Familia Troyano López.
En octubre del 2010, la familia Trojano, desde Brasil, pide al Registro Civil de
Huelma un certificado de nacimiento de Alfonso Troyano López, nacido en torno al
1875. Aprovecho entonces para ponerme en contacto con ellos al intuir que se trata de
una familia cuyas raíces están en nuestro pueblo. Sería interesante saber como esta
familia acabó viviendo a tantos kilómetros de Huelma. A través del correo electrónico
les pido información que me van ofreciendo con mucha amabilidad, que sumada a la
que yo he podido obtener, da como resultado este trabajo.
Alfonso Troyano López nació en Huelma el 21 de febrero de 1874. Sus padres
fueron Luis Ramón Troyano Quintana, hijo de Ramón y de Rosa, de profesión pastor, y
Faustina López López, hija de Catalina, todos naturales de Huelma. Esta información se
ha obtenido de su certificado de bautismo, obrante en el Archivo Histórico de la
Diócesis de Jaén. No aparece inscrito en el Registro Civil de Huelma, desconociendo
los motivos. Si aparece un hermano suyo, José Andrés Troyano López, nacido en el
1871 y muerto dos años mas tarde. Luis Ramón tiene al menos a una hermana, Luisa,
casada con Antonio Fuentes.
Alfonso se casó en primeras nupcias con Isabel García, de la que desconocemos
más datos. Tuvieron tres hijos, María Luisa, Isabel y María del Rosario Troyano García,
nacidas en el 1898, 1902 y 1903, respectivamente. Viudo, vuelve a casarse en el 1911
en la cercana ciudad de Linares con Manuela Hernández García, nacida en 1887 en la
también vecina ciudad granadina de Guadahortuna. Con Manuela tiene otro hijo a
finales del 1911, Juan Luis Troyano Hernández. Manuela, por su parte, había aportado
al nuevo matrimonio una hija, María del Carmen Dolores, conocida como Dolores,
nacida en el 1908.
Desconozco en que momento Alfonso abandona Huelma y se asienta en Linares,
a donde se marchó para trabajar como minero. Allí estaba ya el 1911, cuando se casa en
segundas nupcias. Por otros trabajos sobre Huelma, me consta que durante las primeras
décadas del siglo XX , el emigrar a Linares para trabajar en sus minas, fue un recurso
utilizado por vecinos de Huelma para huir de la pobreza.

Certificado de Bautismo de Alfonso Troyano López

Pero tampoco estaría satisfecho nuestro matrimonio en la ciudad minera cuando
en 1913, con sus cinco hijos, deciden emigrar a Brasil. En este año embarcan en el
puerto de Gibraltar en el vapor “Provence”, desembarcando el 12 de agosto de 1913 en
la ciudad de Santos, provincia de Sao Paulo.

Certificado de desembarque de la familia Troyano.

Todo me hace entender que Alfonso y su familia emigran con el amparo de un
contrato de trabajo como jornalero en una hacienda de café denominada Palmeiras,
propiedad de Paulo de Souza Quiroz. Más tarde trabajaron en otra, Tamandaré, de

Ignacio de Mendoca Uchoa, cercana a la ciudad de Descalvado. Las dos estaban
situadas en la provincia de Sao Paulo. En algún momento se cansaron del campo y se
fueron a vivir a la ciudad de Sao Paulo, donde nacieron otros 4 hijos: Josefa, Alfonso,
Benvinda y Fernando Troyano Hernández. En esta populosa ciudad morirá Alfonso en
el 1928, y en ella vivirán sus descendientes.
Algunos de estos familiares los podemos ver en la siguiente fotografía, fechada
en el 1948.

De izquierda a derecha y de pie, podemos distinguir:
- Laura, hija de María del Carmen, la hija que aportó al matrimonio
Manuela Hernández García.
- María Carmen Dolores. Madre de Laura.
- Antonio, hijo de María del Carmen.
- Rubens, hijo de Josefa Troyano Hernández.
- Josefa Troyano Hernández.
- Benvinda Troyano Hernández.
- María, esposa de Ovidio. Este era hermano de Joana, la mujer de
Fernando Troyano Hernández.
- Manuela Hernández García.- Juan Luis Troyano Hernández. Nació en
Linares en el 1911.
- Fernando Troyano Hernández.
- Joana Martins Cuevas. Está al fondo de la imagen, lavando en una pila.
Agachados, vemos a los siguientes niños:
- Osvaldo, hijo de Alfonso Troyano Hernández.
- Alfonso, hijo de Alfonso Troyano Hernández. Esta con un perro.

- Antonio. Hijo de Alfonso Troyano Hernández.
Unos de los hijos de nuestro emigrante, el menor, Fernando Trojano Hernández,
nació en Sao Paulo en el 1928. En él ya se ha cambiado la “y” del primer apellido por la
“j”. Se casa en el 1948 con Joanna Martíns Cuevas, también hija de emigrantes
españoles, en este caso naturales de las localidades almerienses de Abla y Fiñana. Un
nieto de esta nueva pareja, Uilson Trojano, nacido en Sao Paulo en el 1970, es con el
que he mantenido el contacto. Vive en C/ Pedreira de Freeitas. Tatuapé. Sao Paulo
03312-052 Brasil y su correo electrónico es utrojano@uol.com.br
Uilson Trojano es el que me comenta el progreso social y económico de su
familia. Nos vuelve a recordar como sus bisabuelos, los que emigraron a Brasil,
comenzaron a trabajar como campesinos en grandes haciendas, optando finalmente por
trasladarse a la ciudad de Sao Paulo, donde trabajaron como obreros. Cómo sus hijos,
abuelos de Uilson, continuaron de obreros, trabajando en el comercio de la chatarra,
como conductores de taxis y de autobuses, o regentando pequeños comercios de frutas
al aire libre. Es la generación siguiente, la correspondiente a los padres de mi
interlocutor, los que lograron tener más estudios, trabajando en el comercio, en oficinas
de contaduría o en despachos de empresas. Finalmente es la generación de Uilson la
mejor preparada, habiendo obtenido licenciaturas la mitad de sus componentes. Uilson
Trojano es licenciado en ingeniería mecánica, y trabaja actualmente como gerente de
comercio exterior y logística en una empresa que fabrica embalajes. Como se ve, la
progresión ha sido continua y muy positiva.
En este punto me asalto la curiosidad por conocer a los familiares que nuestro
paisano dejó al abandonar Huelma. A partir de Luisa Troyano Quintana, tía de Alfonso
Troyano López, he podido hallar a algunos de sus descendientes que viven en la
actualidad.
Luisa Troyano contrajo matrimonio con Antonio Fuentes Pérez, natural de
Montegicar (Granada), con el que tiene al menos una hija, Antonia Fuentes Troyano,
quien nació en Huelma en el 1885 y donde muere en el 1955. En el 1902 se casa con
Gonzalo Díaz Barajas, nacido en Huelma en el 1878 y jornalero de profesión. Este
segundo matrimonio tiene hasta cinco hijas:
- Juana Díaz Fuentes. Nace en Huelma en el 1904, donde muere en el
1955. En el 1923 se casa con José Pelegrín Díaz, natural de Huelma, y del campo.
Tienen una hija, Antonia Pelegrin Díaz, quien en el 1956 se casa con Antonio José
Gómez Lirio, también de Huelma. Esta familia vive en Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona). No hay descendientes de este matrimonio en Huelma.
- Isabel Díaz Fuentes. Nace en Huelma el 1916 y muere soltera en
Barcelona en el 2001. Había vivido en Santa Coloma de Gramanet 1
- Providencia Díaz Fuentes. Nace en Huelma en el 1918.
- María Dolores Díaz Fuentes. Nace en Huelma en el 1921. En el 1938 se
casa con un sargento de un destacamento militar que paraba en Huelma durante la
Guerra Civil. Se llamaba Antonio Flor Quintana, natural de Medina Sidonia (Cádiz).
No hay descendientes de este matrimonio en Huelma.
- Josefa Díaz Fuentes. Nace en Huelma en el 1923.
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El domicilio de Isabel en el momento de su muerte, y donde probablemente vivan familiares suyos, era
en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, en la calle Sans, nº 68. b.

En definitiva, no he podido hallar a ningún familiar que viva actualmente en
Huelma. Bueno, me equivoco en parte. Actualmente hay un familiar muy relacionado
con nuestro pueblo. Se trata de Fernando Troyano Fernández, aquél que perdió la “y”
por la “j”, y que la ha vuelto a recuperar al conseguir la nacionalidad española,
pudiendo por tanto votar en las elecciones españolas en su localidad de origen, en
Huelma. Todo un viaje de ida y vuelta.
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