
 

 

ALGUNOS DE MIS ANCESTROS, POR GONZÁLEZ 

Por José GONZÁLEZ CARBALLO 

 

El 28 de junio de 1892, en la calle Rafael Gasset nº 23, nacía mi abuelo 

José, que pasado el tiempo fue barbero, hijo de Antonio González González y de 

Setefilla García Coronado, naturales de Lora del Río, mis bisabuelos paternos, y nieto 

paterno de José González Gómez y de Mercedes González Cabello, también naturales 

de Lora del Río, mis tatarabuelos, y nieto materno de Juan García Liñán, natural de Lora 

del Río, y de Victoria Coronado Cruz, natural de Quintana de la Serena (Badajoz), mis 

otros tatarabuelos
1
. Mi bisabuelo Antonio González González debió nacer hacia 1863 y 

aproximadamente en 1871 mi bisabuela Setefilla García Coronado, dado que el 2 de 

febrero de 1910, cuando él tenía 47 años y ella 39, viviendo en Tocina en la calle 

Modelo, él de profesión carpintero y ella de profesión las propias de su sexo, les nacía 

mí tía abuela Ángeles González García
2
. En esta fecha ya habían fallecidos mis 

tatarabuelos José y Mercedes, Juan y Victoria
3
. José y Mercedes, según el padrón 

vecinal para el año de 1859, vivían en la calle Alcántara nº 24, él con 32 años y 

jornalero y ella también con 32, con tres niñas, Natividad (de 5 años), Mercedes (de 4) y 

Dolores González González (de 4 meses)
4
.  Hermana de mi bisabuelo Antonio González 

González fue Magdalena González González, nacida el 25 de abril de 1868 según el 

padrón de 1925 o el 6 de abril de 1870 como consta en el padrón de 1933, que casó con 

Francisco Trigo Carmona
5
. Otra hermana de mi bisabuelo Antonio fue Mercedes 

González González. Con ella casó Miguel Real Rodríguez, que en 1898, con 33 años, 

jornalero, vivía con ella, también de 33, en la calle Cardenal Cervantes nº 19, con tres 

hijos, Antonio (de 8 años), Federico (de 6) y Manuel Real González (de 11 meses)
6
. 

                                                           
1
Registro Civil de Lora del Río, tomo 99, pág. 104, sección 1ª, núm. 29. José González García. Inscripción 

practicada el 12 de enero de 1858 y autorizada por el Juez Rafael Montoto de Flores y Secretario 
Francisco López Lora, siendo testigos Miguel Cabanilla Real, domiciliado en Plaza de España nº 2, y Diego 
Vargas Pavón, que vivía en la calle Rafael Gasset nº 15.   
2
Mi tía abuela Ángeles González García casó en Tocina con Julián Vega Oliva. Ella falleció el 7 de marzo 

de 1969 cuando su marido tenía 65 años. Julián murió el 17 de enero de 1992. Tuvieron, al menos, seis 
hijos: Catalina, Antonia, Setefilla, Julián, Ángel y Mercedes. Registro Civil de Tocina, tomo 39, pág. 293, 
sección 3ª, núm. 13. Listado de unidades de enterramiento. Tocina. Cementerio de Tocina.   
3
Registri Civil de Tocina, tomo 19, pág. 127, sección 1ª, núm. 16. Ángeles González García.  

4
A.M.L., Padrón vecinal para el año de 1859, leg. 114. Calle Alcántara nº 24.  

5
Debo estos datos a Antonio José Trigo Cervera y a su hermana Eva, con quienes estoy emparentados.  

6
A.M.L., Padrón vecinal 1898-99, leg. 126. Cardenal Cervantes nº 19.  



 

 

 

Mi tatarabuelo José González Gómez, en el padrón de 1847, figura con 

20 años, soltero, de profesión sombrerero, el mismo oficio que tenía Antonio González 

Losada, su futuro suegro. En el padrón vecinal para el año de 1859, aparece mi 

bisabuelo ya casado con Mercedes González Cabello, de profesión jornalero, con 32. En 

el de 1868 aparece con 44 años, de profesión chocolatero. Debió nacer entre 1824 y 

1827. Según los padrones, era de color trigo, cara mucha, nariz larga, pelo negro, ojos 

pardos y barba poblada. Era hijo de José González ¿Cepeda?, nacido hacia 1797, y de 

Magdalena Gómez, mis cuartos abuelos. En el padrón de 1847, José González 

¿Cepeda?, con 50 años, está viudo. Creo que es hijo de Josef González, mi quinto 

abuelo
7
. 

Mi tatarabuela Mercedes González Cabello debió nacer hacia 1827 

porque en el padrón de 1847, estando todavía soltera, aparece con la edad de 20 años, y 

en el padrón para el año  de 1859, casada, figura con 32. Hermanos suyos, tíos 

tatarabuelos míos, fueron, al menos, Miguel González Cabello (nacido en 1824-1827, 

soltero con 23 años en el padrón de 1847, 28 años en el padrón de 1855), Antonio 

González Cabello (nacido el 30 de julio de 1829, 18 años en el padrón de 1847), Juan 

González Cabello (nacido hacia 1831, alta de una casa en la calle Santa María en el 

apéndice al amillaramiento de 1888-89, 70 años en el padrón de 1901) y José González 

Cabello (nacido hacia 1840, 8 años en el padrón de 1847 y soltero con 20 viviendo en la 

Barrio Sevilla nº 7 con su padre en el padrón vecinal para el año de 1859).  

Los González Cabello fueron hijos de Antonio González Losada (que 

nace aproximadamente en 1797-1799, 49 años y sombrerero en el padrón de 1847, 

viudo con 62 y sombrerero en el padrón vecinal para el año de 1859 con domicilio en el 

Barrio Sevilla nº 7
8
, muere con 70 años el 13 de diciembre de 1869) y de María 

Mercedes Cabello (también nacida hacia 1798-1799, 49 años en el padrón de 1847), mis 

cuartos abuelos
9
.  

Hermano de mi cuarto abuelo Antonio González Losada fue Manuel 

González Losada, casado con Ana María Álvarez Montero, hermana de José María y 

                                                           
7
Debo estos datos a Antonio José Trigo Cervera y a su hermana Eva.  

8
A.M.L., Provincia de Sevilla. Padrón vecinal para el año de 1859. Villa de Lora del Río, leg. 114. Barrio 

Sevilla nº 7.   
9
Debo estos datos a Antonio José Trigo Cervera y a su hermana Eva.  



 

 

Josefa Álvarez Montero, hijos de Juan Antonio Álvarez Fernández, barbero, y de María 

de los Dolores Montero. Así consta en el padrón vecinal para el año de 1861. Manuel 

González Losada, entonces de 41 años, carpintero, estaba casado con Ana María 

Álvarez Montero, de 39, con domicilio en la Roda de Enmedio nº 1, donde vivían con 

sus hijos, Justo (de 13 años
10

), Manuel (de 12), Dolores (de 11), Setefilla (de 8), 

Micaela (de 6) y Concepción González Álvarez (de 2), junto a Jerónimo González 

Losada, de 49 años, presbítero, también hermano de mi cuarto abuelo, todos ellos 

naturales de Lora
11

.  

Justo (Miguel María del Rosario) González Álvarez había nacido el 28 de 

febrero de 1847 y había sido bautizado en la iglesia parroquial de Santa María de la 

Asunción, el 1 de marzo de dicho año, por su tío Jerónimo González Losada, religioso 

exclautrado de la Orden de San Francisco, autorizado éste para el bautizo por frey 

Cristóbal Núñez del Hoyo, prior y vicario general, cura propio de la parroquia, siendo 

sus padrinos Miguel González ¿Losada? y su mujer Antonia Aranda, seguramente sus 

tíos, con Juan Nieto, Antonio García y Manuel Gómez como testigos
12

. Justo González 

Álvarez, aprobadas las asignaturas de 2ª enseñanza, obtuvo el grado y título de 

Bachiller, en el Instituto de Osuna, el 26 de junio de 1875, disponiéndose después a 

realizar los estudios preparatorios de la licenciatura en Derecho y esta licenciatura, 

sección Derecho Civil y Canónico, en la Universidad Literaria de Sevilla, desde el curso 

1875-76 al de 1879-1880. El grado de licenciado en Derecho lo consigue a los 33 años, 

el 24 de junio de 1880, esperándole en adelante un gran futuro profesional
13

.  

Su hermano Manuel (María de Santa Catalina) González Álvarez había 

nacido el 25 de noviembre de 1848 y bautizado al día siguiente por frey Cristóbal 

Núñez, siendo sus padrinos Juan y Josefa Álvarez, con Manuel Gómez y Juan Lopera 

como testigos
14

. Manuel, previo examen de ingreso, cursa todas las materias de 2ª 

                                                           
10

Justo González Álvarez, nacido en Lora del Río hacia 1848 según el padrón, hizo oposiciones a 
Registrador de la Propiedad y ejerció como tal en Gergal (Almería) desde 1887 o 1888, donde se casó 
cuando tenía 37 años, el 7 de octubre de 1889, con Isabel Márquez Soria. Si nos atenemos a los datos de 
su matrimonio, habría nacido entre 1851-1853.  
11

Padrón de 1861.  
12

Partida de bautismo expedida por el presbítero Manuel González, cura coadjutor de la iglesia 
parroquial de Santa María de la Asunción, Lora del Río, 16 de septiembre de 1874.  
13

AHUS, Expedientes académicos, legs. 250-21 y 587-28. Justo González y Álvarez. 
14

Certificación de Francisco Rojas, cura coadjutor de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, 
condecorado por S.M. la Reina doña Isabel con la Cruz de la Orden Civil de Beneficiencia. Partida  
expedida en Lora del Río, el 30 de agosto de 1866, y legalizada el mismo día por los notarios del distrito 
Manuel Bravo y Muñoz y el Lcdo. Pedro Lopera.  



 

 

enseñanza en el Instituto Provincial de Sevilla, desde el curso 1862-63 a 1868-69, 

obteniendo el grado de Bachiller el 15 de febrero de 1870. Con 20 años, el 30 de 

septiembre de 1869, ya había solicitado matricularse en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Literaria de Sevilla, concretamente en 1º y 2º año de Derecho Romano, 

Derecho Político y Economía Política y Estadística. Con fecha 29 de mayo de 1871 ya 

había superado las asignaturas de Filosofía. Y el de 2 de octubre de 1874, todas las 

asignaturas de la licenciatura en Derecho, sección Civil y Canónico, obteniendo el grado 

de estos estudios el 7 de noviembre de dicho año. El título lo recibe el 11 de agosto de 

1875
15

. 

Por último, otros hermanos de mi cuarto abuelo que documento fueron 

Miguel González Losada (nacido hacia 1801 porque en el padrón de 1847 tenía 46 años, 

fallecido el 24 de septiembre de 1858, que me aparece como alcalde de barrio y en la 

Milicia Nacional en 1834) y Cristóbal González Losada, también alcalde de barrio.  

Los padres de Antonio, Manuel, Jerónimo, Miguel y Cristóbal González 

Losada fueron Miguel González y María de Setefilla Losada, que son mis quintos 

abuelos
16

. 

CARBALLO 

 

                                                           
15

AHUS, Expedientes académicos, leg. 85-7. Manuel González y Álvarez.  
16

Debo este dato a Antonio José Trigo Cervera y a su hermana Eva, parientes míos.  


