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Introducción 

En el presente trabajo queremos ofrecer algunos datos sobre lo que, a priori, 
supone una anomalía en el sistema de familia tradicional en el medio rural 
jiennense a partir del estudio de una vecina de Orcera, Amalia Gallego Berjaga 
(1865-1954), y su amplia familia compuesta por un total de once hijos. Si bien el 
modelo de familia extensa no supone ninguna novedad, en un contexto marcado 
por la alta natalidad y mortalidad infantil, sí resulta curioso cómo conformó una 
familia con once hijos que fueron inscritos como hijos naturales y en dos casos 
reconocidos y adoptados teniendo en cuenta que oficialmente ella nunca estuvo 
casada. Este hecho condicionó las inscripciones de sus descendientes e hizo 
que se generaran una serie de errores en los apellidos durante las dos 
generaciones siguientes como consecuencia de las correcciones que se hicieron 
de oficio en el propio juzgado de paz.  

En primer lugar, vamos a contextualizar la aldea de Linarejos en la historia 
reciente de Orcera centrándonos en el segundo apellido de la protagonista 
“Berjaga” que, debido a su peculiaridad, nos va a permitir rastrear sus orígenes 
y el de su familia, así como su vinculación con Linarejos. A continuación, 
esbozaremos una pequeña biografía de Amalia Gallego Berjaga, para conocer 
el proceso por el que formó una familia extensa y como esa situación terminó 
generando errores en las inscripciones en el registro civil fruto de lo anómalo de 
estos hechos1.  

El contexto 

Linarejos es una de las pedanías que, junto a Valdemarín y la Hueta están más 
próximas al núcleo principal de Orcera. Se encuentra a escasos 5 kilómetros de 
Orcera y se accede a ella por un camino asfaltado que va paralelo al río del 
mismo nombre. En la actualidad desde Orcera se llega en coche a Linarejos en 
menos de 10 minutos, aunque en otras épocas se tardaba una hora por un 
camino que discurría bordeando el rio Orcera cuando no directamente lo cruzaba 
mediante pasos que lo atravesaban. Se podía ir a lomos de un burro o andando 

1 Este trabajo no habría sido posible sin la ayuda de Isabel Millán Sánchez, secretaria del Juzgado de Paz 
de Orcera, a quien agradezco su predisposición y colaboración a la hora de indagar sobre los 
descendientes de Amalia Gallego Berjaga. Hago extensible mi agradecimiento a Rocío Lisalde, encargada 
del registro del cementerio del Ayuntamiento de Orcera, a la juez de paz Laura Diana Franco y al párroco 
de Orcera David Martínez, como responsable del Archivo Parroquial de Orcera. 
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y los carros solo podían subir río arriba cuando el caudal lo permitía, por lo que 
la comunicación con el núcleo principal de Orcera a veces no resultaba fácil.  

Sobre el origen de la aldea no hay mucha información al respecto, aunque, por 
los datos indirectos que ofrecen los registros notariales, se recogen 
compraventas en Linarejos a partir de 1830. Algunos de los otros núcleos 
menores de Orcera ya aparecen habitados en el siglo XVIII mostrando una 
tradición anterior, algo que aún no hemos podido constatar en el caso de 
Linarejos. Esto nos hace pensar en un posible origen de la aldea en el contexto 
del primer tercio del siglo XIX, un periodo de grandes transformaciones en el 
territorio como bien ha puesto de manifiesto David Avilés Pascual en su trabajo 
sobre ocupación del territorio en el actual término de Puente de Génave2. De 
hecho, el constituir un asentamiento tardío posiblemente hizo que tuviera una 
consideración inferior respecto a los otros núcleos de población, ya que en el 
Nomenclátor de 1858 ya aparece recogido Linarejos como un caserío, pese a 
tener una abundante población.  

Estamos hablando de una época de grandes transformaciones, con la invasión 
francesa, la Constitución de 1812, la vuelta al Absolutismo, la Guerra Carlista, la 
emancipación de Orcera, La Puerta de Segura y Pontones de Segura de la Sierra 
en 1837 o el fin de la Provincia Marítima. Estos profundos cambios provocaron 
muchos movimientos de población que fueron ocupando el territorio disponible 
para subsistir aprovechando la inestabilidad del periodo. Como bien recoge 
Avilés en su estudio, hay que distinguir en este proceso a una minoría de 
pudientes que se hicieron con grandes extensiones de monte público y tierras en 
el contexto desamortizador y aquellos que llegaron solamente con el trabajo de 
sus manos y ocuparon pequeños espacios en el monte a fin de transformarlo y 
subsistir3. De los primeros llegarán familias como los De la Parra, originarios de 
Yeste y, que, a mediados del siglo XIX, y especialmente en la segunda mitad, se 
posicionaron entre los mayores propietarios de la Sierra de Segura; de los 
segundos podemos observarlos en la mayor parte de las aldeas que empezaban 
a aparecer por primera vez en la toponimia y poco a poco comenzarían a dejar 
su huella además de en el paisaje, en los documentos notariales. En este 
escenario es en el que pudieron llegar los primeros pobladores a Linarejos 
roturando una parte del monte y creando zonas de cultivo. Junto a las siembras 
y aprovechando los nacimientos de agua establecieron sus viviendas, unas 
construcciones muy austeras. Dentro del caserío de Linarejos encontramos tres 
zonas habitadas muy diferenciadas:  

- Inferior, junto al curso del río.  
- Central, la parte principal de la aldea. 

 
2 AVILÉS PASCUAL, D. (2016): Esta tierra es mía. Ocupación de los montes y baldíos del norte 
de Segura en el siglo XIX. Orcera. Imprenta Veracruz. 
3 Ibidem, pág. 14. 
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- Exterior, la próxima a la fuente y alberca de riego con la existencia de 
cuatro construcciones. 

La mayoría de las viviendas se construyeron con toba aprovechando su 
abundancia en la zona, piedra y madera sobre la cual se disponían los tejados. 
Alrededor del caserío se distribuyeron las zonas de huerta y de cultivo del cereal 
alternándose con algunas zonas de olivar. Una de las características propias de 
Linarejos es la escasez de agua por lo que sus moradores tenían que 
compatibilizar una limitada agricultura, condicionada por esta circunstancia y el 
terreno disponible, con otras fuentes de ingresos. El agua que llegaba a la aldea 
procedía de la agrupación de pequeñas fuentes, como por ejemplo las fuentes 
del Tobazo, la fuente del “Huerto de Roque4”, la fuente del Escabullizo o la fuente 
del Campillo. En este sentido es frecuente la presencia de habitantes de 
Linarejos en la recolección de la aceituna, el pastoreo, en actividades forestales 
o en la recolección de plantas aromáticas etc., tanto en el término municipal de 
Orcera, como en los colindantes. Se trataba de una economía de subsistencia 
con un modelo de familia amplia con una alta mortalidad infantil. Este modelo es 
similar en todo el municipio y en la zona, aunque fue variando a partir de las 
primeras décadas del siglo XX, en especial a partir de la Gripe Española. 
Examinando los registros de nacimientos, podemos observar cómo estas 
familias solían tener un hijo al año y de ellos una parte significativa fallecía en los 
primeros años de vida. Destaca la alta presencia de enfermedades respiratorias 
y las relacionadas con el aparato digestivo, enfermedades íntimamente 
relacionadas con la mala alimentación y las pobres condiciones de vida en las 
viviendas que se completaban con la imposibilidad de acceder a la medicina en 
la mayor parte de los casos. 

El Diccionario de Madoz incluye una de las primeras referencias que se 
conservan sobre la aldea de la Linarejos escrita en una publicación, definiéndola 
como cortijada en la provincia de Jaén dentro del partido judicial de Segura de la 
Sierra con 45 vecinos5. De la misma manera recoge información sobre el arroyo 
Linarejos con origen en la “Cuesta del Rey” y que se unía al Trujala en el sitio de 
la Torre, lo cual supone la identificación en esta obra con la mayor parte del curso 
del río Orcera6. En el Nomenclator de 1858 Orcera contaba con 19 aldeas, que 
no se especifican y Linarejos como una cortijada habitada por 32 personas7. 

 
4 Puede hacer referencia a Roque Rosa Fernández-Berjaga García, nacido en Orcera en 1819 
pero vinculado a Segura de la Sierra donde lo encontramos como regidor en el Ayuntamiento 
durante 1860 y que aparece también en la lista de los mayores contribuyentes del municipio 
hasta 1887. Ver Boletín Oficial de la Provincia de Jaén: 9/3/1860; 2/9/1876; 
20/9/1882; 28/1/1885; y 29/1/1887.  
5 MADOZ, P. (1847): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
ultramar. Madrid. Imprenta de José Rojas, pág. 288. 
6 Ibidem. 
7 Nomenclator de los Pueblos de España formado por la Comisión de Estadística General del 
Reino. Madrid Imprenta Nacional. 1858, pág. 400. 
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El Archivo Municipal de Orcera conserva un listado de viviendas datado en 1893 
con las construcciones del municipio indicando su propietario y colindantes. Las 
correspondientes a Linarejos van desde los números 659 a 677, es decir, 18 
construcciones distribuidas de la siguiente manera:  

Tipo Pisos Habitaciones Propietario 
Casa 2 3 Antonio Berjaga 
Casa 1 2 Ramón Quesada 

Casa y tinada 2 8 José Gallego Muñoz8 
Casa 2 4 Juan Asensio Arroyo9 
Casa 1 1 Juan Quesada 

Tinada 1 1 Juan Ramón Fernández 
Casa 1 3 Juan Quesada 
Casa 1 2 Lorenzo Berjaga Lozano10 
Casa 1 2 Silverio Fernández Berjaga11 

Casa-cortijo 2 5 Esteban Berjaga García12 
Tinada 1 1 Esteban Berjaga García 

Casa-cortijo 1 1 Sandalia Florentina Fernández 
Berjaga13 

Casa-cortijo 2 3 Juan Berjaga García14 
Casa 2 3 Antonio Berjaga 

Tinada 1 2 Ramona Fernández-Berjaga 
Nieto15 

Tinada 2 5 Teresa Berjaga García16 
Casa 2 3 Juan Berjaga García 

Tinada 1 1 Teresa Berjaga García 
 

Construcciones en Linarejos hacia 1893 y sus propietarios 
Fuente: AMO, Caja 58, pieza 794. Elaboración propia 

 
8 José Gallego Muñoz (1839-1900) casado con Benita Berjaga Tauste (1840-1927) eran los padres de 
Amalia Gallego Berjaga. 
9 Juan Asensio Arroyo (1851-1906) casado con Plácida Fernández Berjaga. 
10 Lorenzo Fernández Berjaga casado con Amparo Sánchez Garrido eran los padres de Juan Berjaga 
Sánchez (1906-1936) casado en primeras nupcias con Aurora Berjaga Nieto (1912-1997). 
11 Silverio Fernández Berjaga (1860-1902) casado con Tomasa Ferrer. Uno de sus hijos, Eulogio Fernández 
Ferrer (1887-1980) estaba casado con Loreta Rodríguez Carrasco (1886-1983). 
12 Esteban Berjaga García (1834-¿?) casado con María Pía Lozano Martínez (1825-1905). 
13 Sandalia Florentina Fernández Berjaga (1848-1904) casada con Miguel Sarria Endrino (1845-1892). 
14Juan Berjaga García (1817-1893) casado con Felipa Tauste García, eran los padres de Benita Berjaga 
Tauste, es decir, eran abuelos maternos de Amalia. 
15 Ramona Fernández-Berjaga Nieto (1809-1879) era hermana de Miguel Fernández-Berjaga Nieto (1780-
1876). 
16 Teresa Berjaga García (1824-1904) casada con Manuel Rodríguez Ruiz (1836-1882) eran los padres de 
Emilio Rodríguez Berjaga (1862-¿?). Era hermana de Juan Berjaga García e hija de Miguel Fernández-
Berjaga Nieto. 
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Foto1: Linarejos hacia 1990 
Fuente: Mariano Vindel 

 

El problema del abastecimiento de agua potable no era exclusivo de Linarejos. 
En Orcera se venía trabajando desde los años 30 en un proyecto para conducir 
agua desde fuentes próximas al municipio que no se materializó hasta los años 
1961 y 1962. Para esta obra fue fundamental la donación de varias fuentes de 
Linarejos. La primera de ellas era propiedad de Francisca Berjaga Herreros y se 
conocía como la “Fuente de Arroyo Diente”; otra de Francisca Berjaga 
Rodríguez, conocida como la “Fuente de las Moreas”; otra de Amalia Gallego 
Berjaga conocida como “Fuente de Arroyo de la Miel” y de otra finca en Arroyo 
de la Miel, propiedad de Serafín y Manuel Serrano Rodríguez. La cesión de las 
aguas se formalizó en escritura pública el 30 de marzo de 1953 ante el notario 
Francisco Capilla y Díaz de Lope Díaz. 
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Foto 2: Celebración de la matanza en Linarejos 
Fuente: Dominga Gallego Rodríguez 

 

El acceso a la educación para los niños de la aldea era muy complicado debido 
la necesidad de desplazarse hasta Orcera, por lo que la mayoría de la población 
a la entrada del siglo XX era analfabeta o escasamente sabía escribir su nombre. 
De hecho, no será hasta los años 50 del pasado siglo cuando se inicien las 
primeras misiones escolares a la aldea mientras que las otras pedanías (Hueta 
y La Torre en Valdemarín) si llegaron a contar con un pequeño colegio. Los 
vecinos de Linarejos nunca llegaron a tener un colegio como el de La Hueta o 
Valdemarín, pese a que lo solicitaron oficialmente al Ayuntamiento de Orcera en 
195617. 

 
17 AMO. Caja 107, fol. 15r.  Sesión 8 de julio de 1956. “[…] Seguidamente se da cuenta a una petición verbal 
ya reiterada que vienen haciendo varios vecinos residentes en la cortijada llamada Linarejos sobre la 
creación de una escuela en dicho lugar. La corporación se pronuncia en el sentido de que no ha lugar a la 
creación de escuela alguna toda vez que por orden del Ministerio de Educación Nacional de 11 de mayo 
de 1955 se creó provisionalmente una escuela mixta servida por maestra en el anejo La Hueta, escuela 
que habría de servir para los núcleos La Hueta-Linarejos dada la proximidad de ambos. No obstante, y de, 
el demostrarse la conveniencia y necesidad de que la citada escuela quedara instalada en Linarejos cuando 
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Foto 3: Niños de Linarejos a mediados de los años 50 del siglo XX 
Fuente: Dominga Gallego Rodríguez 

 

Posteriormente estos alumnos se incorporaron al Colegio Público San Miguel, 
aunque su presencia quedó totalmente normalizada cuando la construcción del 
camino de Orcera a Linarejos permitió el acceso a vehículos en 1968 y del 
transporte escolar. Su permanencia en el centro educativo estaba condicionada 
por las necesidades de la familia que en muchos casos hacía que los niños se 
incorporasen al mundo laboral en una edad temprana. 

A partir de los años 70 del pasado siglo XX la aldea entró en declive debido a la 
construcción de viviendas sociales en el núcleo principal de Orcera dotadas de 
todos los servicios básicos lo que provocó que parte de sus habitantes se 
establecieran en la cabeza del municipio. A esto se añadió la fuerte emigración 
a Cataluña y a otras zonas del país que trajo como consecuencia que la aldea 
quedase despoblada, aunque sus habitantes continuaron explotando sus 
huertas y zonas de cultivo. Con el paso del tiempo la ruina amenazó las 
construcciones y empezó un proceso de venta a finales del siglo XX que ha 
posibilitado la entrada de nuevos propietarios y la rehabilitación de la mayor parte 
de las viviendas. En 2011 se asfaltó el camino que sube a la aldea desde Amurjo 

 
se cree definitivamente y haya de funcionar se gestionaría dicho traslado, para lo cual se designa a los 
concejales señores Navarro Navío, Floro Olivas y García Ruiz […]”.  
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y también llegó la luz eléctrica. Las últimas actuaciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento de Orcera se han centrado en la zona del lavadero y la 
urbanización de las calles de la zona principal de Linarejos. 

 

Foto 4: Inauguración del carril de Linarejos por el gobernador civil en 
1968 

Fuente: Sergio Rodríguez Tauste 
 

Los Berjaga en Orcera y Linarejos 

A través de los protocolos notariales y de los libros de bautismos y defunciones 
conservados en el Archivo Parroquial y en el Registro Civil de Orcera también 
hemos podido reconstruir algunos aspectos de las principales familias que 
habitaron la aldea desde época temprana. La primera referencia a un habitante 
de Linarejos se remonta a 1830 en relación a unas tierras que Mariana 
Fernández-Berjaga poseía en Linarejos18 en un documento que data del 4 de 
febrero de 183019. La siguiente referencia no se produce hasta unos años 

 
18 Mariana Fernández-Berjaga Muñoz, nacida en 1736, era hija de Juan Fernández-Berjaga y 
Juana Muñoz. Estaba casada con Pedro González y su hija Tomasa Lorenza González 
Fernández-Berjaga (1763-1831) compró el 4 de febrero de 1830 tierra en Linarejos junto a su 
Marido Francisco Manrique. 
19 AHPJ. Escribanía de Ramón López Cabañero. Segura de la Sierra 4-2-1830. Poder de Tomasa 
González, vecina del arrabal Orcera a favor de José María Romero sobre el tanteo que hizo 
Francisco Manrique de las tierras que Mariana Ana Fernández-Berjaga poseía en Linarejos. 
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después con la siguiente generación de habitantes en concreto en una 
compraventa entre Marcelino Quesada y Miguel Fernández-Berjaga Nieto (1780-
1876) en la que aparece como testigo Antonio Esteban Fernández-Berjaga, su 
padre, el 6 de noviembre de 1840.20 En el registro de contaduría de hipotecas 
hay una transacción de 4 de enero de 1845 entre Bartolomé-Fernández Berjaga 
y Miguel Fernández-Berjaga Nieto de una parte de una tinada y una tierra en el 
Retamar, ofreciendo el asiento información de algunos propietarios colindantes, 
como eran Eustaquio Chinchilla, Antonio Berjaga o Antonio González21. 

Respecto al apellido Berjaga, hay que tener en cuenta una serie de 
puntualizaciones a la hora de investigar a esta familia y al apellido en si. 
Principalmente nos encontramos ante dos problemas, el primero de ellos es el 
uso indistinto del apellido compuesto Fernández-Berjaga o simplemente Berjaga, 
lo cual dificulta enormemente la investigación genealógica de la familia en las 
generaciones más antiguas. El segundo problema que nos encontramos es la 
ausencia del nombre de los abuelos en los libros de bautismos conservados en 
el Archivo Parroquial de Orcera desde mediados del siglo XVIII hacia atrás, lo 
cual, unido a lo anterior, complica enormemente la investigación del apellido. 
También hay que indicar que algunos de ellos se bautizaron en Segura de la 
Sierra o en otras poblaciones, fruto de la movilidad de estas gentes, por lo es 
difícil seguir la evolución de las distintas ramas.  

Desde el punto de vista de la toponimia existen dos lugares llamados Berjaga, 
en los términos municipales de Segura de la Sierra y en Puente de Génave, cuyo 
nombre denota su vinculación con los primeros Berjaga de la Sierra de Segura, 
sin que hayamos podido encontrar hasta la fecha algún dato que nos permita 
asociar a los Berjaga de Linarejos con los de esos lugares. Si bien para el caso 
de la aldea de Berjaga David Avilés sitúa el origen de sus primeros moradores 
tras la desamortización de una antigua obra pía allí existente a finales del siglo 
XVIII22, en el caso de los Berjaga de Orcera la situación es distinta. Sobre la 
presencia del apellido Berjaga encontramos ya referencias en 1537 y de manera 
más constante con personas nacidas a finales del siglo XVII que inscriben sus 
hijos en el Libro nº 2 de Bautismos del Archivo Parroquial de Orcera, como por 
ejemplo, María Fernández Berjaga, esposa de Francisco Moya y madre de 
Melchor Gaspar Moya Fernández Berjaga, nacido el 1 de noviembre de 1731. 

En la visita de la Orden de Santiago a Orcera de 1537 encontramos la primera 
referencia a Juan de Berjaga en Orcera como colindante de posesiones de la 
Orden en el sitio del Olivarejo23. En la corporación municipal de Orcera de 6 de 
octubre de 1714 a 6 de diciembre de 1715 encontramos entre los regidores del 

 
20 AHPJ. Escribanía de José Quijano de la Parra. Orcera 6-11-1840. Escritura de compraventa 
torgada por Marcelino Quesada a favor de Miguel Berjaga en Linarejos. 
21 AHPJ. 36.613. Contaduría de hipotecas, fols. 20v-21v. 
22 AVILÉS PASCUAL, D. (2016): Esta tierra es…, pág. 50. 
23 AHN. OO. MM. Mss. 1082C. Libro de visitas de la Orden de Santiago de 1537, pág. 1011 “[…] 
Un poco tierra con dos olivas y otros árboles, linde el Olivarejo y Juan de Berjaga […]”. 
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“lugar Orcera” a Juan Fernández-Berjaga. Este podría ser el padre de Mariana 
Fernández-Berjaga Muñoz, la que aparece en la referencia sobre la venta de 
tierras en Linarejos en 1830. En aquel momento Segura de la Sierra designaba 
entre sus regidores perpetuos al alcalde ordinario mientras que Orcera hacía lo 
propio con los otros tres regidores. En aquel mandato la terna de regidores 
propuestos por el lugar Orcera se completó con Alonso de la Morenilla y con 
Pedro Afán Pérez24. Sobre Juan Fernández-Berjaga ignoramos si residió en 
Linarejos por lo que seguimos refiriéndonos a 1830, cuando su nieta Tomasa 
Lorenza González Fernández-Berjaga (1763-1831) compró junto a su marido 
tierras en Linarejos, como la referencia más antigua que se conserva sobre 
Linarejos a día de hoy. Estos resultados han de ser valorados con cautela, ya 
que la información procedente de los registros parroquiales es muy limitada, 
como hemos dicho, y solamente ha podido ser cotejada con otras referencias 
documentales en algunos puntos, así como la imposibilidad de completar 
muchas de estas etapas con otras personas apellidadas Fernández-Berjaga o 
Berjaga que no se han podido vincular aún al árbol genealógico de la familia. 

En la corporación municipal de 25 de enero de 1826 a 5 de enero de 1828 
volvemos a encontrar a otro Berjaga, en este caso a Bartolomé Berjaga25 como 
diputado del común, mientras que este mismo aparece en los libros del Archivo 
Parroquial como Bartolomé Fernández-Berjaga, casado con Joaquina González, 
de cuyo matrimonio nació María de la Cruz Berjaga26, esposa de Ramón Portaz 
Arroyo (1816-1881). Bartolomé Fernández Berjaga aparece de nuevo en la 
corporación municipal de 2 de enero de 1832 a 14 de marzo de 1833 también 
como diputado del Común. En este caso no hemos podido encontrar la conexión 
de Bartolomé Fernández-Berjaga con citados Juan o María Fernández Berjaga. 
Algo similar sucede con María Candela Fernández-Berjaga Blázquez (1723-¿?), 
hija de Miguel Fernández-Berjaga y Francisca Blázquez, de cuyo matrimonio con 
Blas Santoro nacieron seis hijos que se apellidaban Santoro Fernández 
perdiéndose el apellido Berjaga en sus inscripciones bautismales. 

Miguel Fernández-Berjaga Nieto (1780-1876) aparece como regidor en la 
corporación municipal de 1843 a 31 de marzo de 1844 y se mantuvo en el cargo 
en las sucesivas corporaciones hasta el 1 de enero de 185427. De uno de sus 
hijos, Juan Berjaga García (1817-1893) nació Benita Berjaga Tauste (1840-
1927) fruto de su matrimonio con Felipa Tauste García. Benita se casó con José 
Gallego Muñoz y de ese matrimonio nació Amalia Gallego Berjaga (1865-1954), 
la protagonista de esta historia. El hecho de ser elegible como regidor muestra 

 
24 AMO. Caja 1. Libro de Actas Capitulares. 
25 AMO. Caja 3, pieza 24 a 26. 
26 María de la Cruz Berjaga aparece como nacida en Santiago de la Espada. En el Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén. 17/11/1838, pág. 19 hay una relación de los mayores contribuyentes 
apareciendo en el municipio de Santiago de la Espada Isidoro Fernández-Berjaga por poseer 
una renta líquida de 1.600 reales. Isidoro podría ser hermano de su padre Bartolomé Fernández-
Berjaga. 
27 AMO. Caja 3, pieza 37 a 42 y Caja 4. Pieza 43 a 48. 
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su alta capacidad económica ya que el sistema electoral vigente en aquel 
momento era censitario y estaba limitado a los mayores propietarios del 
municipio. Tal y como se recogía en la Constitución de 1845 y la legislación 
electoral vigente en aquel momento, los electores oscilaban en torno a un 1% de 
la población, siendo una condición indispensable ser mayor de 25 años y pagar 
una contribución directa superior a 400 reales28. A partir de esta generación, el 
apellido Fernández se deja de incluir quedando únicamente apellidados como 
Berjaga.  

Las principales familias que encontramos vinculadas a Linarejos además de los 
Berjaga proceden de los descendientes de Simón Rodríguez Alguacil (1793-
1871)29 que serán coetáneos de los descendientes de Miguel Fernández-Berjaga 
Nieto, entre los que se encontraba Amalia Gallego Berjaga. Ambas familias 
terminaron emparentando ya que Manuel Rodríguez Ruiz (1836-1882) hijo de 
Simón Rodríguez Alguacil emparentó con los Berjaga a través de su matrimonio 
con Teresa Berjaga García (1824-1904), hija esta a su vez de Miguel Fernández-
Berjaga Nieto (1780-1876) del que nos referimos arriba y por consiguiente tía de 
Amalia. Manuel y Teresa tuvieron nueve hijos entre los que destacó Emilio 
Rodríguez Berjaga, nacido en 1862 que fue de los habitantes de Linarejos que 
más propiedades terminó poseyendo. De su matrimonio con Juana Carrasco 
proceden los habitantes de Linarejos de la siguiente generación apellidados 
Rodríguez Carrasco (Gonzalo, Toribia, Antonia, etc.) Muchos de ellos terminaron 
emparentados con otros miembros de la rama Berjaga o Gallego Berjaga (hasta 
tres hijos de Amalia apellidados Gallego se casaron con descendientes de Emilio 
Rodríguez Berjaga) por lo que es bastante complejo esbozar la genealogía de 
estas familias. Posiblemente la investigación de ancestros de Simón Rodríguez 
Alguacil nos conectará con la de Miguel Fernández-Berjaga Nieto, aunque el 
estado de la investigación aun impide conocer los nexos de unión entre ambos. 

Otras familias se fueron asentando en Linarejos como fue el caso de Zoilo 
Quesada Cazorla (1861-1921), cuyo hijo se casó con Aurora Berjaga Nieto 
(1912-1997) dando lugar a los Quesada Berjaga. Los ancestros de Aurora 
Berjaga Nieto, proceden de otra rama al ser hija de Sebastián Berjaga Ruiz 
(1881-1958) y de Modesta Nieto Sola (1890-1977). Sebastián Berjaga Ruiz era 
a su vez hijo de Antonio Berjaga García (1829-1904) y de Ramona Ruiz Martínez, 
originaria de Moratalla. 

Amalia Gallego Berjaga (1865-1954) 

Amalia nació el 1 de marzo de 1865 y era hija de José Gallego Muñoz (1839-
1900) y de Benita Berjaga Tauste (1840-1927). Su verdadero nombre, con el que 

 
28 ULL PONT, E. (1994): “El sistema electoral de la Constitución de 1845”, Revista de Derecho 
Político, págs. 107-108. 
29 Regidor en la corporación municipal de 2-8-1854. 
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fue bautizada, era Ángela Juliana30. El hermano mayor de Amalia, Ramón nació 
en Segura de la Sierra aunque el resto de hermanos lo hizo en Orcera porque la 
familia tenía su residencia en Linarejos. Recordemos que Benita Berjaga era 
nieta de Miguel Fernández-Berjaga Nieto, el que fue uno de los regidores de 
Orcera en enero de 1854. José Gallego y Benita Berjaga tuvieron ocho hijos: 
Ramón (1862), Ángela Juliana (1865-1954), Marcelina (1867), Prudencia (1869), 
Prudencio (1873), Lázaro Isidoro (1875-1883), Ángela Florentina (1877), Felipa 
Justa (1880). 

Sobre la infancia y sobre la vida de Amalia apenas si se conocen algunas 
referencias procedentes de las inscripciones de sus hijos en el Registro Civil de 
Orcera. Mi padre, Agustín Rodríguez Berjaga, nacido en 1952, dos años antes 
del fallecimiento de Amalia, recuerda aún, a sus 70 años, oír hablar en su infancia 
sobre “la abuela Amalia” como una de esas personas que son referentes bien 
por su carácter o forma de ser o por sus acciones. Salvo ese recuerdo en la 
memoria colectiva, poco más sabemos de ella, ni siquiera donde vivió en 
Linarejos, pese a lo reducido del caserío de la aldea.  

Amalia permaneció soltera, aunque convivió con Domingo Berjaga Lozano parte 
de su vida sin que sepamos exactamente el periodo, lo cual ya de por si era muy 
peculiar en la España del primer tercio del siglo XX. No hemos localizado 
referencias a los padres de Domingo, aunque podría ser de origen segureño e 
hijo de Esteban Berjaga García y María Pía Lozano Martínez, sin que hayamos 
podido encontrar a día de hoy la conexión entre ambos en los libros de 
nacimientos31. Domingo falleció el 5 de junio de 1922 a los 53 años alcanzado 
por un rayo, tal y como se recogió en la inscripción de su defunción en el Registro 
Civil de Orcera32. 

A partir de referencias en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, podemos 
indicar que en 1901 ya podrían estar conviviendo debido a que Luciano Gallego 
Berjaga (1882-1952), hermano de Amalia, fue objeto de dos denuncias por la 
guardería forestal y los bienes que le fueron incautados para posteriormente 
subastarlos se depositaron en la casa de Domingo Berjaga Lozano. La primera 
de estas denuncias data de 3 de mayo de 1900 y en ella se denunciaba que 
Luciano Gallego había construido una calera y había cortado 25 pinatos para 
leña en “La Cuesta del Rey”, en las proximidades de Linarejos. La leña objeto de 
subasta estaba tasada en 33 pesetas y la subasta se fijó para el 18 de noviembre 
de 190133. Al año siguiente volvemos a encontrar una nueva denuncia contra 

 
30 APO. Libro de Bautismos X (1861-1867), inscripción número 8, Ángela Juliana Gallego 
Berjaga. 
31 Esteban Berjaga García, nacido en 1834 era hijo de Miguel Fernández-Berjaga Nieto (1780-
1876) y María García, originaria de Santiago de la Espada. 
32 RCO. Defunciones, Tomo 35, fol. 147. 
33 Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. 31/10/1901, pág. 2. 

RODRÍGUEZ TAUSTE, Sergio.                                       La mujer en el medio rural a finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
                                                                             El caso de la orcereña Amalia Gallego Berjaga (1865-1954) y sus once hijos

XIV Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2022). Comunicaciones   - 366 -



Luciano Berjaga Gallego, de nuevo, por corta de madera para hacer leña, 
depositadas para su subasta en la casa de Domingo Berjaga Lozano34.  

Respecto a Amalia hemos detectado tras una búsqueda en Registro Civil de 
Orcera que tuvo un total de 11 hijos que a continuación vamos a ir recogiendo, 
así como las incidencias que en cada uno de ellos se observan en sus 
inscripciones del Registro Civil de Orcera: 

- Isabel Gallego Berjaga (1889-1986): nacida el 13 de abril de 1889, 
falleció el 23 de marzo de 198635. Casada con Liborio Bernardino Martínez 
López. En la defunción se indica que era nacida en Orcera en 13 de abril 
de 1899. Examinado el Tomo 32 de nacimientos correspondientes a los 
inscritos desde el 11 de marzo de 1899 a 27 de enero de 1900 no consta 
ninguna inscripción de nacimiento de Isabel en Orcera. En la defunción 
aparece inscrita con los dos apellidos de la madre y solamente como hija 
de Amalia. 
 

- Lorenzo Eduardo Gallego (1890-1893): nacido el 13 de octubre de 
189036. En su inscripción de nacimiento aparece anotado al margen su 
fallecimiento el 6 de agosto de 1949 en Orcera, es decir la de su hermano 
Eduardo Agustín Juan (1894-1949), por error. Se debe establecer su 
defunción a partir de inscripción de defunción de un niño llamado 
“Eduardo Gallego” fallecido el 21 de febrero de 1893 a los 27 meses de 
edad como consecuencia de la viruela37. En la inscripción de nacimiento 
aparece como hijo natural de Amalia Gallego Berjaga y solo aparece 
inscrito con el primer apellido. 
 

- Santiaga / Baldomera Gallego (1892-1893): nacida el 25 de julio de 
189238. En la inscripción de nacimiento consta como Santiaga Gallego. La 
inscripción de defunción se realiza a nombre de Baldomera Gallego 
Berjaga una niña de seis meses de edad que falleció el 17 de febrero de 
1893 a consecuencia de la viruela39. Por la proximidad de fechas entre el 
nacimiento y la defunción y la inexistencia de la correspondiente 
inscripción de nacimiento o muerte de cada una de ellas se ha 
considerado que son la misma persona. 
 

- Eduardo Agustín Juan Gallego Berjaga (1894-1949): nacido el 5 de 
mayo de 189440, falleció el 5 de agosto de 194941. Se casó con Antonia 

 
34 Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. 3/4/1902. 
35 RCO. Defunciones. Tomo 46, pág. 179. 
36 RCO. Nacimientos. Tomo 23, fol. 64. 
37 RCO. Defunciones. Tomo 19, fol. 35. 
38 RCO. Nacimientos. Tomo 25, fol. 21. 
39 RCO. Defunciones. Tomo 19, fol. 39. 
40 RCO. Nacimientos. Tomo 27, fol. 18. 
41 RCO. Defunciones. Tomo 42, fol. 81v. 
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Rodríguez Carrasco (1891-1977), que era hermana de Toribia, la esposa 
de su hermano Silverio. Su inscripción de nacimiento recoge una nota 
marginal idéntica a la de Silverio, por la que es reconocido como hijo 
natural de Amalia en 1917 según testamento otorgado ante Manuel 
Martínez Garrido de fecha 23 de enero de 1917. Presenta una corrección 
posterior a su muerte, fechada el 27 de mayo de 1955, en la que se indica 
que su primer apellido correcto es Gallego y no Berjaga como era 
conocido. Este error también aparece en la inscripción y DNI de alguno 
de sus hijos como es el caso de Dominga Gallego Rodríguez (1928-2021). 
En la inscripción de la defunción consta como hijo de Domingo Berjaga 
Lozano y de Amalia y tiene dos notas marginales en relación al nombre 
ya que fue inscrita dicha defunción bajo el nombre de Eduardo y en 1952 
se corrige su nombre por el de Agustín Juan. Posteriormente, el 27 de 
mayo de 1955, se vuelve a corregir su nombre por el correcto, Eduardo 
Agustín Juan. 

 
- Silverio Gallego Berjaga (1896-1976): nacido el 14 de julio de 189642, 

falleció el 15 de julio de 197643. En su inscripción de nacimiento se recoge 
una nota marginal de 27 de febrero de 1917 en la que Amalia Gallego 
Berjaga, que contaba con 52 años en aquella fecha, lo reconocía como 
hijo natural según testamento otorgado en Siles (Jaén) el 23 de enero de 
1917 ante el notario Manuel Garrido. Silverio se casó dos veces, la 
primera con Toribia Rodríguez Carrasco (1900-1940), hija de Emilio 
Rodríguez Berjaga y Juana Carrasco, y la segunda con Manuela 
Francisca Berjaga Herreros (1901-1988), hija de Marcos Berjaga Ruiz y 
Petra Herreros Lozano. 
 

- Marcelina Gallego (1898-1900): nacida en Orcera el 10 de agosto de 
189844, falleció el 9 de octubre de 1900 como consecuencia de 
bronconeumonía45. 
 

- Manuela Petra Berjaga Gallego (1899-1941): nacida en 1899 según los 
datos aportados por la inscripción de la defunción, fechada el 20 de 
octubre de 1941 en la que se hacía constar que tenía 42 años en el 
momento de su muerte46 y que estaba casada con Adolfo Robles Molina. 
No hemos encontrado ninguna inscripción de nacimiento a su nombre en 
el Registro Civil de Orcera. En la inscripción del matrimonio, el 10 de 
agosto de 1925, aparece con el nombre de Petra Gallego Berjaga47. En la 

 
42 RCO. Nacimientos. Tomo 29, fol. 34.   
43 RCO. Defunciones. Tomo 45, pág. 370. 
44 RCO. Nacimientos. Tomo 31, fol. 58. 
45 RCO. Defunciones. Tomo 24, fol. 26. 
46 RCO. Defunciones. Tomo 41, fol. 3. 
47 RCO. Matrimonios. Tomo 9, fol. 90v. 
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inscripción del fallecimiento consta que dejaba cinco hijos llamados 
Evelia, Compasión, Adolfo, Andrea y Francisca Robles Gallego. Sin 
embargo, hay una hija fallecida anteriormente, Ana, nacida el 28 de 
agosto de 193548 y fallecida el 1 de octubre de 193649 que es inscrita como 
Ana Robles Berjaga, pero que en su defunción está inscrita como Robles 
Gallego. Su hermana María Robles Gallego, nacida el 12 de octubre de 
1941 e inscrita como Andrea Robles Gallego50, falleció el 22 de diciembre 
de 1941 con los apellidos Robles Berjaga51. Francisca y María eran 
mellizas y la madre falleció a consecuencia del parto. 
 

- Josefa Gallego (1903-1903): nacida el 13 abril de 190352 es inscrita como 
hija natural Amalia con su primer apellido. Fallece el 16 de agosto de 1903 
como consecuencia de meningitis53. 
 

- Brígida / Lucía Gallego (1906-1909): nacida el 23 de julio de 190654 
como hija natural de Amalia con su primer apellido. Fallece a los 3 años 
de edad a consecuencia de meningitis el 17 de marzo de 190955. La 
inscripción de la defunción se hace bajo el nombre de Lucía Gallego, 
indicando que tenía tres años de edad, por lo que hemos considerado que 
Brígida y Lucía eran la misma persona ya que no hemos podido localizar 
ninguna inscripción de nacimiento a nombre de Lucía Gallego ni ninguna 
defunción a nombre de Brígida. 
 

- Dolores Gallego (1907-1914): nació en 1907 según consta en la 
inscripción de la defunción, aunque examinadas las inscripciones de 
nacimiento de 1906 y 1907 no se ha podido localizar su nacimiento. 
Falleció el 21 de octubre de 191456 a los siete años de edad por difteria. 
La inscripción la realiza José Gil Martínez como pariente de Amalia.  
 

- Ana Jacinta Berjaga / Gallego (1910-1914): nació el 26 de julio de 
191057 y fue inscrita como Ana Jacinta Berjaga, indicando que era hija 
natural de Amalia Gallego. La inscripción la realiza Domingo Berjaga 
Lozano como vecino de la familia. Falleció el 19 de octubre de 191458. El 
acta de defunción recoge Gallego como su único apellido. La causa de la 
muerte fue difteria y fallece casi al mismo tiempo que su hija Dolores. 

 
48 RCO. Nacimientos. Tomo 56, pág. 11. 
49 RCO. Defunciones. Tomo 38, fol. 66v. 
50 RCO. Nacimientos. Tomo 60, fol. 38v. 
51 RCO. Defunciones. Tomo 41, fol. 8. 
52 RCO. Nacimientos. Tomo 36, fol. 60. 
53 RCO. Defunciones. Tomo 26, fol. 56. 
54 RCO. Nacimientos. Tomo 40, fol. 25. 
55 RCO. Defunciones. Tomo 30, fol. 46. 
56 RCO. Defunciones. Tomo 33, fol. 76. 
57 RCO. Nacimientos. Tomo 44, fol. 39. 
58 RCO. Defunciones. Tomo 33, fol. 75. 

RODRÍGUEZ TAUSTE, Sergio.                                       La mujer en el medio rural a finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
                                                                             El caso de la orcereña Amalia Gallego Berjaga (1865-1954) y sus once hijos

XIV Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2022). Comunicaciones   - 369 -



 

El proceso de identificación de los mismos ha sido muy complejo debido a la 
peculiaridad de su inscripción, y en muchos casos no hemos encontrado algunas 
de las inscripciones de las defunciones o los nacimientos. Era frecuente la 
movilidad estacional de las familias en busca de trabajo de recolección agrícola 
o de pastoreo, por lo que estudiando otras generaciones posteriores de la familia 
Berjaga hemos encontrado nacimientos de hijos en sitios tan distantes como La 
Carolina o Villanueva de la Reina59. Este tipo de circunstancias hacen que 
desconozcamos la fecha exacta de nacimiento de Manuela Petra, Isabel y 
Dolores mientras que en otros casos hemos tenido que dar por hecho que 
personas nacidas y fallecidas con distinto nombre son la misma persona 
atendiendo a criterios cronológicos como sucede con el caso de Eduardo Gallego 
y Lorenzo Eduardo Gallego, nacidos en 1890 así como Santiaga y Baldomera, 
nacidas en 1902 y Lucía y Brígida, con un nacimiento en 1906. 

 

Foto 5: Casa de Silverio Gallego Berjaga en Linarejos hacia 1985 
Fuente: Sergio Rodríguez Tauste 

 

Sobre sus hijos, tan solo dos de ellos sobrevivieron a la muerte de su madre, en 
concreto, Silverio Gallego Berjaga (1896-1976) e Isabel Gallego Berjaga (1899-
1986). De los otros 9 podemos extraer como principales conclusiones que la 

 
59 De los hijos de Sebastián Berjaga Ruiz (1881-1958) y Modesta Nieto Sola, conocida por 
Donatila (1890-1977) encontramos que del total de sus 11 hijos, Eulalia y Aurora Berjaga Nieto 
nacieron en La Carolina en 1909 y 1912, respectivamente y Procopio Berjaga Nieto lo hizo en 
Villanueva de la Reina en 1918. El resto de hijos nació en Linarejos. 
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mortalidad infantil afecto a los hijos de Amalia de forma desigual. Josefa Gallego, 
por ejemplo, falleció con menos de un año, Marcelina y Eduardo lo hicieron a los 
dos años de vida mientras que Dolores llegó a vivir siete años. Las enfermedades 
que motivaron su muerte fueron la difteria, la meningitis, la bronconeumonía y la 
viruela. Dolores y Ana Jacinta fallecieron con dos días de diferencia a 
consecuencia de la difteria. Marcelina lo hizo con dos años de edad como 
consecuencia de una bronconeumonía.  

   

Fotos 6 y 7: Silverio Gallego Berjaga (1896-1976) e Isabel Gallego Berjaga 
(1889-1986) 

Fuente: Sergio Rodríguez Tauste / María Belén Chinchilla Martínez 
 

Estas patologías que desembocan en los fallecimientos coinciden con la 
tendencia general que ofrece Sanz Gimeno en su estudio sobre la mortalidad 
infantil, en el que el mayor porcentaje de las muertes estaban relacionadas con 
enfermedades del aparato digestivo y respiratorio a lo que se añadían las 
derivadas de las epidemias que marcaban picos en el análisis global60. La propia 
tipología de enfermedades que se reflejan en las inscripciones muestra la 
precariedad de la atención sanitaria de la época y las limitaciones, tanto en 
diagnósticos como en tratamientos, en aquellos que se podían permitir acudir a 
un médico. 

 
60 SANZ GIMENO, A. (2001): “Infancia, mortalidad y causas de muerte en España en el primer 
tercio del siglo XX (1906-1932)”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 95, pág. 
138. 
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Las duras condiciones de vida de la posguerra se acrecentaban en casos como 
el de Amalia, recordemos, madre soltera, que como otros tantos vecinos pasaron 
por el arresto municipal durante los primeros años del franquismo. Amalia 
permaneció encarcelada entre el 14 y el 17 de diciembre de 194361 sin que se 
registrara en el libro del Arresto municipal el motivo del arresto, aunque 
seguramente se debió a delitos menores relacionados con la mera subsistencia.  

Sobre la cuestión de la ilegitimidad de sus hijos, se trata de un fenómeno más 
común de lo que solemos pensar, ya que pese a que no existen muchos estudios 
al respecto, los investigadores que se han acercado a este fenómeno lo 
consideran elevado. A falta de estudios específicos para Orcera, hay una serie 
de trabajos básicos para conocer el contexto de la evolución demográfica en la 
Sierra de Segura durante el siglo XX, en concreto los de Ramón Beteta Avío 
relativos al municipio de Siles. En su estudio sobre la población de Siles, de los 
10.793 nacimientos estudiados en el marco de su investigación, establecía una 
tasa de ilegitimidad del 5,69% siendo muy elevada hasta la década de los años 
50 del siglo XX cuando se redujo drásticamente62. Entre los motivos de este 
fenómeno se encontraría la inestabilidad social y económica del periodo, según 
el mismo autor. La cuestión de la ilegitimidad ha sido estudiada más 
profundamente en el ámbito gallego en el que se constata que a partir de 1860 
fue aumentando la presencia de madres solteras de más de un hijo adquiriendo 
un gran protagonismo en el total de nacimientos ilegítimos en aquel territorio63. 

Uno de los últimos datos que encontramos sobre Amalia, es que era propietaria 
de la fuente de Arroyo de la Miel, una de las donadas al Ayuntamiento de Orcera 
en 1953, un año antes de su muerte64. En la inscripción de defunción de Amalia 
Gallego Berjaga de 7 de julio de 1954 se hizo constar que murió con 90 años de 
muerte natural por vejez, que era viuda de Domingo Berjaga Lozano y que la 
inscripción se hacía en función de la manifestación de Silverio, su hijo. Un año 
más tarde, el 28 de mayo de 1955 se corregía su inscripción de defunción en el 
siguiente sentido:  

“Nota: Por auto de esta fecha dictado en expediente de rectificación de error 
material, se rectifica la presente inscripción en el sentido de haber fallecido la 
inscrita en estado de soltera habiendo dejado dos hijos naturales llamados 
Silverio e Isabel Gallego Berjaga, en vez de casada con Domingo Berjaga 
Lozano como por error se consignó. Orcera, 29 de mayo 1955.  

 
61 AMO. Libro Caja de presos, fol. 4v. 
62 BETETA AVIO, R. (2017): “Transición de la natalidad de Siles (Jaén) en el siglo XX: Tasa 
bruta, proporción secundaria de sexos, gemelaridad, ilegitimidad y estacionalidad” Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Biología, nº 111, pág. 69. 
63 DUBERT, I. (2015): “Ilegitimidad, matrimonio y mercados de trabajo femeninos en la Galicia 
interior, 1750-1899” Obradoiro de Historia Moderna, nº 24, págs. 49-86. 
64 Escritura de donación a favor del Ayuntamiento de Orcera de fecha 30 de marzo de 1953 ante 
el notario Francisco Capilla y Díaz de Lope Díaz. 
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El Juez Vallejo”65. 

Era el punto y final a una vida llena de correcciones como consecuencia de no 
adaptarse a lo establecido social y moralmente. Con su muerte cayeron en el 
olvido sus historias, sus decisiones, así como los datos relativos a los hijos que 
tuvo o sobre las personas con las que se relacionó a lo largo de su vida. Con el 
fallecimiento de los hijos que la sobrevivieron y sus sobrinos es cada vez más 
difícil acercarse a esta vecina de Orcera que técnicamente fue madre soltera de 
once hijos. Sus restos descansan en la fosa común número 1 del cementerio de 
Orcera. Su hijo Silverio se hizo cargo de los gastos de inhumación que 
ascendieron a 15 pesetas66. 

A modo de conclusión 

Es muy difícil aproximarse a la historia de la mujer en el ámbito local tanto en la 
Edad Moderna como Contemporánea, salvo algunas excepciones siempre 
motivadas por una posición relevante en lo económico o en lo social. La mujer 
rural está ausente en la mayor parte de la documentación y tan solo se recoge 
en los bautismos, defunciones o las transacciones inmobiliarias o en las 
herencias, quedando ajena a cualquier actividad económica o contractual. 
Cualquier referencia a la mujer es siempre indirecta, como sucede en el caso de 
Amalia o de cualquier vecina de Linarejos u Orcera en el periodo analizado. La 
tónica general se repite y únicamente se visibiliza a la mujer cuando desaparece 
el hombre de la actividad de la familia. Mientras tanto es imposible visibilizar a la 
mujer pese a ser la responsable del trabajo doméstico y muchas veces extra 
doméstico relacionado con tareas agrícolas, recolectoras o ganaderas. 
Cuestiones como la ilegitimidad abren nuevas líneas de investigación sobre las 
relaciones de pareja en estos periodos, que por los porcentajes que se observan 
en los libros de bautismos no se trata para nada de un hecho irrelevante. 

Una de las principales cuestiones sobre la vida de Amalia Gallego se centra en 
cómo consiguió que subsistieran sus hijos, quiénes eran sus padres o por que 
convivió un largo periodo de tiempo con Domingo Berjaga Lozano sin formalizar 
su relación, al menos en el ámbito civil. Tampoco somos capaces de averiguar 
por qué reconoció como hijos naturales a Silverio y a Eduardo por vía de 
testamento y qué relación la unía a sus padres biológicos o si lo hizo como 
consecuencia de una grave enfermedad que le hizo temer por su vida. Hemos 
intentado localizar sin éxito en el Archivo Histórico Provincial alguna referencia a 
los testamentos anotados marginalmente en las inscripciones de nacimiento de 
los hijos adoptados. Estas cuestiones nos adentran en otras de las problemáticas 
a las que frecuentemente se enfrenta el investigador como es la falta de fuentes 

 
65 RCO. Defunciones. Tomo 43, fol. 76v. 
66 Libro 2 del Registro del Cementerio del Ayuntamiento de Orcera. 

RODRÍGUEZ TAUSTE, Sergio.                                       La mujer en el medio rural a finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
                                                                             El caso de la orcereña Amalia Gallego Berjaga (1865-1954) y sus once hijos

XIV Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2022). Comunicaciones   - 373 -



y los problemas metodológicos cuando se intenta indagar en la historia de las 
mujeres en el ámbito local. 

Quedan muchas sombras por conocer sobre Amalia principalmente porque las 
personas que la conocieron hace tiempo que fallecieron y no se ha podido 
recuperar la información oral sobre su vida, sobre su relación con el resto de 
familiares, con el padre o padres de sus hijos, o incluso con el destino de sus 
pertenencias. En cualquier caso, la historia merecía darse a conocer ya que este 
es el primer estudio sobre el apellido Berjaga y la aldea de Linarejos que se 
publica y puede servir además de cómo apunte histórico sobre la ilegitimidad en 
los nacimientos en el medio rural, como recuerdo para sus descendientes y como 
homenaje aquellos que roturaron el monte en Linarejos buscando unas mejores 
condiciones de vida en el primer tercio del siglo XIX y de los que nadie se 
acuerda. 

 

Abreviaturas de las fuentes consultadas:  

 

AHPJ: Archivo Histórico Provincial de Jaén. 

AMO: Archivo Municipal de Orcera. 

APO: Archivo Parroquial de Orcera.  

RCO: Registro Civil de Orcera. 
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Anexos 

- Anexo 1. Ascendientes e hijos de Miguel Fernández-Berjaga Nieto (1780-
1876). 

- Anexo 2. Ascendientes e hijos de Amalia Gallego Berjaga (1865-1954). 
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Miguel Fernández-Berjaga
Nieto
n. 1780
f. 17 Mayo 1876

Antonio Esteban Fernández
Berjaga Romero
Fallecido

Ignacia García Nieto
Fallecida

Juan Fernández Berjaga
(Muñoz)
Fallecido

Josefa Romero Martínez
Fallecida

Pascual Antonio Nieto
Fallecido

María Ojeda
Fallecida

María García
Fallecida

Juan Berjaga García
n. 1817
f. 4 Oct 1893

Isabel Balbina Berjaga
García
n. 31 Mar 1817
Fallecida

Roque Rosa Fernandez
Berjaga García
n. 30 Ago 1819
Fallecido

Francisco José Fernández
Berjaga García
n. 3 Oct 1821
f. 7 Feb 1907

Teresa Berjaga García
n. 1824
f. 13 Mar 1904

Isabel Berjaga García
n. 1832
f. 29 Sep 1897

Braulio Berjaga García
Fallecido

Esteban Berjaga García
n. 1834
Fallecido

Josefa Berjaga García
Fallecida

Ignacia Berjaga García
Fallecida

Manual Ramón García
Fallecido

Ramona Rodríguez
Fallecida

Producido por MyHeritage

Ascendientes e hijos de Miguel Fernández-Berjaga Nieto (1780-1876)
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