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Se dice que Calleros, deriva de “calle” y es probablemente un
nombre topográfico que significa, “vivir cerca de la calle”. También se le
da ese nombre a la fila de árboles a los lados de un camino. Al principio el
apellido figuraba Callero pero luego se le añadió la s al final, hoy se
conserva de las dos formas, aunque en Canarias abunda Callero y en
América Calleros.
Calleros es también el nombre de algunos pueblos, como Calleros
en Asturias, o Calleros en el estado de Sinaloa en México. También figura
Calleros en el listado de apellidos italianos. De los datos que nos aporta la
historia del escudo de este apellido, nos dicen que se conoce desde el siglo
XI y que ya figuraba en la corte personal de Doña Urraca, Y que los
Calleros participaron junto a D. Pedro de Ursúa, que en 1559 partió de
Lima, participando en la conquista de El Dorado.
Actualmente hay cinco grandes puntos donde se localizan el mayor
número de personas con apellido Callero, Uruguay, Estados Unidos,
México, Argentina y España donde Canarias ocupan un lugar especial.
Este trabajo sobre los Calleros, lo iniciamos en 1992, apenas un año
de abrir las puertas El Museo del Emigrante de Teguise, recibimos allí a
una familia de apellido Callero que nos dijeron que eran descendientes de
los Calleros que fueron al Uruguay en 1729.
Iniciando el trabajo con las comendaticias, y los libros publicados
sobre la emigración al Uruguay, y así vimos como el 24 de diciembre de
1726, salían de Cádiz, tres barcos que pasarían por Tenerife rumbo al
Montevideo.

Los barcos eran el “San Bruno”, San Francisco” y el “San Martín”,
fueron 30 las familias que embarcaron en el barco “San Martín”, de ellas
tres eran de Lanzarote, y entre las que se encontraban los vecinos de
Nazaret, Lorenzo Calleros de Sosa, su mujer María Hernández Cordero y
sus hijos, Domingo, José, Lorenzo, Margarita e Israel Calleros.
Teníamos la semilla del inicio de nuestro trabajo, y para agregar
descendientes y ascendientes, teníamos que contactar, con las asociaciones
Canarias en Uruguay y con la propia familia Calleros, e hicimos lo mismo
con los protocolos notariales entonces en las Palmas y los archivos
municipales y eclesiásticos de Lanzarote.
De nuestro contacto con los agregados culturales de las embajadas de
países americanos y el contacto con las asociaciones de Canarios, surgió un
intercambio de información y colaboración, que unió más que nunca a los
descendientes de nuestros emigrantes de ambas orillas, así nació el
proyecto Buscando Raíces, que originó miles de contactos, a través del
correo ordinario y con las visitas organizadas desde el Uruguay por nuestro
compañero Glauco Rodríguez, que buscó la colaboración de las cadenas
hoteleras y líneas aéreas, y pudimos hacer realidad entre otros proyectos
que descendientes, de una y otra orilla de Ildefonso de León Ferrera natural
del Mojón, se pudieran reunir en este pueblo, en un acto de hermanamiento.
Hace ya algunos años.
Colectivos, Asociaciones y particulares de Canarias, Uruguay,
Venezuela, Cuba, Brasil y Estados Unidos, se unieron al proyecto que
perdió su fuerza con la desaparición del Museo del Emigrante, pero quedó
lo esencial nuestro Banco de Datos que una vez recuperado y ampliado se
presenta hoy.
Gracias a ese movimiento genealógico pudimos ver como el
Apellido Calleros, está extendido por numerosos países, y que son varias
las raíces del origen del mismo.
En el censo Federal de los Estados Unidos del año 1940, figuraban
1.903 votantes que tenían como primer apellido Calleros.

En México señalan como origen del apellido Calleros, en Zacoalco
de Torres perteneciente al municipio de Jalisco. En México destaca el
periodista Julián Calleros Aviña, Director y maestro de escuelas primarias,
desarrolló importante labor social, colaboro con numeroso periódicos y es
autor de más de 60 artículos sobre costumbres y tradiciones.
Gracias a la información de la Radio Sefarad de Israel, sabemos que
varios de los sefarditas expulsados de España llevaban el apellido Callero,
y que hoy hay en Israel descendientes de los mismos con este apellido.
También pudimos descubrir como la directora de la emisora
Programación en Manantial 91.1 FM, que transmite en el Paso en Texas,
para 11 ciudades en frontera con Estados Unidos y México, es mejicana y
se llama Araceli Calleros.
Y sobre todo la familia Calleros llegadas al Uruguay. Lorenzo
Calleros de Sosa, ocupó los cargos de Regidor Depositario General en
1732, Alcalde Provincial en 1733, Alférez Real en 1734, Regidor y
Depositario General desde 1740 a 1761.
Manuel Francisco Calleros nació en Montevideo el 31.03.1763, hijo
de Roberto Calleros e Isabel de la Cruz, Luchó junto a Artigas, cuyo busto
tenemos en el jardín al lado del convento de San Francisco. Fue Presidente
del primer gobierno instalado en la Florida en el año 1835. Fue redactor de
la primera constitución del Uruguay.
De la familia de Lorenzo Calleros que se habían quedado en
Lanzarote, el núcleo principal, estaban en el cortijo de OIGUE en
Nazaret, una rama se había establecido en Santa Catalina, la aldea que
destruyó el Volcán, otra en la Villa de San Miguel de Teguise. otra en
Tahiche y el resto por los principales pueblos de la isla.
La Ermita de Nazaret, la construyó don Antonio Calleros de Sosa,
que además ocupó el cargo de Caballero Regidor del Cabildo General de
Lanzarote desde febrero de 1658 a febrero de 1659.
Fue a través de una documentación de la Inquisición de Canarias,
donde localizamos el origen en Lanzarote del apellido Callero y su unión
con la Sosa de Oigue.

El expediente iniciado por Antonio de Sosa, trataba de justificar la
limpieza de sangre de su familia diciendo que procedían de cristianos
viejos, para lograr la ordenación de su hijo Gonzalo, pero los trabajos de
investigación demostraron que la familia por parte materna eran
descendientes de moros.
Y aquí aparece la mora Mejedia o Meyeida como figura en algunos
documentos. Esta mora era una esclava que se había bautizado, figurando
con el apellido Calleros.
¿De donde le vino este apellido? , nosotros hemos consultado el
Diccionario de Conquistadores de Canarias, en el que se recoge los que
vinieron y murieron en la conquista, los que venían como militares o por
reducción de una situación penal, que terminada la conquista abandonaron
las islas, los que se asentaron temporalmente y luego se fueron y los que se
establecieron en las islas formando o no familias en ellas. No existe ni uno
que llevara el apellido Calleros. En lo que se refiere al segundo apellido
que toma su hijo Medina, vemos que de los 12 conquistadores de Canarias
con apellido Medina, el único que estuvo en Lanzarote, fue CRISTOBAL
MEDINA. Unos historiadores dicen que junto con otros conquistadores
llegó al Puerto del Arrecife de Lanzarote, y Abreut nos cuenta que,
Era miembro de la Hermandad de Sevilla, fue enviado a las islas por
los Reyes Católicos a la conquista de Gran Canaria al mando de treinta
jinetes, salió del puerto de Sanlúcar en la nave BARVERA, el 1 de
noviembre de 1481.
Hasta ahora no hemos encontrado ningún documento que nos dé
solución al origen de estos dos apellidos relacionados con la esclava
Meyeida.
Otro argumento a tener en cuenta es el significado y origen de estos
apellidos, CALLEROS, significa vivir de la calle o en la calle, y MEDINA
es una palabra árabe “medinat”, que significa ciudad.
Dado la condición de esclava y su integración en la sociedad de la
isla ya bautizada, se podría explicar la adjudicación de estos apellidos a
Meyeida.

Es una ventana abierta a futuros trabajos de investigación
genealógica de la época.
Ya tenemos, el origen de los Calleros de Lanzarote, la descendencia
de estos Calleros en Uruguay y ahora vamos a terminar con las principales
ramas de los Calleros en Santa Catalina en el Sur de la Isla, Tahiche, La
Villa y Haría.
En Santa Catalina se establecieron desde el siglo XVII, y siempre
estuvieron relacionados con la ermita y los principales terrenos que
tributaban a la Iglesia del lugar. Hemos escogidos nos referencias sobre el
tema, una de ellas es la disposición de Leonor de los Ángeles viuda de
Antonio Calleros, que dispuso se le diera “Un real a cada una de las
ermitas de la isla, y a la de Santa Catalina se le de 6 fanegas de trigo para
ayuda de sus reparos” Protocolo Juan José de Hoyos, nº 2759; fol. 269 R.
Y la otra está relacionada con Juan leal Goráz, este y su mujer Lucia
Hernández vende casa y terrenos para poder embarcar con la expedición
que fueron a San Antonio de Texas en 1730. Lucía Hernández al hacer
relación de terrenos dice que los obtuvo por herencia de sus padres
Hernández Álvarez y Catalina Rodríguez, y que ésta los heredó a su vez de
su abuelo Cristóbal Rodríguez Calleros, descendiente de la familia Calleros
Sosa de Oigue.
Los Calleros de Tahiche proceden de la Villa, aunque las primeras
ramas proceden de los Calleros Méndez y Calleros Duarte.
Los de Tías proceden de las ramas, Calleros Curbelo, Calleros Pino,
Calleros Luzardo, Calleros Martín y Calleros Sepúlveda, Villalba y Cedres.
Los de Haría tienen su origen en Antonia Calleros, hija de
Magdalena Calleros Clavijo y nieta de Lorenzo Calleros de Sosa y Antonia
Clavijo, hija de María Magdalena Calleros Clavijo, con inicio en las ramas
Callero Luzardo y Callero Socas.
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