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ALCEU GIMENES, UN BRASILEÑO DESCENDIENTE DE
CABRILEÑOS
Mª Josefa Muñoz Pérez
Alceu Gimenes

Los abuelos, padres y tíos de Alceu Jiménez. Una familia de cabrileños emigrados a Brasil
a comienzos del pasado siglo

Introducción
Con la nueva Ley 40/2006 de 14 de Diciembre del Estatuto de la ciudadanía española
en el Exterior, los hijos y/o nietos de españoles tienen derecho a la nacionalidad española,
de tal forma que D. Alceu Giménes, un brasileño de ascendencia española –su padre era
de Cabra-, se puso en marcha para alcanzar la nacionalidad de su padre, proponiéndose
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visitar la tierra natal de este en el momento que alcanzara su objetivo. Como bien explica
en su relato de los acontecimientos, por Internet conoce a Ramón López –administrador de
www.cabradelsantocristo.com y presidente de Acacyr-, quien le pone en contacto con este
Registro Civil, se le expiden los documentos que solicitaba y se le envían. Para mi sorpresa
y la de Ramón, la casualidad quiso que este estuviera en el Registro Civil investigando para
su artículo de la revista de 2008, cuando recibí un paquete que llegaba desde Brasil con
unos regalos, fotos, felicitaciones navideñas y agradecimientos, tanto para Ramón como
para mí. Me sentí abrumada, pues no estoy acostumbrada a tanto agradecimiento por
realizar una gestión tan cotidiana. No contento con eso, cuando viene a Cabra, al no poder
localizarme, me vuelve a dejar unos regalos. Cuando me entero de que se habían marchado
de nuestro pueblo, me sentí en “la obligación” de devolverles el cumplido y así es como
me presenté en Granada, localidad en la que continuaron su periplo por España, con el
único fin de conocerles y agradecerles las atenciones que habían tenido con nosotros.
A partir de ahí, el empeño de D. Alceu por conocer o saber de algún familiar por lejano
que fuera, que aún le quedara por estas tierras, además de la petición de Ramón López
sobre la necesidad de publicar un artículo contando esta historia, es lo que me impulsa a
acometer este trabajo en colaboración con el Sr. Alceu1. Para mí, esta ha sido una de las
experiencias más bonitas y reconfortantes desde que desarrollo mi trabajo al frente del
registro civil y quiero compartirla con todos.
Un repaso por la historia de la inmigración española en Brasil.Dentro de la historia de la formación étnica y cultural del pueblo brasileño existe
un grupo nacional que ha sido y es, en la mayoría de los casos, emitido o tratado de
forma sucinta o superficial por la mayor parte de los estudiosos de este tema. Se trata
de los españoles que participaron en el poblamiento de algunas zonas del Brasil colonial
(especialmente del Sur) pero sobre todo a los cerca de tres cuartos de millón de españoles
que entraron en el país sudamericano desde finales del siglo XIX hasta los años setenta del
Siglo XX.
Mientras que grupos étnicos como italianos, alemanes, japoneses, árabes o eslavos,
fueron objeto de numerosos y amplios estudios, sin olvidar a los portugueses (cuya
proximidad cultural les permitió fundirse rápidamente en el ámbito brasileño), no hay
noticias de que el colectivo hispano-brasileño haya sido tratado con el mismo interés.
Se calcula que desde la independencia (1822) hasta nuestros días, unos setecientos
cincuenta mil españoles han entrado en Brasil. Esta cifra representa entre un 12,5% y un
1
Agradezco a Pantaleón López Villanueva sus gestiones para traducir la parte de este artículo escrita
por Alceu Gimenes.
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14 % del total de extranjeros y sitúa a los españoles en el tercer grupo étnico de origen
inmigrante más numeroso detrás de portugueses e italianos.
La mayor parte de los españoles entraron en Brasil entre 1880 y 1930, (los abuelos y el
padre de D. Alceu Gimenes entraron en ¿1926?). Según parece deducirse de la investigación
llevada a cabo, el padre, D. Jerónimo Jiménez López, contaba con apenas ocho años cuando
desembarcaron en Brasil.
La principal zona de destino de los españoles fue el estado de Sao Paulo y el segundo
contingente más importante se instaló en Río de Janeiro. Por lo que se refiere a la
procedencia de los inmigrantes por regiones españolas y a pesar de la falta casi absoluta
de datos, parece ser que la participación gallega fue muy elevada, hasta el punto de que se
llegó a utilizar la palabra “Galego” como sinónimo de español. No obstante, parece que la
mayoría de las familias de origen campesino que se trasladaron a las plantaciones de café
de Sao Paulo no procedían de Galicia, sino de Andalucía, por lo cual la supremacía gallega
en la inmigración a Brasil queda en entredicho a favor de los andaluces.
Quizá esta percepción de la influencia gallega se debe a que estos se dirigieron en
su mayoría a las ciudades y allí pudieron escalar más rápidamente en la escalera social
del Brasil urbano que se estaba gestando; mientras que los andaluces se dirigieron a las
zonas rurales como empleados en situación de casi-esclavitud y solo más adelante, cuando
abandonaron las plantaciones y se convirtieron en pequeños propietarios o emigraron a las
ciudades, pudieron empezar a escalar socialmente.
La rápida aculturación y los pocos rastros de la presencia del colectivo de origen
español, tal vez se explique por la proximidad cultural, el aportuguesamiento de los
apellidos (Gimenes por Jiménez) o el resultado de otros orígenes con mayor reconocimiento
social (alemanes, italianos, portugueses…), pero sobre todo por el carácter envolvente de
la cultura brasileña, lo que demuestra su fuerza y vitalidad. Es una pena constatar que
existan tan pocos estudios en España sobre inmigración española en Brasil, hecho que
debería cambiar lo antes posible, ya que entre Brasil y España hay más cosas en común de
lo que pueda parecer.
ALCEU GIMENES, HIJO Y NIETO DE CABRILEÑOS, EN BRASIL
Soy Alceu Gimenes, empresario, nacido el 23 de Mayo de 1948 en Mogi-Guaçu- Sao
Paulo (Brasil), hijo de Jerónimo Jiménez López y Lucía Alves Jiménez. Tengo tres hermanas
y un hermano. Estoy casado con Ana Rita Ortiz Gimenes (profesora) y tengo cuatro hijos
y cuatro nietos:
•
•
•
•
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Endrigo Ortiz Gimenes (37 años) farmacéutico casado y padre de Eduardo y Emilio,
Erika Ortiz Gimenes (35 años) farmacéutica , casada y madre de Pedro,
Alceu Gimenes Junior (33 años) cirujano dentista, soltero y padre de Isabella,
Amanda Ortiz Gimenes ( 27 años) , farmacéutica, soltera.
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Mi mayor sueño era conocer el pueblo de Cabra del Santo Cristo, donde nació mi
padre y donde vivieron mis abuelos paternos y sus hijos. Sueño que se cumplió una vez
que mis hijos fueron adultos y que a continuación paso a relatar.
Primeramente me propuse, por ser hijo de español, la consecución de la ciudadanía
española. Así, en 2007 mi hijo Endrigo, a través de Internet, localizó en Cabra a Ramón
López, por tener el mismo apellido que mi padre. Por medio de Ramón entramos en contacto
con Pepi, del Registro Civil; quien me atendió estupendamente enviándome el Certificado
de Matrimonio de mis abuelos y el Certificado de Nacimiento de mi padre. Pasaron ocho
meses y finalmente el día 7 de Enero de 2008 conseguí mi ciudadanía española.
Alcanzado mi primer objetivo, ahora tocaba visitar mi nuevo país y conocer el pueblo
del que procedía mi familia, así que embarqué el día 5 de Mayo de 2008, junto con mi
esposa y mi hija Amanda con destino a Madrid, donde estuvimos cuatro días visitando
varios lugares y algunas ciudades vecinas. A continuación marcharíamos para Granada,
desde donde partiríamos rumbo a Cabra.
La ilusión y la emoción nos embargaban ante la cercana meta, de manera que cuando
tomamos el tren en la estación de Granada teníamos una gran expectativa y ansiedad
por llegar. Confieso que nos pusimos nerviosos durante el trayecto, pues pasamos por
estaciones ferroviarias aisladas que nos hicieron pensar que llegaríamos a un lugar desierto
y abandonado del que no conocíamos apenas nada. Además, ni siquiera hablábamos un
poco la lengua, pero con mucha determinación y fe, Dios trazó nuestro trayecto, colocando
en nuestro destino a personas gentiles y amables que nos ayudaron en todo momento.
Bajamos en la estación de Cabra el día 10 de Mayo de 2008 (Sábado), a las 15:00
horas, y fuimos a un bar cercano. Nos presentamos a varios señores presentes a quienes
pregunté por Ramón López y por Mª Josefa (Pepi). Un señor, llamado Antonio; que vive
en Cabra, nos ofreció ayuda y nos llevó hasta el Hotel del Sr. Antonio Morante Leiva, el
cual, con su hijo Adolfo, nos acogió con mucha atención y cariño. Una vez instalados en
aquel acogedor hotel nos sentimos más tranquilos y sosegados a la espera de localizar a
“nuestros amigos”.
El domingo, a las 10:00 de la mañana era la misa en la que muchos de los niños del
pueblo tomaban la primera comunión. Desde la plaza de la Iglesia observamos con sorpresa
y admiración a tantas niñas y niños, tan bien vestidos y felices. De vuelta en el hotel
encontramos en la recepción a toda la familia del Sr. Antonio Morante y estuvimos un rato
hablando, cambiando información de España y Brasil. Durante la conversación, mi esposa
le dijo al Sr. Antonio que le gustaría ir a Misa por la tarde, si se podía, y este le aconsejó que
hablara con el párroco, ya que nos podría ayudar en la búsqueda de nuestros antepasados.
Así, mi esposa y mi hija fueron a misa y al final hablaron con el padre D. Antonio Ramírez
Pardo, quien fue muy gentil y las ayudó de momento. Le presentaron el Certificado de
Matrimonio de mis abuelos y el padre Antonio no tardó en encontrarlo en los libros. Nos
dijo que mi abuela, Encarnación López Hernández, era de Larva y que además tenía dos
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hermanas que estarían registradas en la Iglesia de ese pueblo situado a 16 Km de Cabra. De
manera que se comprometió a llevarnos hasta allí a la mañana siguiente…
A las 09:00 de la mañana salimos de Cabra con el padre Antonio en dirección a Larva, en cuya
Iglesia continuó la investigación del párroco, encontrando en el Registro a 9 hermanos de mi abuela.
Estos eran:
-

-

-

José López Hernández, nacido el 26 de Febrero de 1889, se casó en Sabadell
(Barcelona) el 09/05/1926 con Josefa García Hernández.
Cayetano Genaro López Hernández, que nació y murió en 1888.
Cayetano Gabino López Hernández (solo aparece el nacimiento) en 1890.
Fausta López Hernández, nació el 28/10/1894 y se casó con Pablo Guijosa
Trabalón en 1914 y tuvieron los siguientes hijos:
- Ambrosio Guijosa López, nacido en 1921, y se casó en 1940 con Ramona
Robledillo López, y que en 1941 tuvieron un hijo llamado Pedro Manuel
Guijosa Robledillo que se casó en Sabadell en 1966 con Rosario Gambín
Nicolás.
- Paula Guijosa Robledillo, nacida el 12/11/1945 y se casó en Sabadell
(Barcelona) con Andrés Peña González el 12/07/1966.
- Francisca Guijosa López, nacida en 1924
- Antonio Guijosa López, nacido en 1928
- Pablo Pedro Guijosa López, nacido en 1932.
Juan Luís López Hernández, nacido el 11/10/1896 y se casó con Mª Antonia
Robledillo Latorre en 1926 y tuvieron los siguientes hijos:
- Rosa López Robledillo (nacida en 1923).
- Luís Silvestre López Robledillo que nació y murió en 1928.
Juliana López Hernández, (nació y murió en 1901)
Eloy López Hernández (nació en 1902).
Isaac López Hernández (nació en 1905 y murió soltero en 1929)
Alejandro Eufrasio López Hernández (nació el 26/02/1899) se casó en Sabadell
en 1936 con Natividad Santure Urgina y se divorció en 1937.

Mi abuelo, José Jiménez Garrido; nació el 08/02/1884 en Cabra del Santo Cristo
y se casó el día 31/10/1886 en Larva con Encarnación López Hernández. Tuvieron los
siguientes hijos :
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Francisco Jiménez López, nacido en 1909.
Mª de los Ángeles Jiménez López, nacida en 1912.
Luís Valentín Jiménez López, nacido en 1913.
Jerónimo Jiménez López (mi padre), nacido en 1918.
Araceles y José Gimenes, nacieron en Brasil (no tengo datos del desembarque en
Brasil).
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El padre Antonio, además consiguió hallar en el libro de Bautismo el registro de dos
hermanos de mi abuelo:
-

María de la Encarnación Jiménez Garrido, nacida el 03/05/1882, no constando
ninguna otra información.
Lázaro Jiménez Garrido, nacido en 1886, se casó dos veces, en 1º nupcias con Mª
Concepción Justicia González, hija de Baltasar y Madalena, tuvieron dos hijos: Baltasar Jiménez Justicia, nacido el 23/12/1915 y Lázaro Jiménez Justicia, nacido
el 29/12/1916. Y en 2º nupcias se casó en 1920 con Ángela Sánchez Mahos y
tuvieron 4 hijos: - Mª Angeles Jiménez Sánchez, nacida en 1924 quien se casó con
Luís Moya Lázaro,- Antonio Jiménez Sánchez, nacido el 27/12/1927 quien se casó
con Mº Dolores Moya Rodríguez; -José Jiménez Sánchez, nacido el 02/02/1918;
-Juan Jiménez Sánchez, nació el 14/06/1920 quien se casó con Mª Josefa Pajares
Tello.

Por otra parte Pepi había localizado en el registro civil a otra hermana de mi abuelo:
-

Ana Mª Jiménez Garrido, nacida en 1880, quien murió en Cabra en 1921. Casada
con Agustín Rico Berenguer (natural de Jódar). Tuvieron los siguientes hijos:
- Pedro José Rico Jiménez (nacido en 1903)
- Mª Dolores Rico Jiménez (1905)
- Francisco Rico Jiménez (1908)
- Agustín Rico Jiménez (1910)
- Juan Rico Jiménez (1911), quien se casó en Cabra con Carmen García
Quesada en 1941, muriendo en Barcelona en 1994.
- Fausto Rico Jiménez (1914)
- Santiago Rico Jiménez (1916) y
- Mª de los Angeles Rico Jiménez (1917).

Después de algunas horas buscando en los libros a todos esos parientes el padre
Antonio nos enseñó la Iglesia de San Pedro, que tiene aproximadamente 200 años y nos
dijo que mi padre había sido bautizado en aquella pila bautismal.
En seguida el padre Antonio nos llevó a la casa de una vecina de la iglesia que tenía por
apellido Guijosa, con la sospecha de que podía ser pariente de una hermana de mi abuelo,
de nombre Fausta López Hernández, casada con Pablo Guijosa Trabalón, siendo este, primo
del esposo de la señora Telesfora Pérez López, de 91 años de edad. Doña Telesfora, pese a
su avanzada edad, recordó que Fausta le hablaba de una hermana de nombre Encarnación
que se había ido para América. Satisfechos con esta averiguación sobre alguien con quien
teníamos algún grado de parentesco, fotografiamos el momento junto con Purificación, su
madre, su padre y el padre Antonio.
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Después de una agotadora jornada volvimos para Cabra emocionados con tanto
descubrimiento y buen recibimiento por parte de esas personas. Fueron tres días los que
pasamos en Cabra y sólo nos íbamos con la pena de no conseguir encontrar a Pepi, ni a
Ramón, las dos personas que más contribuyeron para que todo esto aconteciera.
De vuelta al Hotel, el Sr. Antonio nos esperaba para llevarnos a la estación de ferrocarril.
Salimos de Cabra y fuimos a conocer una propiedad del Sr. Antonio que estaba cerca de
la estación, nos enseñó las olivas, árboles de mil años y más cosas. Todo era nuevo para
nosotros... Cuando llegó el tren, lo tomamos y volvimos para Granada, donde por espacio
de cinco días estaríamos hospedados en el Hotel Los Jerónimos.
Para nuestra sorpresa y alegría, el cuarto día Pepi apareció para conocernos, junto con
su esposo José Antonio, su hermano Francisco y su cuñada. Pasamos un agradable rato en
tan grata compañía. Nos dijo que Ramón residía en Sevilla, así que prometimos volver al
año siguiente durante las fiestas de agosto para conocerlo. Finalmente eso no será posible
dada la incierta situación mundial, pero queda pendiente esa visita. Al día siguiente nos
fuimos para Portugal.
Al margen de los vínculos familiares expuestos por si aparecen más familiares nuestros,
visitar España, para nosotros fue fantástico, así como las personas que conocimos y nos
recibieron con tanto cariño, por lo que estarán en nuestros corazones para siempre. Hasta
pronto.

Alceu Gimenes, su esposa e hija (parte central de la foto), junto a Pepi Muñoz, su marido, hermano y cuñada
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