Informe de los italianos venidos a Fuente Palmera
A La Colonia de Fuente Palmera al inicio de nuestra historia, llegaron bastantes familias
de Italia, algunas de las cuales las voy a indicar.
Los datos los he sacado de expedientes matrimoniales, conservados en el Archivo
Parroquial de la Carlota, en los que la declaración de los contrayentes o sus testigos nos indican
los pueblos o lugares de los que procedían.
En el expediente fechado el 25 de febrero de 1771,
Entre Juan Villegas y Catharina Marinetti, se nos dice:
Que Catharina Marinetti, colona residente en la Herrería era natural de la parroquia de
Caprino, diócesis de cómo en las montañas de Italia, viuda con cuatro hijos, que se casó con el
español Juan Villegas.
Son sus testigos:
Pedro Marnieto, que dijo bajo juramento que ha conocido a Catharina desde niña por ser
natural de la parroquia de Caprino.
Pedro Toquino, que se ratificó en lo anterior.
Juan Domingo Prunino, que también se ratifico en lo expuesto.
CAPRINO BERGAMASCO, es un pueblo italiano de la provincia de Bérgamo, en la región de
Lombardia.
En el expediente de febrero de 1771,
Contrayentes: Antonio Marnieto y Ana María Roberti, se nos dice:
Ana María Rolberti, colona de la Nueva y Real población de Fuente Palmera, soltera,
residente en territorio de Sevilla, quien dijo bajo juramento ser hija de Juan Henrico Roberti y
María Margarita Mini, nacida y bautizada en la parroquia del lugar de Jonica , Obispado de
Como en las Montañas.
Declaración del otro contrayente;
Antonio Marnieto, viudo de María Ambrosia Marioni, dijo ser de Camourino
(posiblemente Caprino), diócesis de Como en Italia.
Testigos:
Cipriano Roberti, residente en La Luisiana, manifiesta que ha conocido a la contrayente
por ser del mismo pueblo que ella.
Jacobo Antonio Siberiano, quien ratifica lo anterior.
Pedro Celi, residente en la Luisiana, que dice conocer desde a la contrayente.
Domingo Morello, testigo del contrayente, que manifiesta venir del mismo lugar que
Antonio Marnieto.
Expediente de 12 de junio de 1772,
Celebrado entre Juan Francisco Angenot y Catalina Ruberti.
La declarante, Catalina Ruberti, residente en La Luisiana, que dijo ser hija legitima de
Joseph Ruberti, difunto y de Catalina Juner, natural de Jonnico parroquia de San Miguel en el
arzobispado de Milán.
Expediente de marzo de 1773,
Contrayentes Juan José Balmón y María Rosa Dominga Augar.
Declaración de María Rosa Dominga Augar, quien manifestó ser natural de la ciudad de
Aretzo en el Gran Ducado de Toscana en Italia.
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Testigo su hermano Pascual Augar que dijo ser hijo de Juan Augar y Ana Terni, que dijo
que su hermana fue bautizada en la iglesia catedral de la ciudad de Arezo en la Toscana.
AREZZO, municipio de la Toscana, capital de la provincia del mismo nombre.
Expediente de 5 de mayo de 1773.
Contrayentes Juan Bautista Yemaza y María Teresa Balmón.
Juan Baptista Yemaza, colono y Alcalde de Fuente Carreteros, una de las de esta
población, en territorio del Arzobispado de Sevilla, quien en virtud de juramento, dijo ser natural
de la parroquia de San Víctor, villa de Molonos. Diócesis de Milano.
Testigos
Juan Lorzo, dijo ser natural de Lotinga, poco distante de Molono, en la diócesis de
Milano, manifestando conocer al contrayente.
Felipe Rabantes, colono italiano, indicando que conoce a Juan Baptista Gamuza desde
hace cuatro años.
Expediente de 12 de junio de 1773.
Contrayentes Jacobo Joseph Duglino y Maria Juana Toquino.
Joseph Jacobo Duglino, vecino de la Aldea de Fuente Carreteros, dijo ser hijo de Miguel
Duglino y de Maria Elizabet de Croce, natural de Personico diócesis de Milano.
María Juana Toquino, vecina de la aldea de Fuente Carreteros de esta feligresía en
territorio del Arzobispado de Sevilla, hija de Carlos Jacobo Toquino y María Margarita Machuca,
natural y bautizada en el lugar de Lontica, diócesis de Milano.
Testigo.
Cipriano Lorzo, vecino de La Luisiana, manifestando conocer a María Juana Toquino.

Conclusiones
A la Colonia de Fuente Palmera, conocida al comienzo de su historia como Nueva y Real
Población, llegaron bastantes familias italianas. Así, lo afirman ante el capellán Real Don
Santiago Didier y el fiel de fechos D. Mathias Bonilla, en sus manifestaciones, bien como
contrayentes o bien como testigos. Los datos han sido extraídos de los expedientes matrimoniales
de los años 177,1772 y 1773, Archivos Parroquiales de La Carlota. Muchos se establecieron en
Fuente Carreteros, de ahí, que Ana María Roberti, nos dice en su declaración que llegó a la Aldea
de los Italianos, situada en el territorio del Arzobispado de Sevilla. La mayoría procedían del
Norte de Italia, de la Lombardia, de Milán y Bérgamo. Una familia vino de La Toscana.
Perdurando todavía colonos apellidados, Toquino, Morello, Yamuza y Dublino.
Fuente Palmera, 11 de enero del 2017.
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