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La Casa de Moraleda.

na de las Casas Solariegas y Familias cas- 
J'-l J1. tellanas, oscurecidas en el correr de los 

tiempos y en las hecatombes sufridas oor la 
nación española, fué, a no dudar, la de los 
Moraledas toledanos de Rico linaje, Hijos
dalgo y Señores de Mesnada y Siervos en los al
bores del reinado de Don Juan Segundo.

El apellido Moraleda, de origen netamente 
geográfico, es de los que se usaban ya a poco 
de la reconquista de la Ciudad de Toledo por 
Don Alfonso el Sexto; y no nos es inverosímil el 
admitir—juzgando por hechos consumados con 
posterioridad—que personas distinguidas del 
linaje visigótico-mozárabe pertenecientes a los 
aguerridos tercios castellanos, sitiadores de la 
Imperial urbe carpetana de los memorables Con
cilios, le adoptaron, según la costumbre de las 
centurias Xa, XIa y XIIa y siguientes, como re
cuerdo de lugar ameno plantado de moreras y
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que les hubiere pertenecido por donación o 
compra: personas por cuyas venas corría san
gre pura de cristianos y héroes.

Mi folleto titulado «El Apellido Mora- 
leda.— Su origen.—Sus Entronques.— 
Notas Biográficas.—Apéndices», publi
cado en Toledo en la Tipografía de Florentino 
Serrano, en 1903, contiene diversas noticias re
ferentes a este mismo asunto, como el segundo 
tomo del enunciado estudio, que lleva el mis
mo título y ha sido impreso en Toledo también 
por D. Rafael Gómez-Menor en el presente año 
de 1912; trabajos que pueden consultar los ini
ciados en las disquisiciones histórico-genealó- 
gicas.

Los Moralcdas más antiguos de que tengo 
conocimiento, son los toledanos a que en el co
mienzo de estos párrafos aludo, y que consta 
tuvieron su Casa, Solar en Toledo por los si
glos XIV y XV, y cuya influencia en la Corte, 
nombres y hechos se hallan consignados en 
unas crónicas manuscritas desconocidas hasta 
ahora por los historiadores de nuestra patria.

Fueron los mencionados Señores hidalgos 
Don Fernando, Don Rodrigo y Don 
Alvaro, padre el primero de los dos segundos.

Su vida pública fué interesante, según se lee 
en las citadas crónicas, de las que adjunto copia 
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de los párrafos que constituyen su mayor elo
gio. Estos documentos de innegable importancia 
se conservan en el Archivo de los Excmos. Se
ñores Duques del Infantado y Marquesado de 
Santillana, en el Estante 3.0, Legajo XXXII, 
Letra P, y consignan lo siguiente:

«.... e luego a treinta e uno de mayo deste
dicho año de mil e quatrocientos e veinte 
uno | salieron juntos el dicho Alvar! Morasleda 
fijo natural del físico Fernando Morasleda | que 
con las cantías de maravedises que allegara de 
los conversos | por mor de su padre q"ue privava 
e tenia acostamento de D_ Juan de Silva | en
tróse con jente darmas a hora de Tercia por la 
calle del Taller de los Moldes [ que dicen agora 
de los Azacanes | e fallaron ay a Pedro de Vi- 
llaquiran el prestamero | e dieronle tantos gol
pes que dejáronlo mal ferido | <?a cerca del 
corral de la figuera questa espalda de la Yglesia 
Mayor | e luego incontinente se foeron fuyendo 
por el Vareo de San Felices sin poder tomar 
por rason que las puertas de la Ciudad estaban 
tomadas por los parciales del Conde= [ e to
mando un pendón vermejo con sus armas el 
Alvaro Morasleda | cavalgando en un caballo 
morcillo | fueronse por los logares de Orgaz 
para levantar jentes darmas e acudir a D. Joan 
de Silva | questaba en gran afincamiento por 
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lasjentes de D. Fernando Peres de Ayala= | <}a 
desia Joan de Torres quel asentaría muy vien 
la mano a Alvar! Morasleda sin non toviere tan 
goardadas las espaldas por D. Joan de Silva y 
sus gentes | pero que los florines que allegara 
su padre cuando estobo de físico del Ynfante 
D. Enrique non habían de aprovecharle luengo 
tiempo ] por que los tiempos se tornan e las 
privanzas cayense», etc.

«Ocho dias pasados torno Alvar! Moraleda 
a la ciudad con fasta doscientos homes darmas 
entre peones e vallesteros | destos eran jinetes 
unos treinta homes e parte dellos eran vasallos 
del físico su padre quen tiempo de so privanza 
sopo allegar facienda e vasallos e agora disen 
anda tras alcazar una encomienda para so jijo 
Rodrego questa de donsel en la corte e tira mu
cho aína de los dineros de so padre sin catar 
los tiempos pasados cuando foron de los de vico 
lenaje ] mas los tiempos son tornadizos ca estas 
jentes tienen agora mucha mano con los gran
des de Castiella», etc.

«.... agora se suena en Toledo quel fijo mayor
del Conde de Cifuentes esta en Ocaña con fasta 
quinientas lanzas vien guarnidas y mucho peona
je e que presto acudirá a Toledo para engrosar 
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las jentes de su padre que tiene puesto su real 
cave San Lazaro».

Las crónicas que consignan estos párrafos 
están evidentemente escritas por enemigos po
líticos de los ricos e influyentes cortesanos Mo- 
raledas de aquel tiempo.

No tengo noticia de que los Señores Mora- 
ledas antes tnencionados poseyeran Certificados 
de Nobleza y Blasón, expedidos por Reyes de 
Armas del Monarca: presumo que no debie
ron tenerlos por ser suficientemente conocidos 
como de noble linaje y de influencia en la Casa 
Real, condiciones que en opinión del erudito en 
genealogía y heráldica Sr. Fernández de Be- 
thencourt les relevaba de tales documentos, pues 
sólo se facilitaban a los hijosdalgos de escasa 
importancia que trasladaban su domicilio y re
sidencia a lugares en que no se les conocía y se 
ignoraba su procedencia.

Al desaparecer de la política de Castilla mis 
ascendientes, después de haber desempeñado el 
cargo de Embajador y Médico de las Personas 
Reales Don Fernando y otros de mérito sus 
hijos Don Rodrigo y Don Alvaro, que quedan 
anotados, la Casa de Moraleda sintió los efectos 
de la emulación, mala voluntad y otras artes 
—no lícitas—puestas en juego'por sus antago
nistas en la Corte y en la nobleza, en la cual 
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figuraban; mucho más se marcaron estas conse
cuencias desde que falleciera su íntimo y deci
dido patrocinador el Infante Don Enrique, her
mano de la Reina y Primo Hermano del Rey 
Don Juan.

Tales acontecimientos y trastornos a la muer
te de Don Fernando Morasleda, determinaron 
la disgregación de la familia y casa, acabando 
por ausentarse de la Ciudad Imperial Don Ro
drigo y Don Alvaro al ocurrir el óbito del Rey, 
a quien en los albores de su reinado prestaran 
auxilio. Esta es la tradición familiar: ignoro 
si estará conforme con lo que consignan las 
crónicas antedichas, pues sólo se me ha facilita
do lo que he transcrito.

Según los datos que me suministra la tradi
ción familiar, un Mor aleda se instaló en Santo 
Domingo de Silos—Burgos—en donde perma
neció por algún tiempo constituida ya familia; 
y ésta era la de Don Rodrigo, según afirma la 
misma tradición.

El Don Alvaro quedó en pueblos cercanos a 
Toledo, en donde perpetuó su descendencia que 
se extendió por diferentes villas y lugares de 
la tierra carpetana y aun de la provincia de 
Ciudad Real. En la toledana, población de Con
suegra, ya existió en el siglo XVIo el apellido 
Moraleda.
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La rama de Don Rodrigo, de que soy miem
bro, vino a istalarse en la noble, leal y antigua 
Villa de Orgaz en los comienzos de la décima 
octava centuria, en cuya población adquirió 
grandes propiedades. También en Almonacid 
de Toledo se avecindó un próximo pariente de 
mi tercer abuelo Don Felipe Moraleda, y Aguilar.

El antedicho Don Felipe acrecentó los bienes 
de sus padres, poseyéndolos su hijo Dan San
tiago Miguel y su nieto Don Francisco Teresa, 
en cuyos días acaecida la Guerra de la Indepen
dencia y declarado éste con toda su familia deci
dido partidario y defensor del Rey Don Fernan
do Séptimo, sufrió persecuciones rudas de los 
invasores, y con ellas, expoliaciones repetidas, 
haciendo al propio tiempo préstamos cuantiosos 
a conterráneos necesitados que le Ocasionaron 
grandes pérdidas. Estas noticias me fueron co
municadas por mi antedicho abuelo.

No obstante allá por los años de 1866 al 68 
conservaba mi citado abuelo paterno Don Fran
cisco varias casas, viñas y olivares propios.

Con motivo de haber sido sacrificado entre 
otros muchos particulares y hacendados de 
Orgaz, mi abuelo materno Don Manuel Esteban 
y Reyes por la partida facciosa de Los Palillos, 
en la mañana del día 25 de Febrero del año 
de 1839, en las cercanías de la Villa y con las 
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armas en la mano para defender a S. M. la 
Reina Doña Isabel Segunda, a los pocos años 
—en 1858—mis padres Don Saturnino y Doña 
Gabriela, con sus cuatro primeros hijos—Ma
nuel, María de la Paz, Natalio y el que suscribe 
estas notas familiares—se trasladaron a la Ciu
dad de Toledo, en donde se instalaron defini
tivamente.

De los hermanos de mi padre, uno de ellos,, 
varón—Don Antera—falleció en Orgaz sin dejar 
hijo alguno en 1874; la otra, hembra, Doña 
Regina, finó asimismo sus días en Orgaz hacia 
el año 1870 dejando varios hijos de su matri
monio con Don Ceferino Garda, de los cuales 
debo mencionar a Don Telesjoro, que siendo 
Cabo de Húsares de la Princesa en la campaña 
de África de 1859-60, por méritos de guerra y 
antigüedad, ascendió hasta retirarse de Capitán 
graduado de Comandante. Él, y no Don Pedro 
Mur, fué quien con su sable cortó el asta de la 
bandera marroquí que cayó en el arzón del ca
ballo de Mur, que junto a él corría.

Con los próximos consanguíneos míos ante
dichos quedaron en la Señorial Villa mencio
nada tíos carnales y primos hermanos de mi 
padre, cuyos descendientes aún subsisten en la 
misma población.

De mis tres hermanos, que en unión de mis 
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padres y mía emigraron en 1858 a la Ciudad 
de Toledo, sólo existimos en la actualidad el 
varón mayor Don Natalio, Presbítero, Decano 
de la Muy Ilustre Capilla Mozárabe de la Santa 
Iglesia Primada y el compilador de estas no
ticias.

La antigua Casa de Moraleda, por suce
sión directa, tornó a abrirse en la primitiva 
Corte de España a mediados del décimo nove
no siglo. Hace veintiséis anualidades que habito 
mi morada propia, sita en la calle de San Ilde
fonso, núm. 6, moderno.

Con fecha de 3 de Febrero del corriente 
año de MCMXII y en atención a los servicios 
prestados a la Monarquía por mis ascendientes 
de una parte y de otra, a su distinguida extirpe, 
háme sido otorgada Certificación de derecho 
de uso de Blasón o Escudo de Armas trasmi- 
sible a mi descendencia, con los emblemas de 
los Ricos Hombres y Señores de Mesnada y Sier
vos citados, mas los de mis antiguos y nobles 
apellidos de Esteban Monroy y Pérez.

Autoriza este documento el limo. Señor Don 
Félix de Rújula, Decano de los Cronistas Reyes 
de Armas de Su Majestad Católica el Rey de 
España Don Alfonso XIII (q. D. g.) y está 
expedido en la Villa y Corte de Madrid.

El primer cuartel del Escudo le componen un 
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pendón rojo puesto en banda unido a una lanza, 
y en segundo término una caldera negra—en la 
parte superior—; el fondo es blanco plata. Los 
cuarteles restantes son los correspondientes a 
las familias de los demás apellidos.

La relación de Moraledas distinguidos des
de el siglo XVI hasta el presente, y con los 
que me une parentesco más o menos próximo, 
va incluida en los antedichos mis folletos sobre 
El Apellido Moraleda.

Compláceme en alto grado el ordenar las 
precedentes noticias por justo, aunque modesto, 
homenaje a la tradicional fama de mis antece
sores; por satisfacción personal, sin hollar los 
umbrales del orgullo; por estimular á mi hija 
única a la práctica de todas las virtudes cris
tianas y cívicas ante el ejemplo de los respeta
bles varones de nuestra limpia ascendencia; 
por patentizar hasta donde me ha sido posible 
— en los mencionados folletos familiares — y 
consignarlo en estos párrafos el haberse conser
vado la pureza de sangre de mis mayores sin 
contaminarse con la de moros ni judíos, motivos 
que, según la Ley de Partidas y el espíritu del 
Fuero Viejo de Castilla, bastaron siempre en 
nuestro suelo patrio para proclamar la nobleza 
de una familia, y, por último, por sumar a estos 
timbres los de la falta de criminalidad y bastar- 
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dia. hechos reconocidos y consignados en cer
tificaciones expedidas por los Municipios de la 
villa de Orgaz y de la Imperial Ciudad de To
ledo y pueblo de Layos—Toledo—y además 
en las Partidas sacramentales de nacimientos 
y matrimonios presentadas al ya indicado ilus- 
trísimo Sr. Rey de Armas al expedir á mi fa
vor y por mi petición la Certificación de 
Escudo de Armas.

Post Scriptum.—Descendientes de colatera
les de mis abuelos paternos se instalaron en 
Toledo y pueblos comarcanos antes que mis 
padres trasladaran á esta ciudad su residencia.





II

Certificación del Cronista y Rey de Armas de 
Su Majestad.

. (ESCUDOS ACCOUADOS)

on FéHx de Rújula Martín-Crespo Busel 
• Y Q'iirós, Decano de los Cronistas 

Reyes de Armas de S. M. el Rey de España 
Don Alfonso XIII, Nuestro Señor (q. D. g),

Certifico: que los antecedentes escudos de 
armas están organizados en la siguiente forma: 

El de la derecha tiene cuatro cuarteles: l.° 
Apellido de Moraleda, en campo de plata un 
pendón rojo (que es una bandera o estandarte, 
dos veces más largo que ancho, cortado en dis
minución hasta su punta aguda) puesto en banda 
y acompañado en la parte superior de una calde
ra negra; 2.° Esteban, en oro un león gules, 
partido de plata con cuatro fajas del mismo co
lor; 3.0 Monroy, cuartelado primero y cuarto, 
verado de azur y plata, segundo y tercero, en 
gules un castillo del mismo metal sumado de tres 
torrecillas; y 4.0 Pérez, sobre plata un peral
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verde con fruto de oro, bordura azur cargada de 
tres lises de plata. El de la izquierda también 
cuartelado: l.° Apellido de Sánchez, en azur 
una banda de oro puesta en bocas de dragantes 
verdes y en sus huecos dos medias lunas de plata; 
2.° Ramírez, de oro con una encina de sinople 
y un león pardo empinante á su tronco, bordura 
gules con ocho aspas de oro; 3.° Muñoz, cuar
telado; l.° gules cuatro palos oro, y 4.0 en gules 
león de oro bordura gules con cadena de plata; 
2.° y 3.0 tres fajas gules en oro, 4.“ España, en 
plata un racimo de uvas tintas en medio de dos 
pámpanos, con una hoja en cada uno, todo verde, 
y en jefe dos coronas antiguas de oro perfiladas 
de azur, bordura de oro con ocho conchas rojas.

Van timbrados de la militar insignia del cas
co ó celada de acero bruñido con bordura y gri- 
lletas de oro y superado de un penacho de plu
mas y lambrequines de los mismos metales.

Y para que así conste donde convenga á 
pedimento de Don Juan Moraleda y Es
teban, Médico de la Beneficencia Municipal 
de Toledo, Académico Correspondiente de la 
Real de la Historia, Caballero de la Real y 
Distinguida Orden Española de Carlos III y de 
la Santa Casa de Loreto (Italia), etc., doy la 
presente Certificación, firmada y sellada con 
el de nuestras armas, en esta Muy Heroica 
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Villa y Corte de Madrid á tres de Febrero de 
mil novecientos doce.

Félix de Rújula.

(Sello de sus 
Armas).

REAL ARCHIVO HERÁLDICO

Protocolada la minuta 
H—67-folios 30—sello nú
mero 858.

Rújula».

(Hay tres pólizas de la clase 
11.a de I peseta cada una, inutili
zadas con el Sello del Real Archi
vo Heráldico):

Las cuatro hojas de la precedente Certifica
ción van cosidas con cintas de seda de los 
colores nacionales.





III

Comunicaciones.

SELLO EKT QCE Sffi¡ LEE

El Presidente del Ayuntamiento de la Muy 
Noble Leal y Antigua Villa de Orgaz.

«Orgaz 26 Febrero 1912.

Sr. D. Juan Moraleda y hermano.

uv señores míos y de mi consideración:
Recibí su grata del 23 de la que he dado 

conocimiento al Ayuntamiento de mi presiden
cia en la sesión de ayer.

Todos nos alegramos de la ejecutoria de No
bleza que les han expedido y por ello les doy la 
la más cordial y sincera enhorabuena deseando 
la disfruten muchos años.

Con este motivo tengo mucho gusto en ofre
cerme de Uds. affmo. amigo S. S. Q. B. S. M., 
Jaime R. Tapiador.»
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8ELW QUE »ICE ASÍ:

Alcaldía Constitucional de Toledo.—Ayun
tamiento Constitucional de Toledo. —8 
Marzo 1912.-Núm. 507.-Folio 154.-Salida.

«Dada cuenta al Excmo. Ayuntamiento de 
mí Presidencia en sesión de 4 de los corrientes, 
de su atenta comunicación participando habérse
le concedidopor el Decano de losCronistasy Re
yes de Armas de S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D. g.), el derecho de libre uso de Escudo de 
Armas propio de la familia de Moraleda, acordó 
el Concejo municipal hacer constar en acta la 
satisfacción con que ha visto tan señalada como 
merecida distinción.

Lo que me complazco en comunicarle como 
uno de los toledanos más amantes de la gloria 
de nuestra Ciudad.

Dios guarde á Ud. muchos años. Toledo 8 de 
Marzo de 1912.—Félix Ledesma.

Sr. D. Juan de Mata Moraleda y Esteban, Mé
dico de la Beneficencia municipal.-»
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«Patria Chica».-Publicación semanal.-To- 
ledo.

Excmo. Sr. D. Juan Moraleda Esteban.

Señor:

La Redacción de Patria Chica acude hoy 
á vuestra casa para estrecharos la mano, y 
hacer manifiesta la muy alta consideración en 
que os tiene y el contento con que ve los 
triunfos que obtenéis y los justos agasajos de 
que sois objeto.

Vuestra ilustre ascencencia la constituyen 
dignos caballeros castellanos, que un día supie
ron oponer su lealtad á la traición, sintiendo 
heridas en sus cuerpos y mermas en sus fortu
nas por defender á su rey. En estos momentos 
se os concede oficialmente el uso de un exter
no timbre de la nobleza que lleváis en vuestro 
corazón. Los Moraledas de tiempo de D. Juan 
II fueron nobles en las armas: vos lo sois en el 
campo de la ciencia, á la que tantos años hace 
os dedicásteis con verdaderos desvelos hasta 
hacer encanecer vuestra cabeza.

Conserve Dios luengos días vuestra exis
tencia para que en la paz de este hogar, 
acompañado de vuestra virtuosa mujer y vues
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tra bellísima hija, disfrutéis el coronamiento 
de vuestros trabajos y podamos los toledanos 
seguir admirando entre nosotros al ilustre hijo 
de tierra de Toledo y gloria de su pueblo natal 
D. Juan Moraleda Esteban.—La Redacción.

Toledo 9 de Abril de 1912.»



IV

Nobleza obliga.

Prócer que al Rey auxilió 
Blasón y fama alcanzó.

V.Vf vien veló por la realeza
Y su prez, en nuestra Patria, 

Logró ostentar con figuras 
Sobre escudos, sus hazañas. 
Por eso el Rey Don Alfonso 
Atento a gloriosas páginas 
De mis nobles ascendientes 
Blasón otorga a mi raza. 
Lo ordena y lo justifica 
Rújula, su Rey de Armas, 
Formándole con emblemas 
De la lealtad y pujanza. 
Mor ale das de linaje 
Rico en centurias pasadas, 
Con su peculio y personas 
Siempre fueron del Monarca. 
Días de prueba alcanzaron; 
Fechas de memoria infausta, 
En que la extensa Castilla 
De sufrir quedó angustiada.



26 LA CASA DE MORALEDA

Bandos fuertes pretendían, 
Con duro genio y cruel saña, 
Sus polares opiniones 
Hacer triunfar por las armas. 
La nobleza de abolengo, 
De virtud acrisolada, 
Armó espléndida y valiente 
Sus poderosas mesnadas. 
La de los cristianos nuevos 
Fundió en política fragua 
Parte del pueblo ardoroso, 
A fin de acallar sus ansias. 
Los taimados israelitas 
Tras la usura y la venganza, 
Intrigaron, sin dar tregua, 
Del atardecer al alba.
Los unos, viejos y próceres, 
Sus consejos otorgaban 
Al Rey Don Juan el Segundo 
Sobre lo que hacer cuadraba. 
Los otros, anteponiendo 
Su intención vil, demoniaca, 
De la nación al provecho, 
Eran lupina manada. 
Semillero de pasiones 
Y de violentas borrascas 
Fructificó, por desdicha, 
En la Corte, y su comarca.
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Y Toledo ardió en motines, 
Y hubo sangrientas sonadas, 
Y en los campos destrucciones, 
Y hubo héroes y canalladas. 
Fieles al Rey de Castilla, 
Y á su trono, y á su casa, 
Toledanos Moraledas 
Suya hicieron su real causa. 
De la patriótica escena 
Desparecieron—librada 
La monarquía de acechos 
Y de perjuras infamias.—- 
¡Bien por mis progenitores! 
¡Bien colmado por ello hayan! 
¡Juro por Cristo, que yo 
Según obraron, obrara!
¡Sépalo de ahora por siempre 
Rey que enaltece mi casta: 
Que dar por tal Rey la vida 
Fuérame dar poco ó nada!

Juan Moraleda y Esteban.

Toledo Marzo de MCMXII (1)

(1) Romance publicado en el diario El Eco Toleda
no el 6 de Marzo del corriente afio 1912.





V

Familia actual de Moraleda.

on Juan Moraleda y Esteban, naci
do en Orgaz—Toledo—en 8 de Febrero 

de 1857. Los títulos y cargos quedan reunidos 
en las páginas 31 y 32 de este estudio.

ESPOSA

Doña Aquilina Timotea Sánchez y 
Ramírez, nacida en Layos—Toledo—en 4 de 
Enero de 1866: Esclava de la Real é Ilustre Con
gregación de la Santa Vera Cruz y Cristo San
tísimo de las Aguas.

HIJA

Doña María Josefa Moraleda y Sán
chez, nacida en Toledo en 26 de Noviembre 
de 1891: Dama de Honor y Camarera de la 
Santa Casa de Loreto.

HERMANO

Don Natalio Moraleda y Esteban,
nacido en Almonacid—Toledo—en l.° de Di-
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cíembre de 1849: Presbítero, Decano de !a Muy 
Ilustre Capilla Mozárabe de la Catedral de To
ledo, Licenciado en Sagrada Teología, Predica
dor y Confesor del Arzobispado.

HERMANAS POLÍTICAS

Doña Trifona Sánchez y Ramírez, 
nacida en Layos.—Toledo—en 1855, casada 
con D. José Garda Carrasco — de Layos - 
en 1882.

Doña Petra Sánchez y Ramírez, na
cida en Layos —Toledo—en 6 de Junio de 1863, 
esposa de D. León Briones y Cuadrado—de 
Layos—casados en 1886.



VI

Títulos y Honores obtenidos por el autor de este 
opúsculo.

icenciado en Medicina y Cirugía, 1880.
—Médico de la Beneficencia Municipal 

de Toledo, 1892.
— Correspondiente de la Real Academia de 

la Historia, 1888.
—Vocal de la Comisión provincial de Monu

mentos Históricos y Artísticos de Toledo, 1893.
—Cronista de la villa de Orgaz, 1886.
—-Miembro correspondiente de la Sociedad 

de Correspondencia Hispánica de Burdeos, 
1899.

—Caballero de la Real y Distinguida Orden 
Española de Carlos III, 1900.

—Caballero y Camarero de Honor de la 
Santa Casa de Loreto -«Italia—1897.

—Colegiado del de Médicos de la provincia, 
1901

—Socio Protector de la Academia do Decla
mación y Buenas Letras de Málaga, 1902.

—Elogiado por la Real Academia de Medi-
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ciña, 1899, 10 de Abril por un exploradorbuco- 
farmgeo.

—Banco Vitalicio de España (Médico del), 
1899.

—Presidente de la Asociación de Escritores 
de Toledo, 1900.

—Congregante de la R. e I. C. de la Santa 
Vera Cruz y Santísimo Cristo de las Aguas 
—-fundada en Toledo por el Cid Ruiz Díaz. 
Desde 1883.



VII

Premios obtenidos por el mismo.

xámenes de Escuelas Públicas de Toledo, 
1863. Premio de 2.a clase de plata.

—Instituto Provincial de Toledo. Historia 
Universal, 1871. Premio-Accésit.

—Certamen Mariano de Toledo, 1904. Men
ción y Premio del limo. Sr. Obispo de las Or
denes militares (1).

—Idem del Tercer Centenario del natalicio del 
Poeta Rojas—-Toledo —1907-1908. Mención (2).

—Idem de la Academia Bibliográfico-Maria- 
na de Lérida, en honor de Ntra. Sra. de Lour
des, 1908. Mención (3).

(1) Con el lema Sub Umbra ejus: El Rito Mozá
rabe y la Inmaculada Concepción de María. El Pre
mio consistió en una Purísima de talla de 45 centí
metros y el Diploma.

(2) Con el lema Virius el Labor: Historia y Evo
lución de la Prensa toledana y misión de la misma 
en el orJen social.

(3) Con el lema In Conceptione Tua: Bibliografía 
Mariana de Lourdes. Publicada en las Memorias del 
Certamen.

3
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—Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 
1908. Medalla de plata de los Sitios (1).

—Idem de la dicha Academia Mariana, en 
honor de Ntra. Sra. de la Alegría, de Sevilla, 
1910. Accésit (2).

— Centenario del Asalto de Brihuega y Bata
lla de Villaviciosa, 1911. Medalla de plata (3).

(1) Sin lema. Sucesos notables ocurridos en To
ledo durante la guerra de la Independencia.

(2) Con el lema Alabada Sea Miriam: Udemoria so
bre la Devoción al Santísimo Rosario en público. 
En atención a una de las bases del Certamen no se 
publicó, reservándose el original de esta obra para su 
biblioteca, la Academia. Contiene este manuscrito 
cuanto se puede desear relativo al Rosario de la Auro
ra en Toledo, canciones populares, música, etc.

(3) Por trabajos históricos referentes a los indica
dos hechos de armas.



VIII

Periódicos que mencionan y se ocupan del 
ordenador de este estudio.

demás de los citados en el primer tomo de 
este mi Apellido, los siguientes:

El Imparcial, de Madrid, de fechas distintas.
El Debate, de Madrid, de Mayo . y Junio 

de 1911.
El Popular, de Alicante, 2 de Septiembre 

de 1911.
El General Martín Arrúe (D. Francisco), en 

su trabajo literario Un asalto desgraciado, in
serto en el periódico toledano El Día de Tole
do del 6 de Noviembre de 1910, menciona al 
Dr. Moraleda (Juan).





IX.

Folletos del apellido Moraleda.

anto el primero como el segundo tomo del 
estudio del Apellido Moraleda pueden 

consultarse en las Bibliotecas de la Real Aca
demia de la Historia y la Provincial de Toledo, 
así como en el Archivo del Municipio de Orgaz. 

Los miembros todos de la familia y aun los 
parientes lejanos que conservan el apellido tam
bién poseen estos folletos.





Retratos del autor de estas notas familiares.

os publican las obras siguientes:
Albaricoqu.es de Toledo, de Muro y Vera, 

Toledo 1893.
Historia y Evolución de la Prensa Toledana 

y misión de la misma en el orden social, Toledo 
1908.

Boletín de la Sociedad Arqueológica de Tole
do, extraordinario de 25 de Noviembre de 1900, 
Toledo.

Revista ilustrada Nuevo Mundo de 6 de Julio 
de 1911, como restaurador de la Danza Mozá
rabe, Madrid.

Bartholomeu Lonrengo de Gusmao, 1685-1724, 
invenieur des Aérostatats, par le Viconte de Fa- 
ria—Lausanne 1911—. Esta obra está dedicada 
al autor de este folleto.

El periódico Heraldo Toledano le publicó en 
uno de sus extraordinarios en unión de los de
más redactores.

En la Secretaría del Ayuntamiento de la 
Villa de Orgaz se conserva otro retrato dedi
cado al Municipio, como hijo y cronista de la 
misma.

Albaricoqu.es




os Moraledas indicados en el tomo II de
' *'• El Apellido Moraleda, desde el núm. XIII 

al XVI, son primos terceros míos. El núm. XVII 
fué primo hermano mío. El núm. XVIII es pri
mo tercero mío. Los restantes son primos se
gundos y terceros de mi padre.





XII

Reliquias conservadas y veneradas en la casa de 
0. Juan y D. Natalio Moraleda y Esteban, Médico 
y Decano de la Muy Ilustre "Capilla Mozárabe de 

la Catedral Primada.

RELICARIO OJIVAL.—TALLA

gnus Dei: hecho con reliquias de diversos
■Xd'4," santos. .

—Astilla de la Silla de Santa Teresa de 
Jesús

—Avellanas del árbol plantado por Santa 
Teresa.

—Cadena tocada a la que aprisionó a San 
Pedro. Tiene el mismo número de eslabones y 
forma que la original de Roma (con auténtica').

—Clavo tocado a los de la Crucifixión de 
Nuestro Señor Jesucristo. Es de la misma forma 
y tamaño que los originales conservados en 
Roma (con auténtica}.

—Cuenta tocada a las de Santa Juana del 
convento próximo a Illescas.

— Cuentas hechas con tierra de Palestina.
De la Columna de la decolación de San Pablo 

y de la Cruz de San Pedro (con auténtica}.
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—Hoja de la Corona de Sor Marta de Guz- 
mán, la Pobre, fundadora del convento de Santa 
Isabel de los Reyes, de Toledo,

—Medida de la Columna de la Flagelación, de 
Roma, tocada a dicha Columna.

—Idem de Nuestra Señora de Guadalupe.
—Idem del Santo Cristo de Cernerá.
—Idem de Nuestra Señora de la Cabeza, de 

Toledo.
— Piedra de la Gruta de Lourdes.
— Idem de Domo Sánete Losef.
— Idem de Cister Magorum.

■ —'Idem de Domo Sánete Jacobi.
— 'Idem de Monte Sión.
— Idem de Loco S. Elias.
— Idem de Carcer Domini N. P. C.
— Idem de Hortu Presepii.

' —Idem de Ubi Christis oravit.
— Idem de Domo David.
— Idem de L.oco SS, Pastorum.
— Idem de Loco Santa Paula.
— Idem de Cade B. M. Virginis.
— Idem Ex SS. Sepulcro D. N. J. C.
— Idem del Sepulcro de N. S. J. C. donde el 

Angel anunció la Resurrección (con auténtica).
—Idem de la Pila de Santo Domingo de 

Guzmán.
— Idem del Baño de Santa Casilda en Burgos.
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—Hueso de San Clemente, P.
—Idem de San Cristóbal.
— Idem de San Eusino.
— Idem de Santa Felicitas.
— Idem de San Juan Bautista.
— Idem de Santa Leocadia.
— Idem de San Marco.
— Idem de San Martin Ruiz.
— Idem de San Pánfilo.
— Idem de San Plácido.
— Idem de Santo Tomás de Aquino (con 

auténtica).
— Idem de San Urbano.
— Tierra de Getsemani.
— Idem de Ueriisalem.

RELICARIO DE DOUBLÉ ESMALTADO

—Partículas hóseas de San Vicente de Paul
an auténtica por extravío—.

CUADROS-RELICARIOS

—I. Santo Rostro de N. S. Jesucristo (con 
auténtica}.

—II. Anillo tocado al de la Virgen María, 
conservado en Perusa (con auténtica}.

—III. —Vestigium D. N. y C. in Monte 
Oliveti.

—■ Vestigiun B catee Marice Virginis.
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— Flores de Belén, tocadas al lugar del 
Pesebre.

—Idem de Nazaret, tocadas al lugar de la 
casa, de la Virgen.

—'Idem de Jerusalén, tocadas al S. Sepulcro. 
Idem de Gethsemaní, tocadas a la Gruta.
Idem de Monte Sión, tocadas al S. Sepulcro.
—Estampa de N. S. del Carmen del Convento 

de Monte Carmelo, tocada a la Imagen venera
da en el mismo.

IV. — Flores tocadas á la Imagen Sagrada 
de la Virgen y Casa de Loreto.

—Pulvis Sepulralis ex urna de Santa Clara 
de Asís.

— Verna. Polvere raccolta nella Grotta de 
detta il letto di S. Francesco.

—Polvere racolta nel Letto di pietra del Se
ráfico P. S. Francisco, e leguo del albero dove 
si posavano gli Uccelli per ricevere la di Lui 
benedizione nel santuario delle carcer sopra 
Assisi.

—Polvo recogido en torno á la urna en que 
fueron colocados los restos de San Francisco de 
Asís en 1230, descubierto en 1818.

—Hojas del rosal de San Francisco en Asís 
y partículas de la Porciuncula.

Polvere delle SS. Mura della S. Casa di 
Loreto.
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—Madera de la caja del B. Diego José de 
Cádiz.

— Tierra del sepulcro de San Isidro La
brador.

—Flor de la corona de la V.e M.e Sor María 
de Guzntán—la pobre—fundadora del conven
to de Santa Isabel de los Reyes de Toledo.

Cinta tocada en 1880 al cuerpo de la sere
nísima Sra. Infanta de Castilla D.a Sancha Al
fonso, hermana de San Fernando, conservada 
en el Monasterio de Señoras Comendadoras 
de Santiago, de Toledo.

Cinta tocada á la Piedra de la Descensión, en 
Toledo.

V. —Corporal hecho por Santa Teresa de 
Jesús—trozo —.

—Pañito tocado al cuerpo de San Juan de la 
Cruz.

—Corazón tocado al cuerpo y ropas de San
ta Teresa de Jesús.

— Cruz de madera del avellano plantado 
por Santa Teresa.

—Corazones tocados á la carne de Santa Te
resa que se conserva en el conventofde la En
carnación, de Avila.

—Medida de la estatura de Santa Teresa, 
tocada á su corazón y brazo'. 1 m. 51 c.

—Reliquia de la silla de Santa Teresa.



48 LA CASA DE MORALEDA

—-Paño de las vestiduras de San Julián, 
O. de Cuenca.

—Santa Faz, tocada á la del Convento de 
Santa Faz de la Huerta de Alicante.

VI. 1—Velo, puesto á N. S. de Loreto— 
trozo—.

VII. —Cruz de Jerusalem con vista del 
templo del Santo Sepulcro.

— Idem id., con id. de Belén.
—Idem id., con id. de la Plaza de San Pedro 

de Roma, etc. Todas tres tocadas á los Santos 
Lugares de Palestina.

—Medalla tocada á la Cara de Dios, de 
Jaén.

—'Idem te la V. del Pilar, tocada al Pilar 
de Zaragoza.

—Idem de la Virgen de Loreto, tocada á la 
toca de laVirgen, conservada en Loreto.

— Otra de mayor tamaño, tocada á la misma 
toca.

—Idem de la Virgen de Lourdes, tocada á la 
gruta de id.

—Idem de S. Antonio, tocada al sepulcro de 
San Antonio de Padua.

—Idem de S. Pablo, tocada á la urna de los 
restos de S. Pedro y S. Pablo, en San Pedro 
de Roma y á la columna donde fué degollado 
San Pablo,
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—Idem de la Escala Santa, tocada á la 
misma.

—Idem del Buen Jesús, de Braga.
—Idem del Santo Calis de la Cena, tocada al 

mismo, en Valencia.
—Cruz, tocada á la urna de los restos de 

Santiago el Mayor, apóstol.
— Medalla, tocada á la misma urna.
VIH. —Lanza de plata, tocada á la lanza 

de Longinos (con auténtica) (dada en Ancona 
en 2 de Mayo de 1750).

CAJA-COFRECITO JAPONÉS

—Cruz tocada a la Santa Faz, de Alicante.
—Trozo de vestidura de San Julián, Obispo 

de Cuenca. Regalo de las Religiosas Justinianas 
de la misma ciudad.

—Reliquia de San Sebastián — con autén
tica—.

—-Reliquia de San Juan de Mata—con autén
tica—.

—Reliquias de San Venancio Mr. y San Juan 
Nepomuceno—con auténtica—.

-—Reliquia de las vestiduras de la V. M.‘ Doña 
María de Toledo (La Pobre), fundadora del 
Convento de Santa Isabel de lós Reyes de To
ledo—con carta de la M. Abadesa del mismo 
Monasterio—.

i
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—Cinta de seda tocada a las reliquias de 
D.a Beatriz de Silva, fundadora de las Concep- 
cionistas. Regalo de la M. Abadesa del Con
vento de Toledo.

—Cinta de seda tocada a la Lengua de San 
Román Mr. en lejío. Regalo del Sr. Cura Ecó
nomo de Santa Leocadia y San Román, Don 
Ramón Molina.

—Reliquias de San Juan Bautista y San 
Antonio de Padua—con auténtica —.

— Estampa policromada representando a 
D.a Beatriz de Silva y tocada a sus restos. Regajo 
de la M. Abadesa de C. Monasterio de Con- 
cepcionistas de Toledo.

—Reliquias de Santos Carpo—Caspo (sic)— 
San Losé de Calasanz y San Prisco—Prxcor 
(sic)—sin auténtica.

RELIQUIAS SUELTAS

—Campanilla de Loreto.
—Lignum Crucis—3—.
—Cruz tocada al lugar del Pesebre de Belén 

y hueco de la Cruz en el Calvario, mas al Se
pulcro de N. S. J. C., indulgenciado para hacer 
el Via Crucis en casa.

—Aceite de las olivas del Huerto de Getse- 
maní.
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Las antedichas Reliquias pertenecen a los 
hermanos Moraleda por haber sido propiedad 
de los antecesores y por adquisiciones verifica
das en viajes efectuados por Italia y España. 
Algunas son donaciones, como va anotado.

RECTIFICACIÓN

En la página 20 del tomo segundo de El 
Apellido Moraleda, y línea 8, debe leerse 0.306 
maravedises y no 3.306 reales como por error 
se consigna.
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XIII

Notas periodísticas.

Nos alegramos.

n certificación de 3 de Febrero último, y 
por el Rey de Armas decano y cronista

de Su Majestad el Rey, le ha sido concedido á 
D. Juan Moraleda y Esteban el derecho de uso 
de Escudo de Armas, peculiar de los Moraleda, 
como descendiente de los Ricos Homes Don
Fernando, D. Rodrigo y D. Alvaro Moraleda, 
quienes en 1421 defendieron al Rey D. Juan 
Segundó con mesnada por ellos mantenida en 
Toledo.

(De Rl Castellano, de Toledo, del día 9 de Marzo 
de 1912.

«Acaba de expedírsele á nuestro querido 
paisano, amigo y colaborador D. Juan Mora- 
leda y Esteban, certificación de derecho de uso 
de escudo de armas, que lleva implícita la hi
dalguía castellana, como descendiente de los 
Ares. Moraleda, D. Fernando, D. Rodrigo y 
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D. Alvaro, que en 1421 reunieron, á su costa, 
una mesnada en favor del Rey D. Juan II 
en Toledo.»

(De El Eco Toledano del día 5 de Marzo del pre
sente afio.)

«De Sociedad.—En la Casa de los Señores 
Moraleda.

La distinguida familia de nuestro muy queri
do Redactor D. Juan Moraleda y Esteban, 
aprovechó ayer tarde la toledana festividad de 
Nuestra Señora de la Salud para recibir á sus 
numerosas amistades y celebrar la real merced 
con que recientemente ha sido favorecida.

Ocioso nos parece consignar, dado el general 
afecto de que en Toledo disfruta tan hidalga 
familia, que por la casa de los Sres. Moraleda 
desfiló, desde el comienzo de la tarde hasta la 
hora de la cena, lo más brillante de la selecta 
sociedad toledana.

Con la singular cortesía y la exquisita bondad 
que les caracteriza, D. Natalio y D. Juan Mo
raleda, la señora de éste, D.a Aquilina, y su 
bellísima y simpática hija María, colmaron de 
atenciones á los invitados, agasajándoles esplén
didamente con licores, dulces y habanos.
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Los anfitriones oyeron de labios de todos 
sinceras y estusiastas enhorabuenas por la ex
traordinaria distinción de que han sido objeto, 
la cual honra en alto grado, no solamente á los 
Sres. Moraleda, pero también á la ciudad de 
Toledo.

Al atardecer, los jóvenes de ambos sex< 
divirtiéronse á las mil maravillas, bailando rigo
dones y valses.

La Srta. María Moraleda, cuya cultura no va 
á la zaga de sus adorables encantos y su discreta 
afabilidad, hizo gala de sus poco vulgares cono
cimientos musicales, interpretando hábilmente, 
en el piano, diversas agradables composiciones.

Entre las bellas jóvenes á quienes vimos 
entonces en la casa, recordamos—¡gratísimo é 
imborrable recuerdo!—á. las Srtas. Trinidad 
Alvarez, Carmen Parreño, Estela Blanco, Le
ticia Alvarez, Milagros Merás, María Josefa y 
Magdalena López, Catalina Pastor, Pilar Pigna- 
telli, Pilar Garcés, Paquita Canalejo, Ascensión 
Plá y Elisa Maldonado, las cuales rivalizaban 
en hermosura y gracia.

Después de la cena, la rondalla El Recreo 
Musical obsequió á la familia de referencia con 
un excelente concierto, que duró cerca de dos 
horas, cantándose magníficamente variaá^obras 
y composiciones musicales del amplísimo re
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pertorio de este grupo musical, acompañando 
también con su potente y bonita voz á los jóve
nes músicos, en algunos de sus cantables, la 
Srta. María Moraleda. Quedaron todos muy 
complacidos de los agasajos que recibieron de 
los Sres. Moraleda.

Reiteramos á éstos nuestra más expresiva 
felicitación y nuestro agradecimiento por las 
atenciones que ayer nos dispensaron.»

(De El Eco Toledano del día 10 de Abril del mis
mo afio.

El martes, festividad de la Virgen de la Sa
lud, asistimos a la casa de nuestro querido ami
go y colaborador D. Juan Moraleda Esteban, 
con motivo de celebrar éste la concesión del 
uso del escudo de su ilustre familia. Muchos 
amigos invadieron la casa de los Sres. de 
Moraleda, quienes a todos asistieron con ver
dadera amabilidad. En uno de los balcones 
vimos el referido escudo, trabajo primoroso de 
D. Aurelio Cabrera, Profesor de esta Escuela 
de Artes.

(Da Patria Chica del día 12 de Abril de mismo afio.



XIV

Biblioteca y colecciones.

Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de 
Toledo. Catálogo de los Edificios Histó- 
rico-Artfsticos que pertenecen á los se
ñores Socios de la misma.

'i" 0LED0 1911.-Gutenberg.-Imprenta Moder- 
" na, Plaza de las Capuchinas núm. 2.
En 8.° En las págs. 5 y 6 dice: «VI. Casa 

núm. 6 de la calle de San Ildefonso, propiedad 
del Doctor D. Juan Moraleda y Esteban. En 
ella pueden admirarse valiosas colecciones de 
libros toledanos, cerámica toledana en general, 
azulejos de escudo (1), telas, colección de sellos 
españoles, monedas y medallas españolas y ex
tranjeras.

Puede visitarse de once á una.»

(1) Más de 30: Escudos de Armas de Carlos I, de 
la Imperial Ciudad, de los Mendozas, Toledos, Frías, 
Fígueroas, Barcos-Romanos, Tendilla, Silíceo, Barbón, 
Pereas, Iglesia Primada, Capellanes de Coro, Capilla 
de Reyes, Guzmanes, Prelados, Hermandades, Sociedad 
de Incendios La Toledana, etc.





XV

Elogio al autor de este trabajo.

«.....................................................................
elicito al Jurado; felicito á las ilustres cor

poraciones y personas piadosas que han ofrecido 
premios; felicito á todos cuantos han cooperado 
al éxito del Certamen; felicito también á todos 
los premiados y entre éstos al pundonoroso 
Capitán Serrano, y singularmente al Señor Mo
raleda, mi muy querido amigo, quien se ha de
dicado desde niño al estudio de la Ciencia y de 
la Historia» (1).

(1) Fragmento del discurso del Emmo. Sefior Car
denal Sancha en la noche del 9 de Diciembre de 1904 
en el acto del Certamen Mariano en la Parroquia de 
Santos Justo y Pástor, de esta capital.





Acta interesante.

En el nombre de Dios Uno y Trino y de la 
Inmaculada Virgen María. Amén.

omo descendiente de Señores Hidalgos to
ledanos y para imitar su veneranda cos

tumbre de armarse Caballeros de María ci- 
ñéndose la espada, y abrochándose el ángulo al 
pie del Altar de la Madre del Verbo Divi
no, a la celestial Señora se encomienda en 
cuerpo y alma D. Juan Moraleda y Esteban, 
presentando ante su antigua y milagrosa ima
gen De la Salud de la Parroquia de Santa 
Leocadia, de Toledo, el Certificado de auto
rización de uso de Escudo de Armas para 
sí y su familia con los emblemas propios del 
linaje de que procede, y que le ha sido con
cedido en 3 de Febrero del corriente año, con 
el fin de que se digne bendecirle y le proteja 
en vida y muerte, y derrame sobre el mismo y 
su descendencia, su protección y sus consuelos.
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Se verificó este acto hallándose presente 
toda su familia el día 20 del mes de Abril del 
año de MCMXII, bendiciendo en nombre de la 
Virgen María el Certificado el infrascrito 
Cura Ecónomo, de todo lo cual doy fe.

Dr. Ramón Molina.



ESCUDOS DE ARMAS.-FIRMA

Núm. IINúm. I

Núm. IV

Núm.

III.
Núm 
Núm.

De D. Juan Moraleda y Esteban y des
cendencia.

De D.ft Aquilina Sánchez y Ramírez.
De D. Natalio Moraleda y Esteban.
Fac Símil de la firma del B.cr abuelo de 

D. Juan Moraleda y Esteban.
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