
228 Manuel Gutiérrez Manzano nació en Berja en 1832 y murió en la misma ciudad en 1916. (A.J.B., Libro de Defunciones Tomo LXIX
registro del 3 de enero).
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D- Josefa Villalobos López (1853-1938), esposa
D. Manuel Gutiérrez Manzano (1845-1913).
Gentileza: Ds Carmina Marín Godoy.

de D. Manuel Gutiérrez Manzado.
Gentileza: D- Carmina Marín Godoy.

dor Damato Phillips229; D. Cleto Leocadio Gutiérrez
M anzano, m uerto s o lte ro 230; Ds Ma Carmen
Gutiérrez Manzano, casada en 1873 con D. Ra
món Villalobos Navarro231 y de cuyo matrimonio no
dejó descendencia en 1891, año de su fallecimien
to232; D§ Encarnación Gutiérrez Manzano, hermana
gemela de la anterior233; D. Nicolás Gutiérrez Man
zano, estudiante de medicina en Madrid234 y que
debió marchar de Berja; D§ M§ Angeles Gutiérrez
Manzano, muerta en 1885 soltera235 y D. Manuel
Gutiérrez Manzano (que sigue). Esta larga proge
nie se benefició de dos vínculos familiares: el de

los Gutiérrez y otro que heredaron de los Manza
no, además de las propiedades adquiridas por D.
Manuel Gutiérrez Joya en su segundo matrimonio,
en especial las numerosas fincas compradas al
Marqués de Campohermoso, entre las que desta
caba el afamado cortijo «La Nova»236.
El heredero de la línea, D. Manuel Gutiérrez
Manzano fue un destacado político virgitano de
finales del siglo XIX, siendo su última actuación la
presidencia de la Alcaldía de Berja entre 1902 y
1903. En 1878 casó con la rica heredera virgitana

229 Casaron en Berja en 1855 (A.J.B., Libro 259, Libro 3® de Matrimonios, registro del 5 de noviembre). Carlota Gutiérrez Manzano,
nació en Berja en 1831 y murió en la misma ciudad en 1887 (A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo XXXI, registro del 17 de febrero).
De este matrimonio nacieron varios hijos, muertos casi todos solteros en el primer tercio del siglo XX.
230 Nació en Berja en 1837 y murió en la misma ciudad en 1887.
231 A.J.B., Libro de Matrimonios, Tomo V, registro del 14 de diciembre.
232 Había nacido el de 1843 (A.M.B., Leg. 96, Hojas sueltas, registro del 27 de enero) y murió en 1891 (A.J.B., Libro de Defunciones,
Tomo XXXIX, registro del 27 de septiembre).
233 Nacida en Berja en 1843 (A.M.B., Leg. 96, Hojas sueltas, registro del 27 de enero).
234 Según obra en la escritura de la herencia de su padre en 1865. Vid nota 226.
235 Había nacido en 1847 y falleció en 1885. (A.M.B., Libro de Defunciones, Tomo XXVI, registro del 2 de abril).
236 Enorme finca «...con sus norias, balsas, casa cortijo, corrales, murallas...». (A.H.P.AI., P.-6428, notaría Dotes, fol. 89R.).
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Da Josefa Villalobos López237 y fue padre de una
numerosa progenie, según consta en su defunción
de principios del siglo XX2?8, y que casi quedó ex
tinguida, como ahora veremos:

- D. Miguel Gutiérrez Villalobos, hermano ge
melo del anterior, también viajó por diversos luga
res, representando los negocios familiares. Falle
ció soltero en Barcelona.

- D. Manuel Gutiérrez Villalobos, era el primo
génito de la familia y fue el único que continuó la
línea familiar, pues su hermano murió soltero. Nació
en 1881 y fue un destacado hombre de negocios
de su tiempo. Viajero incansable, su labor econó
mica le llevó a visitar por numerosos países, sien
do de especial relevancia sus estancias en Nueva
York, Francia, Italia, etc., donde exportaba parte
de la uva que producía. Fallecido el 1 de febrero
de 1951, dejando un único hijo.

- Ds Angeles Gutiérrez Villalobos, nacida en
1883, muricugoltera el 8 de agosto de 1934.

(

ds SoledadjGutiérrez Villalobos, nacida en

y muerta soltera en 1962.
(jJz-jG ádoi) Gutiérrez Villalobos, esposa del
virgitano D. Sebastián Godoy Godoy.

APÉNDICES
ESQUEMA GENERAL DEL ÁRBOL GENEALÓGICO DE LOS GUTIÉRREZ

GUTIÉRREZ
i
RAMA
GUTIÉRREZ-MONTAÑÉS
(se mantiene en la actualidad)

RAMA
GUTIÉRREZ-LORENTE

SOTO-MONTAÑÉS

Líneas menores
(extinguidas)

Gutiérrez-Mora
(extinguidos)

(se mantiene en la actualidad)

Gutiérrez-Cortés
(extinguidos)

RAMA
GUTIÉRREZ-SABUCO

RAMA
GUTIERREZ MURILLO

(se mantiene en la actualidad)

237 A.J.B., Libro de Matrimonios, Tomo XIII, registro del 10 de abril. Ella era hija de D. José Antonio Villalobos Ollver y D3 Soledad
López Vázquez. Había nacido en Berja en 1853 y murió en esta ciudad el 26 de enero de 1938.
238 Manuel Gutiérrez Manzano había nacido en 1845 y murió en 1913 (A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo LXVII, registro del 27 de
diciembre). Sus hijos fueron: Soledad, Angeles, Josefa, Miguel, Gádor y Manuel, de los que sólo casaron los dos últimos.
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VÍNCULO FUNDADO POR EL LDO. D. JOSÉ GUTIÉRREZ ARÉVALO EN 1765
BIENES

FINCA

CASA

RIEGO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

trance
trance
haza
haza
trance
haza
trance
haza
pedazo
haza
haza
bancal
bancal
trance

EXTENSIÓN

UBICACION

«con descubierto»

C/ Torna

4 fanegas
22 celemines
24 celemines
3 celemines
30 celemines
9 celemines
24 celemines
20 celemines
6 celemines
5 celemines
18 celemines
3 celemines
7 celemines
24 celemines

Pago del Buzón
Pago de Cortes
Pago de Canova
Pago del Almez
Pago de Berrio
idem
Ídem
Brazal del Hornillo
idem
idem
Pago de Caravaca
idem
Brazal de Adra
Aljibe Blanco

VIÑA

3 obradas

Negite

«con higueras»

SECANO

1 trance

4 fanegas

1 trance

4 fanegas

Rincón de Cerezo
(Llano del Cid)
Solana de R. Chico

OTROS
«esquina a dos calles»

«con olivos»
16 olivos y un corral
«con olivos»
1 olivo
4 olivos
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DESCENDENCIA ACTUAL DE LA RAMA GUTIÉRREZ-LLORENTE
Baltasar GUTIÉRREZ
natural de Huelma
repoblador

0

Melchora
PADILLA MARTÍNEZ
(Mecina-Bombarón, 1578-Berja?)

Matías GUTIÉRREZ
(Berja, 1614-?)

Gabriel
GUTIÉRREZ LLORENTE
(Berja, 1647-1712)

0

0

Damiana MAS LLORENTE

a) Alfonsa SABUCO
b) Eugenia ARÉVALO ÍÑIGUEZ
c) Violante ARÉVALO ÍÑIGUEZ

(b)

__________ (b)

Pablo
0 a) Mariana ARIAS LORCA
GUTIÉRREZ ARÉVALO
b) Magdalena ENCISO BUESO
(Berja, 1689-?)

(a)
Matías
GUTIÉRREZ ARIAS
(Berja, 1724-?)

Ms Antonia GUTIÉRREZ
0
Francisco MURILLO

Matías
GUTIÉRREZ SANCHEZ

0

Elvira ARÉVALO GÓMEZ

Nicolás Lorenzo
0 Isabel Rosa
GUTIÉRREZ AREVALO
SÁNCHEZ ARÉVALO
(Berja, 1760-1842)

0

a) Dolores
SÁNCHEZ BARRIONUEVO
b) Angela
RAMÍREZ GONZÁLEZ

(a)
Lorenzo
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
(Berja, 1828-1907)

Magdalena GUTIÉRREZ A.
0
Francisco MURILLO BUESO

José
GUTIÉRREZ
(Berja 7-1864)

0

(a)

0
Encarnación
MURILLO VALDIVIA

Juan Matías
GUTIÉRREZ
clérigo

a) Bernarda
MARTÍNEZ MORA
b) Angustias
MANZANO MARTÍN

(h.u.)

Lorenzo
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
(Berja, 1832-Almería 1872)

0

Josefa
CUESTA VALDIVIA

I (h.u.)
Gádor GUTIÉRREZ CUESTA
0
Jerónimo VILLALOBOS GALLARDO
Antonio Ma
GUTIÉRREZ MURILLO
(Berja, 1866-1944)

0

Carmen
de IBARRA GARCÍA

descendencia actual
Nota: h.u.= hijo/a único/a

Francisco de Borja
GUTIÉRREZ MURILLO
(Berja, 1851-1926)

0

Mâ de la O
CUETO de IBARRA

descendencia actual
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DESCENDENCIA ACTUAL DE LA RAMA GUTIÉRREZ-MURILLO
Sebastián
GUTIÉRREZ RUIZ
(Berja?-1732)

0

Matiana
SABUCO MOYA

Pedro
GUTIÉRREZ SABUCO
(Berja,7-1752)

0

Aldonza
MURILLO GUTIÉRREZ

a) Esperanza
de RAMOS SABUCO
b) Basilia JOYA OLIVER

Miguel
0
GUTIÉRREZ MURILLO
(Berja 7-1729)

(b)
Manuel
GUTIÉRREZ JOYA
(Berja, 1781 -1855)

...Vid (1) pág. 173
0

a) Isabel MURILLO OLIVER
b) Angustias MANZANO MARTÍN

I (a)
Emigdio
0 Rafaela
GUTIÉRREZ MURILLO
MANZANO
GUTIÉRREZ
VÁZQUEZ
(Berja, 1804-1874)

I (a)
Consolación
GUTIÉRREZ
MURILLO
0

Carmen
RODRÍGUEZ
CASAS

h.u.
Emigdio
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
(línea extinguida)

...Vid (2) pág. 173

0

Marqués de Iniza

Emigdio
0
GUTIÉRREZ MANZANO
(Berja, 1824-1894)

I (b)
Carlota
GUTIÉRREZ
MANZANO

general DAMATO PHILIPS

Rafael Basilio
GUTIÉRREZ MANZANO
(Berja, 1843-1869)

0

Rafael Emigdio
GUTIÉRREZ MORÓN
(Berja, 1869-1909)

Clotilde
MORÓN
PÉREZ DE GUIPÚZCOA

h.u.
0

Carmen
KIRCKPATRICK
GIMÉNEZ

h.u.
Rafael GUTIÉRREZ KIRCKPATRICK
(línea extinguida)
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DESCENDENCIA ACTUAL DE LA RAMA GUTIÉRREZ-MURILLO (CONTINUACIÓN)
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