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LA HERALDICA: SEBASTIAN DE ANDÚJAR CANTOS.
CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO

Antiguo linaje en Murcia.-

La Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano Americana 1
recoge la historia y antecedentes de la familia Andújar, de noble
linaje, con antiguo solar en Murcia. Aunque existe cierta
discrepancia sobre los esmaltes del campo y de las piezas, se
estima que el Escudo de Armas consiste en un campo de oro con
una bandera de gules con cinco llagas puestas en sotuer. Al pie
ondas de agua de azur y plata.2
La simbología del Escudo de Armas ayuda a desentrañar sus
orígenes más remotos. Las llagas en sotuer o aspas recuerda a los
vencedores de las naves católicas del rey Fernando III en el
combate de Baeza, en el día de San Andrés en 1237. Por ello recibe
también el nombre de aspa de San Andrés.
Los colores del Escudo permiten también orientar la génesis del
linaje. El oro se concedía por el soberano a los que cultivan las
bellas artes y ensalzan las virtudes caballerescas como amparar a
los desvalidos y defender a los príncipes. Gules (rojo) prueba haber
servido al Príncipe en el campo de Batalla.

La Heráldica Española describe la genealogía del modo siguiente:
•

1
2

Sebastián de Andújar Cantos, natural de Jorquera, se casa con
María Gómez, de la misma naturaleza. Ambos procrean a
Pascual Andújar Cantos, natural de Jorquera, que se casa con
Juana de Higuera y Cebrián. De esta unión nace Sebastián de
Andújar Cantos de la Higuera, segundo del nombre.

Obra clásica de Alberto y Arturo García Carraffa.Tomo 8. Madrid 1922.p.233
Escudo de Armas en libros de heráldica..
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El primer Sebastián de Andújar (El Viejo) ingresa a la Orden de San
Juan de Jerusalén el 9 de noviembre de 1534. Prueba su hidalguía
en la Sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid, en el
año de 1571.
El segundo Sebastián de Andújar ( El Mozo), de nombre igual al
de su abuelo, ingresa a la Orden de Caballería de Santiago el 20 de
diciembre de 1700.3 Como último dato de la genealogía, recogida
por Internet, se consigna tan sólo que pasó a la América, radicando
en el Perú, donde tiene descendencia 4 5
Estancia en la Ciudad de los Reyes.-

En las curso de las investigaciones se pudo verificar la existencia
real de don Sebastián de Andújar (El Mozo) y la veracidad del dato
de su viaje, estancia y descendencia en el Perú.
En efecto, en la Escritura Pública cuyas fojas se encuentran
estampadas con el “ Sello Tercero vn Real años de mil fetecientos,
y quatro y mil fetecientos, y cinco“, casi ilegibles por el transcurso
del tiempo y escrito a mano en un castellano antiguo, a la cual
hubo que efectuar su traducción paleográfica, se advierte la
presencia de don Sebastián El Mozo, en la Ciudad de Los Reyes al
once de setiembre de 1704.
Mediante este instrumento se extiende una carta de pago de 340
pesos por fletamiento de 20 cargas de lana de vicuña, cancelados a
Juan Alonso de Rimache. Esta escritura se extiende ante Escribano
Público Pedro Pérez Landero. 6

3

La Orden de Santiago es una prestigiosa Orden Militar creada por Fernando II de León, dedicado a la
protección de los peregrinos a Santiago de Compostela.Pertenecieron a ésta ilustres personajes de la
Colonia, como los Virreyes Blasco Nuñez Vela, Conde de la Nieva, Marqués de Montesclaros, Marqués
de Gualdalcázar, Conde Chinchon y Conde de Castellar
4
Esta misma última versión aparece en Internet. Ciudad Eterna. edu @ pasanet
5
La Gran Enciclopedia de España informa sobre Martín de Andújar Cantos, nacido en Almadén, Ciudad
Real, en 1602. Notable arquitecto que pasó a la América Central. Entre sus obras figura la Catedral de
Antigua en Guatemala. p.784
6
Archivo General de la Nación. Protocolo Notariales,. Escribano. Legajo N. Folios 1046. Copia del
documento original y su traducción paleográfica en archivo personal del autor.
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Este documento demuestra que don Sebastián de Andújar se
encuentra radicado en la Ciudad de los Reyes el año de 1704 y
entre otros menesteres, se dedica al comercio de lana de vicuña
traída desde el Cuzco. El comercio entre la capita y el sur andino,
pasando por Huarochirí, hallábase difundido como un circuito
comercial en el Virreynato.7
Una parte de la alta sociedad del Virreynato trataba de insertarse
en este complicado y enmarañado circuito económico que
comprendían mercaderes medianos y de menudeo, recuas y
autoridades locales como Intendentes, caciques
Empero, el texto más importante de don Sebastián en el Perú lo
constituye el poder para otorgar testamento que él y su mujer en
forma recíproca, efectúan el 14 de setiembre de 1704 ante
Escribano Público Pedro Perez Landero. 8
En éste
hallarse:

manifiestan ambos la razón del documento. Dicen

“... el uno y el otro enfermos de aogos y otros
achaques, por que la muerte no nos coja
desapercividos y sin la prebención de Christianos ...“

Asimismo, declara por nombre Sebastián de Cantos Andújar,
Caballero de la Orden de Santiago, natural de la Villa de Jorquera,
obispado de Murcia. 9 Hijo Legítimo de don Pascual Andújar y de
doña Juana La Guerta, difuntos. Casado con doña María Cavesas,
natural de la Ciudad de Los Reyes, hija legítima del capitán Alonso
Gonzalez Cavesas, difunto, y de doña Leonor Dominguez de
Velasco, viva.

7

Flores Galindo, Alberto. Aristocracia y Plebe p. 63
Arhivo General de la Nación. Protocolo Notariales. Escribano. Legajo N. Folios 1046 vta. Copia del
documento original y su traducción paleográfica en archivo personal del autor.
9
La Gran Enciclopedia de España reconoce el linaje antiguo en Murcia. Dice también que una nueva
rama creó nuevo casal en Jorquera.p.ej. Casas-Ibañez (Albacete) p. 9,784. De este Casal descienden
Sebastián Andújar El Viejo y El Mozo.
8
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Como buen cristiano viejo don Sebastián pide ser enterrado
amortajado como cristiano viejo. El documento dice:

“ ... avito capitular de mi horden en el Convento de
Santo Domingo y en bobeda de Nuestra Señora del
Rosario como hermano beinte y quatro que soy de
dicha cofradía “10

Su mujer, prudente y catolicísima, dispone:
“ ... ordeno y mando que mi cuerpo amortado con
el avito de nuestro padre San Francisco sera
sepultado en la bóbeda de la Cofradía de nuestra
Senora del Rosario fundada en el Convento de
Predicadores por ser hemana beinte y quatro de la
dicha cofradia ...” 11
Descendencia en la Lima Virreynal .-

Ambos esposos dejan como herederas universales a sus tres
hijas: Mariana, Juana Josefa
y Leonor. La primera de las
nombradas doña Mariana se casa
con el general Juan de
Barnechea, Corregidor y Justicia Mayor de Guarochiri.12

En el Archivo Colonial se guarda el poder para testar de la hija de
don Sebastián, Mariana Cantos Andújar de Barnechea a favor de
su esposo el general Juan de Barnechea, otorgado en la Ciudad de
Los Reyes el 23 de marzo de 1718, ante Notario Francisco

10

Las cofradías eran asociaciones de personas con fines religiosos organizadas de acuerdo a su estamento
social. En Lima Colonial según Cobo habían en un momento hasta 57: 25 de españoles, 13 de Indios y 19
de de negros y mulatos. La de Santo Domingo albergaba a personas notables.
11
Sólo personas muy vinculadas a la orden o sus benefactores podían efectuar este entierro. El Virrey
Diego de Benavides y de la Cueva, el Conde de Santisteban (1666) y don Augustín de Jaúregui (1784) lo
hicieron.
12
Aunque por 1750 ya no tenía este cargo sería muy interesante conocer su actuación en la rebelión
indígena en marzo de ese año.
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Fernández Pagán.13 De este documento se desprende que este
matrimonio tiene seis hijos, nietos de don Sebastián de Andújar “
El Mozo ” :
•

Domingo Joseph,
María Magdalena, Juan Manuel, Pedro,
Francisca Paula y al por venir “ postrimo o postrima que
naciere de mi vientre de que estoi al presente preñada en
meses maoires ... “

En la parte final del propio instrumento consta la certificación
notarial del deceso extendida por Francisco Fernández Pagán,
quien se constituye en el domicilio y constata personalmente el
deceso de doña Mariana de Andújar y Cantos, acaecido en la
Ciudad de Los Reyes, el 2 de abril de 1718. 14

13

Archivo General de la Nación. Protocolo 440.folio 177-179.Archivo Colonial. Copia del texto matriz y
traducción paleográfica en archivo personal del autor
14
A juzgar por las fechas próximas estimamos que su deceso haya ocurrido durante el parto de su sexto
hijo.

