
El Apellido Vargas en Villaviciosa de Córdoba Sebastián Nevado Calvo

Introducción
El primer poblador en nuestra villa del que tengo datos con el apellido Vargas se llamaba Apolinario

Vargas, que ya figuraba en el Catastro del Marqués de la Ensenada como propietario de una casa, una
bodega con capacidad de 400 @, una viña en Peñas Blanquillas, otra en los Tejares y otra en el Cercado;
estaba casado con Francisca Pineda, hija de Bartolomé Pineda, también figurante en el Catastro, el cual
poseı́a una casa y una bodega con capacidad de 160 @, una casa mesón, dos posadas1 de colmenas: la
de Valdesénico y la de los Calvillos, y también una viña en el sitio de la Fuente.

Tuvieron al menos dos hijos, Miguel y Tomás de Vargas y Pineda; ambos hermanos se casaron con
dos hermanas: Rosa y Marı́a de la Concepción Sepúlveda Pulido, respectivamente, hijas de Bernardino
Nevado Infante, uno de los mayores propietarios de principios del XIX; tened en cuenta que al fallecer
dejó en herencia unas 30.000 pesetas para tres de sus cinco hijos y 38.000 al resto .

Es curioso observar que sus descendientes han ido conservando su nombre de pila, como se tendrá
ocasión de observar en los árboles genealógicos de ambas familias. De los primeros hay descendientes
con el nombre de pila Miguel y Rosa y, de los segundos Tomás y Ramón.

Don Miguel de Vargas y Pineda deberı́a de tener algunos estudios, ya que hay escrituras en las que
habitantes del pueblo le dan poderes para que los represente en pleitos y además, posteriormente es
nombrado Escribano (Notario) de la villa.

Miguel nombrado de Escribano en Villaviciosa. A.H.P. 4020
En la villa de Villaviciosa a siete de enero de mil setecientos noventa y cinco, yo Miguel de Vargas

y Pineda, vecino de esta villa digo: que por acuerdo que se celebró por los señores que componen el
Ayuntamiento de esta villa en veinte y tres de noviembre del año próximo pasado se me nombró por
escribano de número y Ayuntamiento por muerte de don Miguel Caballero que las ejerció, y que se
me entregasen para usar de ellas dando la correspondiente fianza para la debida seguridad . . . . . . . . . y
en efecto me han entregado otros oficios y cumpliendo con lo mandado por otros señores, y confesando
como confieso la relación antecedente por cierta y verdadera por mı́ y ante mı́ como tal escribano . . . . . . . . .
que soy en esta villa y no haber otro oficio de escribano en aquella villa y forma que por derecho se me
permite, otorgo que obligo mis bienes para el seguro de otras escrituras en la cantidad de cincuenta
ducados mandados por leyes de estos reinos y con arreglo a la que otorgo . . . . . . . . .

Muerte de Miguel. A.H.P. 4024
En la villa de Villaviciosa a diez y ocho de diciembre de mil ochocientos diez ante mı́ el infrascrito

Fiel de Hechos, habilitado por el Ayuntamiento de esta villa, compareció don Pedro Ruiz López, vecino
de la ciudad de Córdoba residente por ahora en esta otra villa y escribano nombrado para ejercer las
escribanı́as de ella y dijo que por el Excelentı́simo Señor Intendente General Prefecto de esta provincia
de Córdoba en nueve dı́as del mes próximo pasado fue nombrado por S.E. para ejercer la escribanı́a
Pública y del Cabildo de esta villa y examinado a tı́tulo de ella por muerte de Don Miguel de Vargas y
Pineda que las ejerció . . . . . . . . .

Ante mı́ Miguel de Vargas y Sepúlveda.

1Una posada de colmenas era un territorio, delimitado por otras posadas, que a su vez estaba compuesto por tres o cuatro
corrales de colmenas. Los propietarios tenı́an derecho a poner allı́ sus colmenas pero no tenı́an derecho alguno sobre el terreno,
salvo la exclusiva regulada por ley en la que no se podı́a instalar explotaciones semejantes, hacer rozas, levantar construcciones
ni sembrar cultivos, etc
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