
ASCJENDIENTES F A M I L I A R B S 



CARLOS FERNANDEZ SHAW nace en Cádiz el 2J de s ptiembre de 

1885. Son sus padres Don caTlos Fernández Matanzas y Dofta Sali-

na Shaw campagne. Es el cuarto hijo de este matrimonio, que lle

ga a ariar diez vástagos por este orden: Jaan, Dolor a, Selina, 

carlos, Gabriel, Rafa~l, Alejandrina, Elena, Margarita y Serafi

na. Alejandrina auere siendo nifia, y los demás llegan muy saluda

bles a ser hombres y mujeres. 

Desda muy pronto Carlos demuestra grandes cualidades de inte

ligencia y afición al estudio. En el "COlegio de Don Eusebio" de 1 

Cádiz obtiene brillantes notas, y no tarda en demostrar,- a los 

doce años,- asombro as dot s de poeta y recitador. 

Y as! cuando,por adversidades económica , sur. padres se ven 

obligados a trasladarse a Madrid, carlos Fernández Shaw traea a 
• la oorte un b~a~, ya estimable, literario que le abre las pu r-

tas de ~lones y Ateneos. 

Su padre, carlos Fernández Matanzas, poseedor e una gran R 

fortuna,- creada en ?uba por su progenitor Don Juan Antonio Fer

nandez Gómez,- se vio un d!a ca~i en la ruina, y tuvo que acudir 

a Madrid1, acogido a la ayuda de su herma'na Elen , casada con Don 

~mon Pulido, que, con mejor suerte que él, habta podido salvar 

la herencia pa.t rna. 

===--=-



Otro retrato de DON CARLOS FERNANDEZ MATANZAS, oorreRpondiente a la época de su casamiento con Selina Shaw campagne. Pertenece a su nieto Rafael Fernández Shaw y de Yturralde. 



nonA SELINA SHAW CAUPAGNB, hija de Don Juan Duncan Shaw y Dofta 
Dolores campagne. Madre de CARLOS FERNANDEZ SHAW. Forma el re
trato pareja con el de su esposo Don Qarlos Fernández Matan
zas; y ambos pertenecen a su nieto Rafael Fernandez Shaw y de 
Yturralde. 
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Triptico mandado pintar en 1870 por Don carlos Fernán
dez Matanzas: en el centro, el Crucificado. A los la
dos, Santa Selina y San Qarlos Borromeo. 
El cuadro es propiedad de Mar!a Josefa Baldasano y Lla
nos de Fernández Shaw. 

= = = = = 



emont~mo~ los enteca nt s de e P~ a sus abuelo~ 

paternos y maternos. 

SCuND.;; CIA P Tm .• - Don Juan mtonio Ferná.ndez GÓmez, riojano, 

era vecino de Cádiz y logró hacer una considerable for+un. n la is a 

de Cuba, la que reali"Ó uchoG vi je , algunos de l~rg ~ estancias 

tr sat ántic s. Y all1 e só con Dofie en a tanz s y Cl rck, nacida, 

no en Cuba, sino en la ciudad de an Agust1n de la Florida,cuando e~ta 

bell1sims ciudad fundada por oc espa olas no hab1a pa ado todavía a 

ser de los tados Unidos. l ra posesión americana cuando se casaron 

mbos; y as1 co o Don Juan Antonio recordaba a ca a instante su nacimi 

to en el pueblo de San Vicente, en la Rioja, y tenía a gal la con eco

r ción de la Gran CrUZ ' d Isab l la CatÓlica, con que le h bia honrado 

nue tro Gobierno, Do a na se onorgullec1a d su scend nc1 hispana. 

Los dos se tr sladaron e' 1z, donde lograron una consideración so cial 

oci 1 muy distin ida. ioc es concediÓ nu ve hijos: Juan tonio, a z-

c>-ri t , er fina, e na, o m' s, Carlos, a, Conch y elitón, que lle-

v~b n por t nto los pellidos Fern~ndez, tanzas, GÓmez y e are • Vea-

rno la d ocendencia de estos nueve hijos: 

1.- Juan, el mayor, cacé eón una e ora francesa, de la que tuvo dos 

hijas. 

'ª-·- argari ta. Q)ntrajo matri onio con D:>n Gr gorio zulueta. Y fueron 

sus hijos: 

I.- Juan Antonio, casado con Dolor s scolano de la Pafia; padre~ de: 

.- Carlos, f 11 cido prematuramente. 

B.- Luis. poso do Amparo Cebrián. us hijos: Concha (Coti ,que 

vive en los ~atados Unidos; Luis (Biti ; C~rmen (Opito), es

pos de Dick Gr eneba.u (padres de .. :ena, Johnny y cueiJ ;Inés 

muerte en Roma; y Juli'n ( itis casa o con iss ... illian Y 

padr s de Felicity, Cayetana y Peca. 

C.-~iev • Rel1gto3a de Jesús y er!a • 

• - Rosario. R ligiosa del Buen astor • 

• - garita. Fallecida prematuramente. 



-II-

F.- ntonio. Casado con e ncha eebrián. Sus hijos: Juan ntonio, 

esposo de ar1a Tejedor, padres de Juan Antonio, Julieta, 

Oonchita, Paloma y Ana ~ari; Paco, que contrajo matrim nio 

con a tilde Gotera, de la que hubo un hijo ( tonio ; Tere

sa; Isabel, casada con Juan asiá Vi nova y con una hija 

(Teresa); y Garlos, esposo de ar1a Luisa Luchsinger, padr s 

de 1ar1a Luisa, duardo, Conchi ta. y eayetana. 

II.- na. OlsÓ con Sebastián Antonio s~oal, siendo sus hijos Jo-

sé Luis y Javier Pascual de Zulueta. 

3.- Serafina. Fallecida prematuramente. 
' 

4.- en a. posa de Ramón Pellico, del que no tuvo descendencia. 

5.- Tom's. Cesado con Cármen Bous inet, siendo sus hijos: Tomás, Cármen 

y Juan; éste Último esposo de cristina Oronoz y Gordon, padres de 

Juan, Pepita y Antonio. 

6.- e rlos. Pedre de CARLOS • Luego se hablará de él. 

c1a, y fueron sus ijos: Purn(Jo-7.- Ana. otrajo matrimonio con 

sé de Santos y Fero'ndez Laza y ercedes ( teve • 

8.- Concha. sposa de Zenon arc!a u ston, d 1 ou tuvo dos hijos: e

non y Concha. 

9.- .telitón. Vivió siempre n Cuba, donde siguió residiendo su deseen-

-nci • Oontrajo matrimonio con una Choperena, de la que tuvo dos 

v' ta os: edro Jo é y ancho. 

= = = = 

SC 1D CI T Rt .-:pon Juan Duncan vhaw rphy, natural de álaga 

y d coodiente de escoces s, era duefio d una importante ca a de Comercio 

en CÓrdoba, d sde donde se tr sl dÓ a Cádiz, ca ando all1 con la gadit -

na 7 r!a d los Dolores Campagne y ontovio. ~te matriconio tuvo sei 

hijos. ayor, Guillermo, esposo con Dofia Isabel Rodriguez de Car esa 

y sa instaló con ella en villa, dond tuvo el matrimonio cuatro hijos: 

Guillermo, Alfonso, Lu1s y ar1a. 

eármen Lar , residiendo en Ciudo.d 

s g~~do, duardo, casó con Dofia 

a con sus hijos: r~ a (I guel Po o-

le), a, co, Cármen y duardo. La tercera fu' Salina, de quien luegp 

se hablará. cu rto, Jacobo, marido de r!a d o lor s Bonjumeda, 
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de la que tuvo dos ijos: ar1e de los Dolor s Jacobo. te contrajo 

matrimonio con Ifar1a Luisa Ibafiez Jimenez, si en do ambos padres de: Ja

cobo, fallecido en la División zul y esposo de ncarnación Súbito So

to (una niña), y Juan Duncan, casado con Dolores LÓpez Serrano, de cSr 

dob , padres de un niño. La quinta y la sexta hijas de Don Juan uncan 

Sh w y Doffa Doloras Campagne fueron Victoria y Cecilia, que permanecie 

ron siempre en Cádiz, solteras y casi desvalidas. 

--------

11 de noviembre de 1859 contrajeron nupcias en Cádiz, uy so

lemnes, elina ~h w y Campagne y Carlos Fern~ndez iatanzas; aquélla, 

natu 1 de la propia Cádiz y éste nacido en Trinidad (Cuba • Fuá una 

bod. de mucho boato, celebrada en la Parroquia de uestra eñora del 

Rosario. Luego ••• dicho ha quedado que el cuarto d los ijo 

de eate matrimonio rué 'EZS l. 
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DESCENDENCIA DE CARLOS FERNAUDEZ 1iATANZAS Y SELINA SHAW Y CAMP GNE: 

1.- Juan (de Mata). Siguióa brillantemente la 03-rrera ili tar, ingresanlt 

do en el cuerpo de Ingenieros. A los 24 aftos era Capitán. Luego, su ca

rrera no respondi5 a tan felices comienzos y lleg6 a Ooronl , con cuyo 

grado se retiró. Estuvo casado en primeras nupcias aon Amparo Ruiz an

tilla, de quien no tuvo descendencia. Se separ6 de ella. Y, d pués d 

mucho ti mpo, volvi5 a casarse, ya pr6ximo a la ancianidad, con ar1a 

Vara Rodríguez, de quien tuvo tres hijos: Mar!a, Profesora de la Normal 

de Maestras, Serafina y Rafael, casado con • Juan ruuri5 en 

Burjasot; y sus hijos residen en Burjasot y en Valencia. 

2.- Ilaria de los !))lores (Lola). caso jóven con HipÓlito end z de Vigo, 

de familia galle~; militar, que ingres5 en el Real Cuerpo de Guardias 

Alabarderos, del que llegó a ser Oficial Mayor, con el grado de coronel. 

De ese matrimonio nacieron: L6L , casada con Jesús radariaga, padr s de 

Vicenta (Luis orcillo), Jesús ( darches 1), y Uar1a Paz ( ); 

LXL (l~ Selina) qu falleció muy joven; y E ILI, casada con Luis Ba

lanzat, que murió siendo general del jército. 

3.- Selina. De su matrimonio con C1r1lo Guerrero Closa, abogado de Ua

drid, tuvo do~ hijos: aria del cármen, que falleció ya mayor, siendo 

soltera; y Juan, casado con Pilar Roiz de la Parra y acph rson. Htjos 

de esta pareja: Juan, Oficial de Infanterpia; Pil r {Carrasco), y 

4.- :;arlos. A quien se conaagran estos cuadernos biográ.ficos. 

5.- Gabriel. Funcionario de la Dirección General de Aduanas, jubilado 

cu ndo hab1a alcanzado alta graduación. CSs5 en primeras nupcias con 

Uar1 '"' Luisa Bertrán de Lis y Gourowsk.y, de la que tuvo •ma nifia que 
C!01o\..- -

fall ciÓ e muy pocos afios. n segundas nupcias e~ ó~rcela Gea, de 

Almer1a (Garrucha) Sin dese ndencia. 

6.- R fa • ' ... ,. .. ., .. .::.·::; ~ .: Ingeniero de camino • alizó la conducciÓn de 

gua a cáceres y a T~ujillo. Obntrajo matrimonio en esta Última ciudad 

con laría Hernández God1nez. Hijos~ Vic nta, soltera; Rafael, muri~ ya 

mayor, solt ro; Antonio, Doctor n edicina, muy reputado J/ ·~olt ro; Se

lina, casada con al Ing niero Industrial Luis castifteir~, d 1 que tuvo 

dos h~jas Y un hijo; y 'ar1a, 
kd/11 

\) ~ d(""O. 
spo a de Fernando Labat: un hijo, ~-
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7.- Alejandrina. Murió ._ niña. 

8.- Uargar1 ta. contrajo matrimonio siendo muy j"Óven con Carlos de Or

duña y Zarauz, Ingeniero de Caminos y, durante mucho tiempo, Secreta

rio y Profesor de 1 a ;gscuela Especial de· Ingenieros de caminos de J. a

dri~. Hijos: J68 LUIS, c~sado en primeras nupcias con M~R~~~ Agu11ar 

y en segundas con Pilar Toledo, de la que tuvo dos hijas: Haría Jos~ 

y Pie dad; MAOOARITA, soltera; JUAU, gran recitador, actor teatral y e -
nematográfico y famoso Director de Cine y Productor de Películas: LOCU-

RA. DE AliDR,. ~L UL'"'IrJO COUPL ~T y cerca dl3 50 más: altero; CARLOS. 

Aparejador y Contratista; De su matrimonio con Francisca 

-.. ~ .......... ·- ....... -......... ..-.... -..... ............. , ................. .. dejó, al fallecer joven, tre hijos: Iargari ta, c&rmen y 

O';lrlos·; ALEJ Al DRO, casado con llaruja Harina (de Zamora), d& la que tilvo 

v rios nijos; ru6 fusilado durante la guerra civil española; SELINA, es

po a de Antonii.o .raldonado, con quien tuvo un hijo; RAF 

do (con ); iLilliA, muj r de Pedro Benito, rquitecto, y asi-

mismo con varios hijos; y EDUARDO, que caso con Felisa Puebla, padres 

ambos de ocho vá tagos de ambos sexos . 

9.- Elena.. 1~urió Po ltera, ya de edad. Tuvo una existencia triste y 

enfermiza:. 

10.- Serafina. casó con el Oficial del cuerpo de carabineros Liberato 

I.Ioralejo. Tuvieron cinco hijos: Pepita, qua murió pronto, ol ter a; Gf' r

los, que sucumbiÓ víctima de los horrores de la guerr civil esp 11-ola; 

3.briel, que siendo soldado obligado del Ej'rcito de 1. nep6bl ca, 

murió, t mbién horrorizado 1
dúrante la guerra; Antonio, seminarista, que, 

lo mismo que su padre,- ya come.ndante,- fug fUPilado en Pare.cuellos del 

~ ~-~·----- v..:;__) 
Jara:me:; y Liberato, que er~. el tercer hijo 1 eu1 fSaw Y tuvo que re-

fugi&rse en la Embajada del Uruguay pera salvar la vida. Era telegra

fista y, despu~s de la guerna, fué Oficial (y Oomandante)de Ingenieros 

Militares, luego d•plomado de Estado Uayor, Aparajador, Doctor en Pew 
CA>~ 

riod4smo y otras muoh~ cosaB. casStAurel1a (Lely) Hernández, de la 

que tuvo diez hijos. 

Sigue a continuación la vida y la obra de CARLOS, el cuarto hijo 

del matrimonio de Don carlas Fernández Matanzas y Dofia Selina Shaw y 

campagne. 



DON JUAN ANTONIO FERNÁND~ G0UEz, abuelo paterno de CARLOS FERNANDBZ SHAW. cuadro pintado en cádiz cuando Don Juan Antonio fu& nombrado caball ro Gran Cruz de la Orden de ISABEL LA e: TOLIGA. P rtenece el lienzo a su tataranieto Juan Anto-
biO Fernández Shaw y Rich. 



DON JUk, DUNCAN SHAW MORPHY, padre de Dofia Selina 
Shaw campagne; abuelo materno de CARLOS FERNÁNDEZ -
SHA • Este ret!'8to se halla en casa de •••••• 
• • • • • 



DON CARLOs FERNANDEZ ATANZAS, padre d CARLOS FE~ 
NANDBZ SHdW. CUadro del laureado pintor Don ~ejan
dro Ferrant, !nt1mo amigo del retratado. 
Pertenece el cUadro a su nieto casto Fernández -Sha y de Yturralde. 


