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M mi c&ija.

’jpkios ha querido que tú sola seas el fruto 
\ de mis amores: la pequeña estela que de 

nuestra familia, por sucesión directa, 
existe en este valle de miserias; y debes cono
cer algunos detalles del apellido que hereda
mos, así como los enlaces de nuestros proge
nitores, y notas biográficas de consanguíneos 
en próximo ó distante grado, para lo cual, he 
reunido las noticias que te dedico en el día en 
que cumples doce años.

Honra toda tu vida á Dios y á tus ascen
dientes, y acepta esta pequeña ofrenda como 
una prueba más del cariño de

‘Sit Tlfabrc.

Toledo 26 de Noviembre.
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X

£nt origen.

n un artículo por mí publicado en el se- 
fl) manario El Pueblo, de Redondela, en 5 

de Mayo de 1898, decía: «creemos nues
tro apellido de los llamados geográficos, y á 
juzgar por los rasgos impresos en los que le 
llevamos—tez morena, ojos negros y grandes, 
etcétera—le debió tomar algún converso en la 
Edad Media, en uno de los pueblos de Anda
lucía, nominados Moraleda, ó Moraleda de Za- 
fayona (Granada); ó Bélmez de la Moraleda 
(Jaén), propagándose después á Castilla y 
resto de España».

Recientemente he aprendido que, ya en el 
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s’glo XII, los nómbresele lugares habitados 
y próximos á los mismos, más los de plan
taciones distintas, se tomaban como apelli
dos (i).

En el Ensayo Histórico Etimológico Eiloló- 
gico sobre los Apellidos Castellanos, de Godoy 
Alcántara—Madrid, 1871, páginas 77 y 78—■ 
sí consigna que «moda fue en el siglo XVI 
dejar el apellido de familia por el nombre de 
la patria», y que «ya en el anterior—el XV— 
lo imponía el uso aun á personajes, los más 
elevados».

Añade la misma obra lo siguiente: «Asi
mismo prestaron denominación los sitios po
blados de ciertas plantas ó árboles, ó en (pie 
abundaban determinados productos ú obje
tos», y pasando á enumerarlos, en la pág. 85, 
menciona el apellido Moraleda.

Por lo anotado se deduce que, una pobla
ción del nombre de mi apellido ó un ameno 
lugar plantado de moreras, ó sea una mora-

(1) « Apellidos. Su principio fue por los años 1180, 
en que se fueron dejando los patronímicos y tomando 
ios de los países» voces del idioma vulgar, pág. 4.33 
de la Escuela de Leer las Letras Antiguas.—Madrid, 
1780, del P. Andrés Merino.

Otros autores afirman que por el siglo X se princi
pió el uso de escribir los apellidos ó sobrenombres, 
suponiendo que fue introducido en España por los 
árabes, 
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leda, dió origen entre el siglo XII y el XVI al 
apellido que llevo ífi.

/Sería el primero en tomarle algún conver
so, como en mi aludido artículo consigné, <3 
algún cristiano de sangre genuinamente es 
pañola?..,. ■

¿Dónde apareció el apellido Moraleda por 
vez primera?....

En cuanto al primer punto, estoy al pre
sente en la creencia de que fué cristiano el 
primero en usarle, puesto que los conversos, 
según enseña la citada obra de Apellidos, de 
Godov Alcántara, acostumbraron á apelli
darse Santa María, Santa Fe y Fe.

Con referencia á lo segundo, sólo he lo
grado averiguar que el abuelo de mi abuelo 
paterno Felipe Moraleda y Aguilar, era natu
ral de Santo Domingo de Silos (2).

Con el fin de aumentar en lo posible esta

(I) Creemos destituido de fundamento el origen 
que asignan Ubérrimamente en Mora de Toledo, al 
apellido que me ocupa. Dicen que le asignaron á un 
vecino que, en tiempos de los árabes, repetía con 
frecuencia las frases siguientes: ¡..Mora le da al go
bierno tanto ó cuantos, refiriéndose á un tributo.

(2) No consigna más datos la partida de naci
miento de Santiago Miguel Moraleda y Sánchez, hijo 
de Felipe. —Libro 18, folio 96, año de 1756, Orgaz 
(Toledo).—La partida de matrimonio de Felipe sólo 
dice de Santo Domingo, 
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colección de noticias genealógicas, he inte
rrogado á los Sres. Curas párrocos de Santo 
Domingo de Silos, y sus agregadas aldeas 
de Hinojar de Cerrera y ¡Portezuelos y Pc- 
ñacora (Burgos,; Santo Domingo, aldea del 
Ayuntamiento de Olivenza (Badajoz); San
to Domingo de las Posadas (Avila.; Aldea 
de Santo Domingo de Miranda de Avilés 
(Oviedo), y los de las Parroquias de la Dió
cesis de Toledo que tienen por titular á Santo 
Domingo de Silos, que son: Almonacid de 
Zorita (Guadalajara); Guadalajara, antes 
Parroquia de San Ginés, hoy de San Nicolás; 
Maznecos (Guadalajara); Villaminaya (To
ledo); Almonacid de Toledo (id.); Val de 
Santo Domingo (Toledo); Moraleda, caserío 
de la provincia de Albacete, partido judicial 
de Alcaraz, término de Villaverde, y en la 
Parroquia de Santo Domingo de Silos, de 
Alcalá la Real.

En ninguna de estas localidades, según me 
han comunicado, existió el apellido Moraleda 
en el siglo XVI y siguientes, excepto en Al
monacid de Toledo.

Habría consultado también á los Sres. Curas 
párrocos de Santo Domingo, caserío La Vic 
toria, partido judicial de La Laguna (Cana
rias); Santo Domingo, aldea de la Parroquia 
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de San Juan de (.'alo, partido judicial de Pa
drón -'Coruña'; Santo Domingo de Marca 
Oviedo?; Santo Domingo de la Calzada Lo

groño;; Santo Domingo, en Sagua la Grande, 
(C'ul)a’; Santo Domingo La Española, Isla', 
y los de poblaciones del mismo nombre, en 
los dominios antiguos españoles, en el Nuevo 
Mundo; pero como ninguno de éstos es Santo 
Domingo de Silos, que es la población que 
menciona la partida de mi ascendiente directo 
Felipe Moraleda, he juzgado inoportuno el 
demandar detalles que no me habían de re
mitir.

Resultado de otras indagaciones, han sido 
las notas siguientes: aparece mi apellido el 
siglo XVI, en El Rameral ¡Toledo); en 1741, 
en Orgaz (Toledo); José Raimundo, hijo de 
José Martín Balderas y Antonia Moraleda 
Crespo, ambos de Consuegra); en Mora de 
Toledo, en 1780 (Vicente .Moraleda); en Bur- 
guillos (Toledo!, en el siglo XVIII (Ambrosio 
Moraleda':; en Ahnonacid de Toledo, en 1738, 
(Pedro Pablo Moraleda y Olivares, y Manuel 
Sebastián Moraleda y Pérez; en 1744 (i'?; en

(I) Diego Moraleda, padre del Manuel Sebastián 
citado, nació en Santo Domingo (como el abuelo de 
mi abuelo paterno) y casó en Almonacid con Anto
nia Pérez, del mismo Ahnonacid de Toledo,
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Consuegra (Toledol, en 1585 'García Mora- 
leda, casado con Catalina López Cerbantesj 
(sic); en Magán (Toledo , en 1773 (Ana 
Agueda Moraleda y Martín;, hjja de Alfonso, 
de Ajofrín, y de Josefa, de Cobcja; en el 
mismo Magán nació D. Valentín Moraleda y 
Martín, hermano de la anterior y abuelo ma
terno de D. Daniel Díaz Moraleda y D. Ce- 
ferino id. id.; en 'Purisque (Toledo), en 1694 
(María Moraleda y Barrios, hija de Alfonso y 
Quiteria); en Santa Cruz de Moya (Cuenca), 
el siglo XVIII; en Toledo, el siglo XVIII; en 
Madrid, el siglo XVIII, por lo menos, (Seve- 
riano Moraleda).

¿Podrían hallarse más noticias en estas po
blaciones? no lo he intentado.

Si la partida de bautismo de Santiago Mi
guel Moraleda y Sánchez, antes citado—en 
la que se dice que dicho Santiago era hijo de 
Felipe, de Santo Domingo de Silos, y de Ma
ría Sánchez Ricas, de Sonscca, aun cuando 
mencionada partida consigna, por equivoca
ción, de Villaminaya — fuera la única que 
nombrara en Orgaz el pueblo de Santo Do
mingo de Silos, podría presumirse con fun
damento si el nombre de dicha población es
taría equivocado; pero en los libros bautisma
les de Orgaz, figura también l;i partida de. 
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María Estefana Moraleda y Sánchez, hija de 
Felipe—de Simio Domingo —y de María, y 
hermana de Santiago Miguel.

Además, Diego Moraleda—padre de Ma
nuel Sebastián, no hace mucho citado—nació 
asimismo en Santo Domingo.

Es evidente, pues, que en fines del siglo 
XVII y principios del XVIII, existían miem
bros de la familia á que pertenezco en una 
población denominada entonces Santo Do
mingo de Silos, aun cuando no tengíi la for
tuna de poder comprobarlo más que con las 
tres mencionadas partidas, conservadas en la 
villa de Orgaz y en Almonacid de Toledo.

¿De qué Santo Domingo de Silos se trata?... 
lo ignoro hasta el presente । ij.

¿Se habrán extraviado algunos libros de 
partidas de poblaciones consultadas?.... puede 
ser, y se concibe fácilmente.

¿Cuál sería el apellido primitivo de mis as
cendientes, antes de sustituirle con el geo
gráfico en la Edad Media?..... «Averigüelo
Vargas».

En tanto que no pueda precisarse el pueblo 
ó plantación de donde procediere el apellido

(I) ¿Qué Santo Domingo de Silos (amén de les 
mencionados) existía en España en los sitóos XVII 
y XVIII? '
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Moraleda, no será tarea fácil el conocer cuál 
fuera el cognombre usado ab initio por los 
autores de mi progenie.

Que debieron ser peninsulares, lo hacen 
asegurar las localidades y [danta don es omó- 
nimas existentes aún en España, más los en
tronques todos verificados por individuos de 
la prole.
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,,-^on los entronques verificados por mis 
■'í ■ ascendientes, hanse sumado á mi ape-
■K-J llido—en Castilla—los siguientes < i::

MONROY.—Noble familia establecida en
Extremadura, y que dió origen á los Condes 
de Deleitosa.

D. Francisco de Monroy, primero de este 
título, fué servidor de los Reyes D. Felipe I 
y de D. Carlos I.

ESTEBAN.—Stéfanos, en griego, premio, 
recompensa, corona.

Apellido antiquísimo, como se ve, y dis
tinguido. De él proceden los Condes del 
mismo título.

(i) No menciono en particular más que los de 
parientes próximos; pudiendo observarse en las Ao/os 
Biográficas que acompaño, diversos de la provincia 
de Toledo y de otras de España.
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PÉREZ.—Noble linaje que tuvo casa solar 
en el valle de Tena y montaña de Jaca, (Ara
gón), extendiéndose después por distintas zo
nas en la Península, principalmente en el 
reino de Toledo y Extremadura..

BOLAÑOS.—Procede este apellido de Bo
la no, Cónsul romano.

En el concejo de Navia y en Galicia, exis
ten familias nobles que le llevan, y en la pro
vincia de Toledo.

En la provincia de León, dio origen á un 
pueblo del mismo nombre.

REYES.—En la Edad Media, los Monarcas 
daban el apellido de su dignidad á sus hijos 
naturales, y principalmente á sus servidores.

CONDE.—Trae origen este apellido del tí
tulo nobiliario del primero que lo llevó. (Le os
tenta mi sobrino D. Angel Conde y Arroyo, 
Abogado y Diputado provincial de Toledo.)

RO M ERO. —Generalizóse este apellido 
durante la Edad Media, y le tomaron todos 
aquellos que visitaron Jerusalén, Roma y 
Compostela. (Este apellido es el del esposo de 
Ramona Sánchez Zarza, prima segunda mía.)

SANCHEZ.—El noble linaje que usó este 
apellido patronímico en el principio de la re
conquista de España, se extendió por Casti
lla, Navarra y Aragón, y de aquellos troncos 
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proceden muchos Prelados, Generales y Ca
balleros recibidos en las órdenes Militares.

El progenitor fué Rodrigo Sánchez.
AGUILAR.—Asegura el P. M. Fray Fe

lipe de la Gándara, y otros genealogistas con 
él, que el apellido Agilitar procede de Don 
Guidatel Bello, rico hombre; de D. Alonso 
el Casto y de D. Ramiro I, continuando la 
sucesión de ricos hombres hasta Garci- Yáñez 
de. Agilitar, que lo fué de D. Alfonso VI y 
asistió á la conquista de Toledo.

ESPAÑA.—Los Heraldos de los Reyes en 
la Edad Media tomaban nombres de los pue
blos que regían sus señores, y el siglo XVI 
fué ya geográfico.

RAMÍREZ.—Descienden los de este ape
llido de D. Gracián ó García Ramírez, que 
defendió á la villa de Madrid, recobrándola 
de los moros en 730 y fundando la ermitíi de 
Nuestra señora de Atocha, cuya imagen mi
lagrosa resucitó á la mujer é hijas de Ramí
rez, según la constante tradición.

MUÑOZ.—Se deriva de PUBLIUS MU
ÑIOS, Procónsul, y se dice que vinieron de 
Escocia á pelear contra los moros en las mon
tañas de Aragón, donde habitaron.

GARCÍA.—En el idioma visigodo signi
fica principe de insta agraciada.
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Se cree que procede este apellido del heroi
co montañés Garci-Jiniénez, elegido Rey en 
Sobrarbe.

Los Garcías de la provincia de Toledo pa
rece descienden de D. Fernando García, que 
asistió á la conquista de Toledo con don 
Alfonso VI (i).

MARTÍN.—Apellido medioeval, derivado 
de Mars y Martinas, el Dios que mata, 
Maur (2).

CERVANTES. — Apellido usado ya en 
tiempo del Concilio XVI de Toledo.

MARCOS.—Derivado de Marcas, con
tracción de Manierais—etrusco— usado en el 
siglo XIII.

CASTRO. — Apellido geográfico tomado 
de un sitio próximo al habitado por familia en 
el siglo XVI.

Vilches en su Libro de. Oro de ios Apelli
dos Españoles, dice que proviene de Casintm,

(i) Notas tomadas de Diccionarios y obras dife
rentes de Heráldica Española, como López de Haro, 
Piferrer; del Ensayo Histórico Elimolói’ico l'ilolóai- 
co sobre los ApellidosCastellanos, de Godoy Alcán
tara, etc., y de la Revista Contemporánea, 15 de 
Noviembre de 1902, articulo de Antonio Balbín.

(2) Las notas de estos últimos apellidos, están 
tomadas d”.l Ensayo sobre los Apellidos Castellanos, 
de Godoy Alcántara, y Costales Heráldicas, de Ba
rrado, Colegiata, lo, Madrid. 
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que, significa Castillo; y añade que los Cas- 
tros de Castilla descienden de I).a Isabel de 
Castro, señora de Lemus.

NÚÑEZ.—Procede de I). Juan Núñez, 
hijo de D. Ñuño el Bruno, último varón del 
Señorío de Vizcaya, generalizándose en la 
Edad Media en Castilla.

2
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flotas biográficas.

unque en escaso número, inserto á con
.. (\ tinuación notas biográficas de algunos 
— t-- miembros del apellido Moraleda.

i

Padre Maestro Fray Juan Andrés Mora- 
leda, natural de Consuegra (Toledo).

Fué Catedrático de la Universidad de Al
calá el siglo XVII: Paladín del Escotismo en 
la misma le denomina el Boletín Eclesiástico 
de la Diócesis de Toledo en el núm. 44 del 
año 1888.

Se le considera como teólogo y filósofo 
notable.

No he logrado más noticias del P. Andrés 
en Alcalá.
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II

D, José Manuel de Moraleda y Montero ■ i .
Desempeñó el cargo de Alférez de Fragata 

de la clase de primeros en la Real Armada 
Española—3 de Agosto de 1783.

Exploró las islas del Archipiélago de los 
Guaitecas y Chonos, provincia de Chiloc (Chi
le-), siendo el primer Piloto (pie reconoció 
aquellas aguas, dando su apellido á un canal 
que hay entre el continente, desde el Golfo 
Corcovado hasta el falso islino de. ofipii.

Zarpó del Callao en 1789, de orden del Vi
rrey D. Teodoro Croix, y al regreso de esta 
expedición, en 1796, escribió su libro Des
cripción del Archipiélago de Chiloc, que aún 
inédito se conserva—según me dicen—en la 
Biblioteca Nacional de Santiago de Chile 2 .

En esta obra manifiesta su autor que desde 
su niñez había servido al Rey sin otro estí-

(1) Una lista antigua de oficiales de Guerra exis
tente en el antiguo iMinisterio de Marina, dice que 
nació en Pasa jes. En los de San Juan y San Pedro, 
junto á San Sebastián, no aparece.

(2) El Diccionario Hispano-Americano de lite
ratura, ciencias y arfes, de Montaner y Simón—Bar
celona, 18)3 — dice que le ordenó este viaje el Virrey 
del Perú D. Erancisco Gil de Lemos. 
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mulo que el de la imitación de todos sus ma
yores, que tuvieron el mismo oficio.

En 27 de Marzo de 1798 se le confirió la 
Ayudantía de Pilotos de [Ama y el grado de 
Teniente de Fragata efectivo.

En 25 de Noviembre de 1808 se le nombró 
Comandante de la corbeta- Castor, que estaba 
en el apostadero de Lima.

El año 1809 mandaba la fragata Castro, en 
la cual hizo un viaje á Chiloe.

Otros trabajos del mismo autor se conser
van inéditos en el Depósito Hidrográfico, y 
varios de éstos se publicaron en el Anuario 
de expresado Centro en 1872.

En 1888 se dió á la estampa en Santiago 
de Chile un libro intitulado Exploraciones 
Geográficas c Hidrográficas de Moraleda, 
con introducción de 1). Diego Barros Arana, 
en el que tal vez se consignen datos del libro 
del mismo autor antes citado.

Los méritos de este ilustre marino los apun - 
ta en su Viaje de Malaspina D. Pedro Novo 
y Colsón (1).

(I) Datos suministrados por D. José Toribio Me
dina, D. Cesáreo Fernández Duro y Archivo del anti
guo Ministerio de Marina.

¿Se equivocaría el Sr. Medina al decirme la fragata 
Castro y querría decir Castor, que es lo que me co
municaron de referido Ministerio de Marina?
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La Galería Biográfica de los Generales de, 
Marina y Jefes y Oficiales notables, del Ge
neral Pavía, que comprende de 1700 á 1868, 
no menciona á tan ilustre marino.

El Almanaque. Marítimo del Sr. D. Cesá
reo Fernández Duro, publicado en el Alma
naque de la Ilustración el año 1881, tampoco 
cita á D. José Manuel de. Moraleda y Montero.

El artículo Marinos Ilustres que Tello Té- 
llez publicó en El Liberal de 25 de Octubre 
de 1896, deja de incluir asimismo al señor 
Moraleda.

No me extraña.
D. José Manuel de Moraleda y Montero— 

el distinguido marino español, como le nom
bra el citado Diccionario de Montaner—pa
rece proceder «del extinguido Cuerpo de 
Pilotos, cuyos antecedentes se encontraban 
todos en las antiguas Mayorías», en las cua
les, «al ser sustituidas por los Estados Mayo
res, fueron quemados innumerables papeles, 
entre los que estaban todo lo que hablaba de 
Pilotos, por la oposición que siempre hizo el 
Cuerpo General ¿i éstos». Esto me comunica
ron del Archivo general de la Capitanía de 
San Fernando en carta de 6 de Enero del co
rriente año.

Por esta razón ni el Ministerio de Marina, 
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ni el Archivo de Simancas me pudieron su
ministrar más datos que los apuntados.

ni

D. Daniel Díaz Moraleda, Profesor de Ins
trucción primaria, nacido en Toledo—Parro
quia de San Isidoro—-en lode Abril de 1832.

Desempeña el cargo de Maestro de Bargas, 
de la provincia de Toledo, donde ejerce la 
mayor parte de su vida; de intachable hon
radez y de grande instrucción.

Es tío tercero mío y hermano del cerámico 
citado á continuación.

iv

D. Ceferino Díaz Moraleda, nacido en To
ledo el 26 de Agosto de 1830. Cerámico no
table, educado en Toledo, en el alfar de los 
Sres. Montoya, hoy de la Viuda é hijos de 
D. Florentino Moreno.

En 1866 envió á la exposición de París una 
colección de azulejos árabes /imitación), un 
jarrón id. y un cuadro con un detalle árabe 
también del mal llamado Palacio del Pey Don 
Pedro I, en Toledo. Así lo afirma El Tajo, 
periódico toledano, del día 26 de Noviembre 
del citado año.

Otra obra del mismo autor es la restaura
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ción acertadísima de la célebre Puerta del 
Sol, de Toledo, llevada á cabo por los años 
de 1866.

En uno de los postes en que se apoya la 
verja de hierro de la ermita de Nuestra Se
ñora del Valle, en Toledo, existe aún un 
florero de barro cocido y baño blanco que 
tiene el nombre- de este cerámico; y en los 
almacenes de los alfares de los Síes. Moreno 
se conservan algunos azulejos y objetos pin
tados por él mismo.

Murió este artífice en 1873, después de 
haber intentado establecer un taller de cerá
mica por cuenta propia en el huerto anejo al 
hospital de San Juan Bautista, de Toledo, 
vulgo de «Afuera».

v

D.’ María de la Paz Moraleda y Esteban, 
nació en Orgaz (Toledo, el año de 1846, el 
día 24 de Enero.

Cultivó la Historia y la Geografía, siendo 
peritísima en ambas.

Nunca escribió ni una cuartilla relacionada 
con los conocimientos que adquiriera, y nun
ca quiso abandonar el hogar paterno.

Admiraba con su animada conversación y 
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selecto lenguaje; cautivaba con su gallardía; 
entre las cualidades que la adornaban, la 
piedad y la prudencia ocupaban lugar prefe
rente; por esta razón en su tumba se la de
nominó: /'entina l’aldc prudcns.

Falleció en 7 de Abril de 1897.
¡lira hermana mía, y fino serlo, dijera más ■ 

en su elogio, pues más mereció!

vi

D. José Sánchez-Illescas y Moraleda, Pá
rroco de Argés en 1890, nació en Orgaz en 
principios del siglo XIX.

El escritor Mariano de Cavia, al recordar El 
Buen Alcalde de Argés, Rufino Jiménez, en 
El Itnparcial del 16 de Septiembre de 1902, 
menciona que en 1890 falleció el Párroco de 
Argés de la epidemia colérica, pero no dice 
su nombre.

VII

Datos biográficos de D. Telesforo García 
Moraleda, Comandante Capitán del arma de 
Caballería, natural de la villa de Orgaz (To
ledo;, mi primo hermano, héroe en Africa 
en 1859, y algunas noticias sobre Sor María 
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del Sagrario Moraleda, también de Orgaz, 
Abadesa en el Convento de Santo Domingo 
el Antiguo de la ciudad de Toledo, pueden 
verse en el libro manuscrito que existe en la 
Biblioteca de la Real «Academia de la Histo
ria, en Madrid, titulado «La Lilla de, Orgaz», 
v sus apéndices, aislados, de los cuales soy 
autor.

Sur María del Sagrario falleció el día 17 
de Febrero del año 1 8qB.

Era mi prima segunda.

VIII

D. Máximo Moraleda, Profesor del Insti
tuto de Guadalajara en 1866.

IX

D. Juan Manuel Moraleda y Sánchez de 
Marcos, nació en Huerta de Valdecarábanos 
(Toledo), en 20 de Abril de 1814, y desem
peñó por bastantes años la plaza de Organista 
del Real Palacio de Aranjuez, donde falleció 
después de restaurada la Monarquía en don 
Alfonso XII.

Fué tío segundo mió,
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D. Melchor Moraleda y Sánchez de Marcos, 
nació en 6 de Enero de 1820, en Huerta de 
Valdecarábanos 1 Toledo'.

Fué Sacristán Organista de su pueblo na
tal hasta su muerte. Falleció en 1899.

Era hermano del anterior.

xi

D. Bartolomé Cervantes y Moraleda, nació 
en Almonacid ¡Toledo;, á principios del si
glo XIX, y fué notable herrero y cerrajero, 
domiciliado en Nambroca (Toledo;, en donde 
poseyó hacienda, que heredó su hijo Rafael. 
Falleció en 1886.

Fué tio segundo mío.

XII

D. Nicanor Moraleda y Martín-Forero, 
Presbítero, Capellán Mayor en la actualidad 
del Colegio de' Nuestra Señora de los Reme
dios, vulgo «de Doncellas», nació en Chueca, 
pueblo de la provincia de Toledo, en 1829.

Es tío segundo mío.
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XIII

D. Natalio Moraleda y Esteban, Presbítero, 
Licenciado en Sagrada Teología, Predicador 
y Confesor del Arzobispado de Toledo y Ca
pellán Mozárabe de la Santa Iglesia Primada; 
nació en Almonacid de Toledo en i." de Di
ciembre de 1849.

Es hermano mío.

XIV

D. Luis.Moraleda y de la Peña, Perito agró
nomo y Maestro de obras, nacido en Toledo 
el año 1840; en esta ciudad ejerce al presen
te sus profesiones con beneplácito general.

Es tío tercero mío.

xv

D. Deograoias Mariano Moraleda y Morale
da, nació e.n Turleque ^Toledo en 22 de 
Mayo de 1848. Es Diputado provincial al 
presente.

D. Pedro Moraleda y Calvete, nació en Ma
drid en 1860, 3 de Septiembre.
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Desempeña en la actualidad las plazas de 
Médico de la Beneficencia municipal 'super
numerario';; id. de número del Hospital del 
Niño Jesús y del Asilo de Cigarreras An
cianas en la Corte.

Es primo tercero mío.

XVII

D. Santos Martín Moraleda, Licenciado en 
Derecho, nació en Orgaz :Toledo!, y ejerce 
su profesión de Abogado en referida villa.

Es primo segundo mío.

XVIII

D. Francisco Moraleda y Alvarez, natural 
de Aranjuez Madrid , hijo de D. Juan Ma
nuel y sucesor de su padre en la plaza de Or
ganista del Real Palacio.

Es primo tercero mío.

XIX

D. Alejandro Moraleda y Sibello, Coronel 
de Ejército y Teniente Coronel de Estado 
Mayor, que se retiró en 1887; nació en Cádiz.

Sirvió en España v Cuba, siendo en ésta 
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Jefe de Orden público, por lo que tiene ho
nores de Jefe de Administración civil; todas 
las cruces militares; es Comendador de la 
Orden de Carlos III.

Casó en Barcelona con D.a Hertninda Casas 
y Jover.

Sus padres, como de. los dos siguientes, 
fueron D. Severiano, natural de Madrid, li
brero, y D.:1 Ana, de Cádiz, hija del joyero 
D. Alejandro.

D. José María Moraleda y Sibello, General 
de la Escala de Reserva, nació en Cádiz 
el 15 de Enero de 1847.

Ingresó en el Ejército como voluntario, y 
se ha batido en España y Cuba, adquiriendo 
gran número de Cruces por su bravura.

Casó con D." Isabel González, cubana, y 
en segundas nupcias con D." Concha He- 
sacte, navarra, teniendo al presente nume
rosa familia.

XXI

D. Nicolás Moraleda y Sibello, Comandante 
de Caballería, nació en Cádiz en 16 de Sep-
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tiembre de 1852, y en tres años ascendió de 
Cadete á Comandante.

Peleó en Cuba y fué Ayudante del Gene
ral Prendergats.

Casó en Barcelona con D.a Pilar Sala y 
Lluch, de las principales familias de la ciu
dad condal. Falleció en 1902.

XXII

D. Pedro Moraleda y Fernández, Segundo 
Teniente de la Guardia Civil, nació en Mala- 
gón ¡ Ciudad Real ' en 7 de Junio de 1866.

XXIII

D. Vicente Moraleda y Palomares, nació en 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el 22 de 
Enero de 1842, y en 1864 terminó la carrera 
de Profesor Veterinario de primera clase.

En 1879 recibió en Madrid el Grado de 
Bachiller,- y después. cursó tres grupos'de 
asignaturas de la carrera de Medicina; es de
cir, la mitad de la misma en Madrid también.

En 1881 publicó una monografía sobre la 
Glosopeda, y en 1897 un Estudio Clínico, te
rapéutico é higiénico de la viruela en los seres 
irracionales, en la cual la nota dominante es 
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«la teoría etiológica que de la viruela expone 
su autor; teoría nueva, suya, original, pre
ciosa y convincente, por estar basada en los 
racionalísimos estudios modernos de la bac
teriología» según dijeron en la Revista men
sual de Medicina, Cirujía, Earniacia y Vete
rinaria, Madrid, Agosto de 1897, núm. 8, 
el Dr. M. Larroc, y en Le Monde Medical, 
edición española de Enero y Febrero de 1898.

En 1903 desempeña el Sr. Moraleda- los 
cargos de Inspector general de Salubridad 
veterinaria provincial y Subdelegado del par
tido de Alcázar de San Juan, y colabora en 
La Veterinaria Española.

XXIV

D. Gregorio Moraleda y Palomares, Veteri
nario en Alcázar de San Juan y hermano de 
I). Vicente.

D. José María Moraleda y Jurado, Médico 
Cirujano en Herencia ¡Ciudad Real . Primo 
segundo del D. Vicente citado.

XXVI

D. Valerio Moraleda y Jurado, hermano 
del anterior. Profesor Veterinario.
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XXVII

D. Francisco Moraleda y García, Médico 
Cirujano en Manzanares (Ciudad Real). Primo 
segundo del D. Vicente referido.

XXVIII

D. José Moraleda, de ochenta y cinco años. 
Antiguo Albeitar en La Carolina (Jaén).

XXIX

D. Hermenegildo Moraleda, hijo del ante
rior, Veterinario y Abogado, cuya profesión 
ejerce en La Carolina también.

De los Moraledas establecidos y fincados 
en la provincia de Cuenca, me ha suminis
trado noticia el Sr. Cura párroco de Santo 
Domingo de Moya, D. Ramón Cubells.

XXX

D. José María, Moraleda y Espinosa, de 
Santa Cruz de Moya, presentó en la Exposi
ción Agrícola de Madrid, 1857, una colección

3
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de maderas, y por ella obtuvo Mención hono
rífica.

XXXI

D. Nicasio Ballesteros Marín, vecino de 
El Romeral (Toledo), es consorte de D.a liaría 
Francisca Micaela Moraleda y Ruiz, natural 
de El Romeral, hija de D. Manuel Dolores, de 
El Romeral, y de 77.a Valentina, de Utiel, y 
nieta de D. José María, de El Romeral, y de 
jD.1 María del Carmen Martínez de Espinosa, 
de La Guardia (Toledo), y nieta materna de 
D. Antonio Ruiz, de Aliaguilla y de Doña 
Antonia Fajarnés, de Utiel.

Heredó dicha D.a Francisca sus bienes del 
modo siguiente:

D. Antonio de la Peña y Zornoza, Cura 
de San Bartolomé de Moya, Administrador 
del Marqués de Moya, dueño de las fincas 
que ocupan cuatro leguas con pinares y ca
rrascales.

De D. Antonio lo heredó una sobrina suya 
casada con Olivares, Capitán General de Ara
gón, Castilla, Andalucía y Valencia. Doña 
María del Carmen Martínez Espinosa casó 
(siglo XIX) con un Chacón y Moraleda—de 
la provincia de Toledo—y al morir sin suce
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sión pasó á los actuales Moraledas, cuyo nom
bre lleva la finca.

Dicha D.’ María Francisca ha poseído los 
bienes de Orchova, de Santa Cruz de Moya 
(Cuenca), puestos hoy en manos de los seño
res Cubells, de Valencia, por virtud de orden 
judicial, teniendo entablada la tercería men
cionada señora, por considerarse con mejor 
derecho á indicado Rento, como denominan 
en Cuenca á las posesiones, el cual suma 
sesenta mil duros.

Jefes carlistas navarros de apellido Mora- 
leda fueron deportados á Puerto Rico durante 
la segunda Guerra civil del pasado siglo.

Nota. D. Ce.ferino Díaz Moraleda, segtin el 
Catálogo de los Objetos presentados en la primera 
Exposición Artística ó Industrial de la provincia 
de Toledo, verificada en el mes de Agosto de 1866— 
Toledo, Imprenta de José de Cea - fué restaurador 
también de la Sinagoga de Santa María la Blanca.
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(Aeneal'oiqía be 5). ¿litan ^loraleba 
p (Ssfeban, autor be la presente 

ntonogralia.

D. Ambrosio Moraleda y D." María Aguilar,

padres de D. Felipe Moraleda y Aguilar, de 
Santo Domingo de Silos, que casó en 1743 
en Sonseca (Toledo) con DA Alaria Sánchez 
Rivas, de Sonseca (Toledo).

Hijo de éstos fué D. Santiago Miguel Mo
raleda y Sánchez, nacido en Orgaz en 1756, 
que casó con DA Alaria Felipa Sánchez Ules- 
cas, de Orgaz, nacida en 1749.

Su hijo D. Francisco Teresa Moraleda y 
Sánchez, nacido en Orgaz en 1789, casó con 
D.1 Dominga Alaria Aíonroy y Sánchez Bola- 
ños, de Argés (Toledo), nacida en 1793.

Un hijo de éstos, D. Saturnino Escolástico 
Moraleda y Monroy, nacido erí Orgaz en 11 
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de Febrero de 1822, casó con D. ' Gabriela 
Esteban y Pérez, nacida en Orgaz en 18 de 
Marzo de 1820 (1).

De este matrimonio nació el autor de este 
estudio el día 8 de Febrero de 1857, en la 
villa de Orgaz, que casó con Doña Aquilina 
Sánchez y Ramírez en 7 de Enero de 1888.

Todos los ascendientes fueron propietarios, 
incluso D. Francisco Moraleda, que al par 
era maestro de carpintería, como D. Sa
turnino.

II
Genealogía be HquíCína Íbáncíje^ 
V THamíre;}, ee.poaa bel' autor be cote

lolTeto.

D. Pedro Ramírez y D.a María Moreno, 

del Villar del Cobo (Teruel), padres de don 
Esteban Ramírez y Moreno, que casó con

(1) Los padres de D.‘ Gabriela Esteban y Pérez 
fueron D. Manuel Esteban y Reyes y D* Jerónimo. 
Pérez y Marcos, ambos de Orgaz. Sus abuelos, 
D. Andrés Esteban y Cerdeñoy D.' Antonia Reyes, 
ambos de Sonseca (Toledo) y I). Norberto Pérez, de 
Orgaz y D.‘ María Marcos y Falderas, de Yébenes 
(Toledo),
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DA Ana de- la Hoz en 1670, ambos del Villar 
del Cobo.

De éstos nació D. Pedro Ramírez de la 
Hoz, que casó en 1705 con DA Angela Ibá- 
ñez, ambos del Villar del Cobo.

Hijo de éstos fué D. Jerónimo Ramírez é 
Ibáñez, que casó con DA María Martínez 
en 1734, ambos del Villar del Cobo.

De este matrimonio nació D. Pedro Ra
mírez y Martínez, de Moscardón (Teruel), 
que casó con DA Catalina Poztaña, de Va
lencia.

Su hijo D. Alejandro Ramírez y Poztaña 
de Motilla del Palancar (Cuenca), casó con 
DA Mariana García, de Ajofrín (Toledo), y 
en segundas nupcias con DA María Aguile
ra, de Layos (Toledo) (1).

Un hijo de este último matrimonio, de 
nombre D. José Ramírez y Aguilera, de 
Layos (Toledo), casó con DA Petra España.

Su hija DA Antonia Ramírez y España, 
de Layos (Toledo), casó con D. Telesforo Sán
chez y Muñoz (1835), de Layos, también de 
esta provincia, y de éstos nació DA Aquilina

(1) Graduado de Bachiller en Medicina, en Zara- 
troza, se licenció en esta facultad en Madrid en 12 de 
Diciembre de 1796, pasando á ser Médico en Ajofrín 
y en Layos,
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Sánchez y Ramírez, en Layos, en 4 de Enero 
de 1866 (1).

ni

La Virgen 3e la Samilia.

Al emigrar en 1858 de la villa de Orgaz y 
trasladarse á Toledo los padres del autor de 
estas notas familiares, á causa del incesante 
sufrimiento que la esposa soportara al consi
derar que la Partida de los Palillos privó de 
la existencia al autor de sus días en 1839, y 
que no obstante la labor de ambos escasearan 
los medios de subsistencia, por reveses ines
perados de la fortuna, tragáronse consigo á 
la ciudad imperial sus cuatro hijos, más algu
nas alhajas, tales como un aderezo en oro y 
diamantes, del siglo XVI; otro de plata y 
piedras francesas, del siglo XVIII; diferentes 
relicarios en plata y bronce; dos cajitas, una 
en cobre Enaltada y otra de madera—joyero

(I) Sus abuelos paternos fueron D. Primo Sán
chez y D.‘ Feliciana Muñoz.

Todos los ascendientes, propietarios, incluso don 
Alejandro Ramírez. 
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y tabaquera',—ropas antiguas y algunos cua
dros en cobre y lienzo de mediana factura, 
amén de otros objetos.

Entre los cuadros vino uno que representa 
la Virgen María, en busto, con el Niño en 
los brazos, y que es de los que el pueblo de
nomina una Portuguesita, aunque el nimbo 
es como el de la Virgen de Guadalupe de 
Méjico, á la cual denominaban siempre La 
Virgen de la Familia, por haberla conservado 
de generación en generación.

Habiendo enfermado en 1866 el padre del 
que esto escribe, de un flemón en una pier
na, fué curado por el Cirujano D. Francisco 
Moreno—El Cirujano de Sonseca,—habitan
do el enfermo en la calle de San Marcos, y 
por honorarios exigió mencionado Profesor 
le cedieran el cuadro de La Virgen de la 
Familia.

Después de largas discusiones, decidióse 
hacer la cesión de la pintura, costando á toda 
la familia copioso llanto esta pérdida.

Pasaron años. Falleció el Cirujano Sr. Mo
reno, y la Virgen la heredó un hijo suyo, 
Comandante de Infantería, Secretario que fué 
del Gobierno Militar de Toledo, pasando á la 
muerte de éste á ser la imagen propiedad de 
D. Francisco Tiralaso y Moreno, nieto del 
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Cirujano y Capitán Profesor de la Academia 
de Infantería también.

Al ser trasladado de Toledo dicho Sr. Tira- 
laso, hizo almoneda de varios de los muebles 
de su casa, y uno de ellos, fué la Virgen, 
que adquirió un prendero de la ciudad.

De éste la adquirió D. Deogracias Buitrago, 
Cura de la Parroquia Mozárabe de San Marcos, 
de Toledo, y á su muerte, acaecida en 190D, 
D.’ Cesárea Buitrago, su hermana y here
dera, la regaló á D. Natalio Moraleda y Este
ban, mi hermano, que fué único testamentario 
del D. Deogracias y compañero de Capilla 
Mozárabe, en la que es al presente Capellán 
dicho mi hermano.

De este modo providencial vino de nuevo á 
nuestra casa La vieegen del la familia.

IV

Mencionan al autor de este folleto, entre 
otras, las obras y revistas siguientes:

La Imprenta en Toledo, de Pérez Pastor.— 
Madrid, 1887.

Albaricoques de Toledo, de Muro y Vera.— 
Toledo, 1893.

La Campana de Toledo, ó la Conquista de 
Cuenca.—Toledo, 1891.
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Revista Contemporánea. — Madrid, 15 de 
Noviembre de 1901.

La Catedral de Toledo, Sánchez Valdepe
ñas.—Toledo, 1903, R. Hernández.

Boletín de la Sociedad Arqueológica de 
Toledo.—(Varios números: número extraor
dinario, 25 de Noviembre de 1900.)

Guida Numismática Universale.—2.a edi
ción) Milán 1889, y 4.a id. Milán, 1903. — Bio
grafía.

El Día de 'Toledo.—24 de Noviembre 
de 1900. (Biografía completa.)

Guia Médico Farmacéutico y Formulario 
Mignon.—¡Aa.áñá, 1903,}. Muñoz.

Antigüedad é Importancia del Periodismo 
Español, Juan P. Criado y Domínguez.— 
Madrid, 1892.

El Pueblo, de Redondela.—24 de Enero de 
1898 y 6 de Marzo del mismo año.

Alrededor del mundo.—8 de Febrero 
de 1900.

Internationales Adressbuch Antiquitaten, 
Jemñlde, Kunst und Mñnzen-Sammler und 
Handler Museen, Ve-reinen iiffutlichen un 
Privat-Bibliotheken: (Libro de Señas Interna
cional, de Richard Seelig.—Berlín 1903.
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V
ipi SCRIPCIÓH SEPUUCRñU 

clcl enteiTamicnto propio ele la familia 

Jíloraleda y Esteban 
emplazado en el Cementerio municipal de JCuesfra 

Señora del Sagrario, en la ciudad de Toledo.

Tramo 16. Núm. 112.

HIC CARNIS
RESURRECTIONEM SPECTAXT 

D. SATL'RXINUS MORALEDA 
MONHOY

ET D.“ GABRIELA ESTEBAN 
PÉREZ

QUI IN HAC VITA MATRIMONIO 
IUNTI FUERE.

EORUNDEMQUE FUAI.
MARIA-A PACE-FEMINA VALDE PRUDENS
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VI
CONSEJOS

A mi hija María en el día de su Santo
(2Ó DE NOVIEMBRE.)

Ten para todo calma 
Hija querida:
Cuanta más calma tengas 
Tendrás más vida.

¡Tenlo por cierto!: 
Al que viva de prisa 
Pronto ves muerto.

Sé siempre afectuosa, 
—Pero con tasa: — 
No des motivo á dudas 
Ni aun en tu casa.

Que la franqueza 
Aunque parece ruda, 
Es gran riqueza.
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Huye de concurrencias, 
Que hay muchos locos: 
Camina por la senda 
Que han ido pocos.

—Las soledades
Y la oración dan freno 
A las maldades.—

No ansies lujo nunca; 
Piensa que todo 
Es vanidad pomposa, 
Mísero lodo.

Viste sencilla, 
Y órnate de virtudes: 
La virtud... brilla.

Los Santos tutelares 
que ves en casa 
Consérvalos, cual joya 
De enorme tasa.

Que á los que lloras, 
Cual yo los lloro, han dado 
Felices horas.

Cumple los Mandamientos
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Como cristiana 
Católica, apostólica 
Y al par romana.

No pares mientes 
En qué dirán, si rezas, 
Algunas gentes.

Dar limosna á los pobres
Dios nos ordena:
Cumple ésta y otras obras 
De gozo llena.

Que allá en el cielo 
Dios premia las bondades 
De aqueste suelo.

Publicado en El Pueblo, de Kedondela, el 21 de 
Noviembre de 1897.
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