
En este documento podrá encontrar ( en versión traducida): 
 

1. Padrones de Fuente Palmera 
2. Actas de nacimiento de algunos Onetti’s 
3. Actas de matrimonio de algunos Onetti’s 
4. Trabajo de Adolfo Hamer relacionado con compras de suertes en Fuente 

Palmera 
5. Nacionalización de José Onetti (creemos era el primo 2º de Paolo) 

 
 

Padrones y actas de nacimiento de Fuente Palmera 
 

Documento nr 75  - 1843 - NACIMIENTO 
Fuente Palmera, nacimiento de Mª de la Encarnación  
El día once de septiembre de mil ochocientos cuarenta y tres 
A la hora de las doce de la mañana 
En el Departamento de la Villa. Es hija de legítimo matrimonio 
 
Padres: Simón Onetti, de Santa María de Paveto, de Génova, de profesión el 
campo y de Ana Rodríguez, de Fuente Palmera, Córdoba 
 
Abuelos paternos: Pablo Oneti, de Santa María de Paveto, de Génova y Teresa 
Burgos, de Santa María de Paveto, de Génova 
Abuelos maternos: Jacinto Rodríguez Cepedello, de Ecija, de Sevilla y Ana 
Téllez, de Écija, de Sevilla 
Se bautiza en la parroquia de Nuestra Sra de la Concepción 
El alcalde                                                 El Secretario del Ayto 
                                                                        Manuel Guerrero 
 
Documento nr 35 – 1843 – NACIMIENTO 
Fuente Palmera, nacimiento de María Dolores 
El día veinte y cuatro de febrero de mil ochocientos cuarenta y tres 
A la hora de las dos de la tarde 
En el departamento de la Villa. Es hija de legítimo matrimonio 
 
Padres: Santiago Oneti, de Santa Mª de Paveto, en Italia y de Juana Rodríguez, 
de Écija, Sevilla 
 
Abuelos paternos: Pablo Oneti, Santa Mª de Paveto, Italia y de Teresa Burgos 
Abuelos maternos: Juan Rodríguez Ruiz, de Écija, Sevilla y de Mª Rodríguez, 
Se bautiza en la parroquia de Nuestra Sra de la Concepción 
El alcalde                                                     El Secretario del Ayto 
                                                                          Manuel Guerrero 
 
 
Documento Nr 12 – 1843 - MATRIMONIO 
Fuente Palmera, seis de noviembre de mil ochocientos cuarenta y tres 
Pascual Oneti, natural de Sta María de Paveto, del reino de Cerdeña, de edad 
de treinta y cinco años, su estado soltero, de profesión el campo 



Contrae matrimonio con Mª Rodríguez, natural de Écija, provincia de Sevilla, de 
veinte y nueve años, su estado soltera, viven en el Departamento de la Villa y 
se desposan en la parroquia de Nuestra Sra de la Concepción 
 
Padres del contrayente: Pablo Oneti, difunto y Teresa Burgos, difunta 
Padres de la contrayente: Juan Rodríguez y María Rodríguez, naturales de 
Écija., provincia de Sevilla 
El alcalde                                                               El Secretario del Ayto 
                                                                                Manuel Guerrero   
 
 
 
 
Documento nr 16 – 1845 - NACIMIENTO 
Fuente Palmera, nacimiento de José Mª de los Dolores 
El día ocho de febrero de mil ochocientos cuarenta y cinco 
A la hora de las cuatro de la madrugada 
En el Departamento de la Villa. Es hijo de legítimo matrimonio 
Padres: Pascual Oneti de Génoba en Paveto, su profesión del campo y Mª 
Encarnación Rodríguez, de Écija, de Sevilla 
 
Abuelos paternos: Pablo Oneti, difunto y Teresa Burgos, difunta 
Abuelos maternos: Juan Rodríguez, de Écija, Sevilla y Mª Encarnación 
Rodríguez, de Écija, Sevilla. 
Se bautiza en la parroquia de la Virgen de la Concepción 
El alcalde                                             El Secretario del Ayto 
                                                                   Manuel Guerrero 
 
 
Oficio del Ayto del año 1836, reinando Isabel II 
 
Sobre la excepción del servicio militar de Santiago Oneti 
………………… 
 
Se dio cuenta del oficio de la Excma Diputación Provincial de Córdoba de fecha 
de veintiséis de marzo, declarando excempto del servicio de las armas a 
Santiago Oneti, quinto del cupo de esta villa, por haber acreditado ser de 
nacionalidad sardo, acogido a su pabellón y marchando inmediatamente de su 
reemplazo. El Ayuntamiento acordó su cumplimiento y las diligencias consten 
en el expediente de alistamiento y sorteo del presente reemplazo del Ejército  
 
…………………………….. 
 
Padrones 
 
Padrón de 1838: 
Antonio Poley Guerrero, casado, 23 años – María Bermudez, casada, 22 años 
– Anotonio, hijo soltero, 1 año 
 
Teresa Burgos, viuda, 66 años   -    Bartolomé Oneti, hijo soltero, 44 años 



Santiago Oneti, hijo soltero, 25 años – Pascual Oneti, hijo soltero, 28 años 
Antonio Oneti, nieto, 4 años 
 
Padrón de 1839: 
Nr. 173 – Teresa Burgos, viuda, 67 años – Bartolomé Oneti, hijo soltero, 45 
años – Santiago, hijo soltero, 26 años – Pascual, hijo soltero, 29 años – Antonio 
Oneti, nieto, 5 años 
 
Padrón de 1841: 
Nr 159 – Antonio Rodríguez Cepedello, casado, 58 años – Ana Téllez, casada, 
46 años – Juan, hijo soltero, 23 años – Sebastián, hijo soltero, 19 años – María, 
hija soltera, 13 años – María Dolores, hija soltera, 7 años 
Nr 161 – Simón Oneti, casado, 23 años – Ana Rodríguez, casada, 24 años – 
Juan, hijo, 4 años 
Nr 164 – María Rodríguez, viuda, 40 años – Francisco, hijo soltero, 20 años – 
José, hijo soltero, 15 años – Antonio, hijo soltero, 12 años – Juan, hijo, 9 años – 
Diego, hijo, 6 años 
Nr 165 – Antonio Poley Guerrero, casado, 26 años – María Bermudez, casada, 
29 años – Antonio, hijo, 4 años – María, hija, 2 años 
Nr 167 – Juan Rodríguez Ruiz, casado, 50 años – Maria Rodríguez, casada, 48 
años – Mª Encarnación, hija soltera, 16 años – Juan, hijo, 18 años – Francisco, 
hijo soltero, 13 años – María del Valle, hija, 9 años 
Nr 169 – Teresa Burgos, viuda, 69 años – Bartolomé Oneti, hijo soltero, 47 
años, Pascual, hijo soltero, 31 años 
Nr 170 – Santiago Oneti, casado, 28 años – Juana Rodríguez, casada, 20 años 
 
�Simón y Ana Rodríguez tienen una hija en 1843 (Mª Encarnación) 
�Santiago y Juana Rodríguez tienen una hija en 1843 (Mª Dolores) 
�Pascual y Mª Rodríguez contraen matrimonio en 1843  
�Pascual y Mª Rodríguez tienen un hijo en 1845 (José María) 
 
 
Padrón de 1848: 
Nr 170 – Juan Rodríguez Ruiz, casado, de Écija, 58 años – María Rodríguez, 
casada, de Écija, 48 años – Juan, hijo, soltero, de Écija, 26 años – Valle, hija, 
soltera, de Écija, 18 años 
Nr 171 – José María Rodríguez, casado, de Écija, 49 años – María Téllez, 
casada, de Écija, 45 años – Dolores, hija soltera, de Écija, 27 años – Valle, hija 
soltera, de Écija, 19 años – Juan, hijo soltero, de Écija, 15 años 
Nr 172 – Santiago Oneti, casado, Sta Mª de Paveto, 36 años – Juana 
Rodríguez, casada, de Écija, 28 años – Antonia, hija soltera, Fte Palmera, 8 
años – Dolores, hija soltera, de Fte Palmera, 6 años – Valle, hija soltera, Écija, 
de 3 años 
Nr 173 – Simón Oneti, viudo, Sta Mª de Paveto, 30 años – Juan, hijo soltero, 
Fte Palmera, 12 años – Francisco, hijo soltero, Fte Palmera, 8 años – Antonio, 
hijo soltero, Écija, 3 años – José, hijo soltero, Écija, 9 años 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 



 
COMPRA DE UN TERRENO EN EL VILLAR, EN 1818(¿?) 

 
Documentación extraida del trabajo de Adolfo Hamer – “Legajo de las historias 
de las suertes de Fuente Palmera. Estudio y edición”  
Madrid, Bubok Publishing, 2010  ISBN 978-84-9981-006-5 
 
Leer la Página 45 (es copia literal) 
DOTACIONES 5 y 137 Departamento 1º - Historia de esta dotación 
 
…………….. 
Estas dos suertes componían la dotación real en el año 1771, en el que se 
hallaba repartida al colono José Cabezas, marido de Sabina Parra, españoles; 
por fallecimiento de dicho colono recayó en su hijo primogénito Pedro, marido 
de Constanza de la Rosa; éste hizo renuncia el año 1804 en su hijo Francisco 
(*), el cual vendió la del número 5 el año [en blanco] a Pablo Oneti, marido de 
Teresa Borga, extranjeros; y habiendo fallecido éste, recayó en su hijo 
primogénito Bartolomé, de estado soltero. 
 
Pablo Oneti y Teresa Borga ya vivían entre 1814 (nacimiento de Simón) y 1824 en el Villar 
puesto que despues de 1804 compraron la dotación 5 y en el 22 de junio 1824 por alguna 
circunstancia desconocida, la Comandancia de Fuente Palmera obliga a Francisco Rodriguez 
a deshacer la operación de compra de la dotación 5. Se reproduce literalmente:  “Por decreto 
de la Intendencia de 22 de junio de 1824, ante el que no cabía recurso, se dispuso que 
Francisco Rodríguez pagase a Pablo Oneti las cantidades que percibió por la dotación que le 
vendió y lo que hubiera resultado de mejoras hechas en ella, dejando el Oneti libre y 
desembarazada la propiedad en el plazo de quince días (A.M.FP., Comandancia de Fuente 
Palmera, tomo III, s.f. Carta del subdelegado Manuel de Sousa al comandante de Fuente 
Palmera, 2 de julio de 1824). Desconocemos qué pudo ocurrir, ¿tal vez ambas partes llegaron 
a un acuerdo?, pero lo cierto es que en 1827 esta dotación estaba en manos de la familia 
Oneti.” 

 
La del número 137 se hallaba abandonada con la del número 136 el año 1798, 
y en él las ocupó el colono Cristóbal Rubiales equivocadamente con los 
números 138 y 139, que se le habían concedido; pero no habiéndose 
enmendado esta equivocación siguió el Rubiales en el disfrute de las dichas 
136 y 137, y las 138 y 139 se le concedieron después al colono Francisco 
Carrasco. Por fallecimiento del dicho Cristóbal Rubiales, que estuvo casado 
con Catalina Álvarez, recayó la dotación en su hijo mayor Antonio, que estaba 
casado con María Rosi. 
 
Reseñas: 
 
(*) La cesión de la suerte número 5 fue aprobada por decreto de la Intendencia el 9 de junio de 1804. 
Pedro Rodríguez Cabezas era vecino de Écija, donde residía, y no podía hacerse cargo de ella (A.M.FP., 
Comandancia de Fuente Palmera, tomo III, s.f. Carta del intendente Tomas José González Carvajal al 
comandante de Fuente Palmera, 9 de junio de 1804). 
 
 



Naturalización de José Oneti Gazzo, primo 2º de Paolo, en 1821  
 
Hermano de Jorge y Nicolás, que estaba en La Carlota en el año 1807 y 
posteriormente, cuando llegó Paolo, cambió sus propiedades de La Carlota por 
otras de Fuente Palmera. 
 
Era el año de 1818. En 1829 sabemos que ya había muerto. 
 
 
El Universal, 23 de marzo de 1821: 
 
…./…. 
“Confirmándose las Cortes con el parecer de la misma comisión, se sirvieron 
acceder a las solicitudes siguientes: …../….. Don josé Oneti de nación genovés, 
casado con española, y avecindado mucho tiempo ha en España, con bienes 
raíces, pidiendo carta especial de ciudadano” 


