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R MIS HWOS

Diego de Bartolomé y TDedrano 
y TTtaría IT/oraleda y Sánchez.

completar en lo posible la historia del ape^ 
llido que llevamos, tanto en nuestro linaje directo, 
cuanto en nuestros consanguíneos, he ordenado los 
adjuntos capítulos ccn cuantas noticias he logrado 
adquirir hasta la techa.

H la historia de los apellidos españoles siempre 
hay algo nuevo que añadir, previa consulta de D0-» 
CEMENTOS que desconocemos unas veces, y otras 
nos es difícil é imposible temporalmente examinar. 
Tenido esto en cuenta, no extrañaréis la publica
ción de este tercer opúsculo, referente á mi apelli
do paterno.

Recordad durante vuestra vida e inculcad á vues» 
tros hijos, si os los concede el Cielo, el REFRÁN que 
en un CANTO del inspirado cuanto erudito sabio don 
Fermín Sacristán corre impreso en publicaciones 
distintas; dice asi:

“El que hereda un apellido 
Ilustre, hereda un papel, 
Y no ha de dejarle en blanco, 
Ni echar un borrón en él.”

Rsi lo espera
Vuestro Padre.





CAPÍTULO FRUTERO
¿obre la procedencia de mis antecesores.

j nrp tomo primero de mis notas sobre EL 
^APELLIDO MORALEDA, se lee que mi 

antecesor directo D. Ambrosio Moraleda, era, 
según la partida de nacimiento de Santiago 
Miguel Moraleda y Sánchez, de Santo Domingo 
de Silos, sin que haya podido hasta el presen
te justificar y comprobar de qué Santo Domin
go de Silos se tratara.

La tradición familiar invocada en el tomo 
que lleva por título LA CASA DE MORALE
DA y en su página 10, me asegura que muerto 
D. Fernando Moraleda, sus hijos D. Rodrigo y 
D. Alvaro se ausentaron de Toledo, marchan
do a Santo Domingo de Silos el primero y que
dando en pueblos de la provincia toledana el 
D. Alvaro.

No puede ofrecer duda lo que esta tradición 
familiar afirma, no obstante la carencia de 
datos documentales en el Archivo de Santo Do
mingo de Silos, de Burgos, de 1500 á 1900; 
porque habiendo creado los libros de Partidas 
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de Bautismos el eminente Cardenal Ximénez 
de Cisneros en sus Constituciones del Arzobis
pado de, Toledo e la Tabla de lo que han, de. en
señar a los niños — Salamanca 1498 —pudo el 
D. Rodrigo ausentarse del pueblo de Santo 
Domingo de Silos húrgales antes del mencio
nado año, yendo a establecerse en otra re
gión, probablemente la de Toledo, después de 
bastantes años de ausencia del teatro de las 
luchas sostenidas por partidarios políticos 
enemigos.

Según carta del Párroco de Santo Domingo 
de la Calzada de 14 de Marzo de 1913, que 
conservo, no existe el apellido Moraleda en los 
libros de su parroquia—registrado con escru
pulosidad, dice —desde el año 1668 al 1743.

El muy Ilustre Sr. Vicario general de Elvas 
— Portugal—I). Luis Antonio Martínez, en 
donde se conserva el Archivo de la Parroquia 
de Santo Domingo de Olivenza, me comunicó 
en carta fecha 24 Je Febrero de 1913 que no 
se hallaba en los libros de aquel Archivo el 
D. Felipe Moraleda desde el año 1714 al 1750.

En cambio, y en comprobación de la tradi
ción aludida, en el pequeño pueblo próximo a 
la Ciudad de Toledo y que se llama Bargui
llas, aparece en el siglo XVIII el nombre de 
AMBROSIO MORALEDA, y es posible y pre
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sumible el que, conservando de tradición la 
familia el haber tenido sus ascendientes en 
Santo Dominico do Silos, de Burgos, cambia
ran en la partida parroquial el nombre del 
pueblo de origen del Ambrosio, consignando 
aquél en lugar del verdadero, el toledano Bar
guillas: el cambio de nombre de pueblos se 
observa en archivos diversos y esta equivoca
ción hemos visto que se repite en el Archivo 
Parroquial de Orgaz.

Otro Ambrosio Moraleda en el año de 1829 
construyó unos molinos nuevos en la ribera 
del Tajo, en el sitio denominado Solanilla en 
Toledo, según consigna la Memoria que tiene 
por objeto manifestar la posibilidad y facilidad 
de hacer navegable el río Tajo desde Aranjuez 
hasta el Atlántico, etc., de D. Francisco Xa
vier de Gabanes, Madrid 1829, página 107.

Pariente de este y sucesor directo de los 
Moraledas de Santo Dominico de Silos, fué sin 
duda mi antecesor Felipe, hijo de D. Ambro
sio Moraleda y D.a María Aguilar. Recuérdese 
que este D. Felipe casó en Sonseca—Toledo — 
en 1743, siendo luego vecino de Orgaz; su pa
dre es el que con fundamento—por lo antedi
cho— juzgamos que naciera en Burguillos, 
junto a Toledo.
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CAPÍTULO II

Don Rodrigo TRoraleda. Caballero.

/Zi\ l transcribir el fragmento de la Crónica /p \. . . .
'«'^inédita donde se mencionan mis ascen

dientes don Rodrigo y D. Alvaro; en el tomo 
segundo de notas sobre mi apellido paterno y 
en el folleto La Casa de Moraleda, observé que 
se consignan las gestiones verificadas por el 
D. Fernando para lograr en favor de su hijo 
Rodrigo una Encomienda.

Gracia no difícil de obtener de D. Juan II 
en 1421 fué ésta a no dudar, conocida la in
fluencia que los enunciados personajes poseían 
en la Corte; mas ignoramos—si se llegó á lo
grar— cuál fuera ésta.

Asimismo no hemos podido averiguar a qué 
Orden de Caballería perteneció el D. Rodrigo, 
puesto que para solicitar la Encomienda había 
de ser Caballero de una de aquellas Ordenes.

No existen documentos de aquel tiempo que 
resuelvan estas dudas.
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CAPITULO III
Adiciones y correcciones.

I tomo segundo de El Apellido Moraleda, 
en la página 21, consigna por equivo

cación que D.a Ana María Moraleda pidió al 
Rey don Carlos IV la construcción del Templo 
parroquial enTurleque, alquería de Consue
gra— Toledo —.

A quien demandó esta gracia fué á D. Car
los III. "

— El Presbítero D. Mariano Gálvez de la Hi
guera y Moraleda citado en el mismo segundo 
tomo, nació en Almonacid—Toledo —.

—Til Exorno. Sr. D. José Moraleda y Sibello, 
procedente del Arma de Caballería, ascendió 
a General de Brigada en 1902, hallándose con
decorado con la Gran Cruz del Mérito Militar, 
roja.

—La «Relación de los caballeros Cadetes de 
las Compañías de Guardias Marinas en los de
partamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, des
de la creación de este Cuerpo en 17 17, con un 
ligero resumen de las organizaciones (pie ha te
nido hasta iSdp', del Capitán de Infantería 
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D. Juan Moreno de Guerra --Madrid 1913 —no 
incluye a D. José, Manuel de M’oruleday-Montero, 
Alférez de fragata, porqu? en ella no van ci
tados más que los marinos que pasaron pol
los dichos Colegios de Cadetes; habiendo in
gresado sin duda el Sr. Moraleda de otra pro
cedencia.

Así nos lo comunicó el Sr. Moreno de Gue
rra en carta de 27 de Septiembre de 1913, por 
conducto de D. Santiago Otero.

CAPITULO IV
I. Sello que 

dice impreso:
Alcaldía Consti
tucional de Toledo

Otro sello de 
mano en que di
ce: Ayuntamien
to Constitucional 
de Toledo. —10 de 
Mayo 1912.— Nú
mero 750. —177 
Salida.

Se han recibido en esta 
Alcaldía los dos ejemplares 
que con destino a la Biblio
teca Municipal tiene usted' 
la bondad de remitir, de 
los folletos El Apellido Mo
r aleda y La Casa de Mora- 
leda, dándole muy expresi
vas gracias portan exquisi
ta galantería.

Dios guarde a usted mu
chos años.—Toledo 10 de 
Mayo de 1912.

Eugenio Ortiz.O
Sr. I). Juan de Mata Moraleda y Esteban. (1)

El Sr. Ortiz era Alcalde Accidental.
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II. < La Casa de Moraleda—El Apellido de 
Moraleda, por D. Juan Moraleda y Esteban, To
ledo, 1912. Dos folletos en S."

El erudito' escritor D. Juan Moraleda y Es
teban, cuyos trabajos históricos y de crítica 
artística tan conocido y apreciado le han he
cho entre los amantes de este género de es
tudios, ha tenido el buen acuerdo de publicar 
dos folletos en que bajo los títulos arriba ex
presados, colecciona numerosos datos y diver 
sa clase de noticias referentes a este limpio 
linaje toledano, cuya extirpe conocida fué don 
Fernando de Moraleda, padre de D. Rodrigo y 
D. Alvaro, señores de Mesnada que a fines del 
siglo XIV y principio del XV aparecen cele
brados en crónicas hoy estudiadas y dadas a 
conocer por su descendiente.

Tanto como la utilidad científica que pue
dan reportar estas investigaciones de D. Juan 
Moraleda, es de tener en cuenta y alabar, en 
nuestro juicio, el espíritu que le guía a publi
carlas, que según propia declaración, confir
mada por la severidad y concisión de los rela
tos, responde a un noble deseo de perpetua
ción del alma familiar, en la que los altos idea
les y cívicas virtudes deben ser exaltadas y 
difundidas por todos los medios posibles.— 
J. A.»
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(De la REVISTA DE HISTORIA Y DE 
GENEALOGÍA ESPAÑOLA de Madrid, del 
día 15 de Junio de 1912. Firma I). Joaquín Ar- 
gamasilla de la Cerda.)

III. ; Dal chiar. e nobile cav. dott. D. Juan 
Moraleda y Esteban varié stampe riguardanti 
la sua nobile ed antichis sima famiglia;-.

(Déla REVISTA ARALDICA de Roma- 
Junio de 1913).

IV. ..Moraleda y Esteban, D. Juan.—El 
Apellido Moraleda. (Toledo, in 12o).

Oriundi dalla térra di Moraleda in Andalu- 
sia, noti da tempi remotissiini, gl'idalgui di 
questo cognome si stabilirono in Castiglia 
dove in ogni época emer.sero nelie armi, ne- 
lle scienze e nelle lettere.

II chiat^A., mo.sso dal nobile desiderio di 
riunire le memorie dei suoi autenatí, con enor
me fatica sí accinse all‘ardua impresa e riusci a 
raccogliere molte notizie inedite, iscrizioni se- 
polcrali,cenni di famiglie alleate etc.Dai frate- 
lli D. Rodrigo e D. Alvaro de Moraleda, figli de 
D. Fernando, valorosi guerrieri del secolo XV, 
discende una Junga serie di valentuomini fino ai 
viventi ben degni delle memorie avite talché 
l‘A, valente dottore in medicina a Toledo, ha 
ottenuto, dimostrando la sua retta ascendenza, 
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di poteráusare, come hidalgo, il notorico stem- 
ma dei Moraleda, inquartato a quello della 
madre e degli avi paterni e materni.

Emerge, in questo scritto il vivissímo senti- 
mento religioso che piú delle sue molte pu- 
bblicaziohi e dei meriti suoi professionali, 
distinguono 1‘egregio autore degno continua- 
tore della glorie, dei suoi maggiori».

De la Revista Arcddica de Roma—Julio de
IQI3-

V. ..Nuestro cultísimo colaborador y que
rido amigo D. Juan Moraleda y Esteban, nos 
ha remitido dos interesantes folletos, admira
blemente. documentados, y que demuestran la 
verdadera erudición y afición que siente por 
todos los trabajos históricos y genealógicos.

En los citados folletos se ocupa con mucho 
detenimiento de la casa yapellido de Moraleda.

Agradecemos en lo que vale su atención 
para con nosotros y le felicitamos por el alto 
ejemplo que da de tener y realizar investiga
ciones que, como éstas, enaltecen y honran a 
quien las lleva á cabo».

De Nueva Academia Heráldica. Archivos 
Históricos de Genealogía y Heráldica, de Marzo 
de 1914.
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CAPITULO V
I. BENDICIÓN APOSTÓLICA 

íBeatisfimo Padre
Giovanni Moraleda y Esteban, medico chirur- 
go delta Beneficenza Municipale -di Toledo, 
corrispondente della R. Academia Storica di 
Madrid, allorquando ebbe 1‘onore di essere 
ammefso alia Sovrana prcsenza di V. S. nell‘ul- 
tima pellegrinazione Spagnuola, non pote 
umiliarle personalmente la monografía da lui 
scritta «La Virgen del Sagrario de Toledo y su 
Basílica» ed é per questo che ora si permette 
di deporla ai piedi dé V. S. in testimonio dé 
singolar affetto, implorando per sé é sua fami- 
glia l‘Apostolica Benedizione. Chr. Etc.

SSmtis D. N. SS. Leo XIII benigno annuit 
justa preces.—Ex Aedibus Vaticanis die 5 Ju- 
nii 1894.

O. Cagiano de Azebedo.» 
Hay un sello oval que dice:

ANTICAMERA PONTIFICIA
Item.—En 17 de Abril del mismo año 1894 

fué concedida por la Santidad de León XIII la 
misma Bendición familiar, por petición de mi 
hermano D. Natalio.
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Item.— En u de Mayo de 1913 y a nombre 
mío pidió la misma gracia mi excelente amigo 
D. Cristóbal Riño, Correo-Intérprete-Guía de 
los peregrinos españoles que en aquella fecha 
visitaron la Ciudad Eterna. No fué autorizada 
por poseerla ya para mí y mi familia.

II. (Armas de España).
Mayvrdomia Mayor

de S. M.
S. M. el Rey (q. D. g.) [ se ha 

dignado conceder a V. | la au
diencia (pie ha solicitado | sir
viéndose señalar-el día 13 ¡ del 
corriente a las 2 de la । tarde 
para que tenga efecto. | De. Real 
orden lo comuni | co a V. para 
su conocimiento. | Dios guarde a 
V. m.s a.s | Palacio 12 de Abril 

. de. 1878. | El Jefe Superior de Pa
lacio i El Marqués de Alcañices.

(Al pie). Sra. D.a M.a de la Paz Moraleda y 
Hermano.

NOTAS. Acta de la recepción a que se re
fiere el presente oficio:

En el día y hora anteriormente citados, tu
vimos los dos hermanos María de la Paz v el 
firmante, la honra y gusto de visitar a SS. MM. 
y AA. RR. la Pra. de Ast.: poniendo en sus 
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Reales Manos Tres palmas rizadas de un estilo 
fiara ellos desconocido, las cuales agradecie
ron, haciendo escuchar sus expresiones lison
jeras hacia el trabajo y hacia sus súbditos.

Al ver las cintas, en las que iban puestas con 
letra dorada las dedicatorias, cruzáronse ins
tintivamente entre las dos Reales personas las 
frases de ¡esta es la mía?, y las tomaron en sus 
manos con regocijo, incansables de mirarlas.

Al despedirnos de SS. MM., el Rey D. Al
fonso XII nos mandó conducir a la Cámara de 
su hermana la Princesa de Asturias, la cual 
nos recibió como los Reyes agradeciendo el 
regalo con expresiones afectuosas que nos di
rigió.

Salimos del Regio Alcázar complacidos al 
ver tal acogida en los Reyes y la Princesa de 
Asturias.

De lo cual doy fe como testigo presencial. 
Juan de Mata Moraleda y Esteban.

NOTA. Las palmas, después de la bendi
ción de Ramos en la Real Capilla, fueron co
locadas en las Cámaras Reales y allí continúan 
según noticias actuales. Vale. Madrid 30 de 
Abril de 1878.

S. M. preguntó si mi hermana D.a María de 
la Paz tenía Taller de Palmas abierto, para 
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haberla concedido el título de Proveedora de la 
Real Casa: a lo que contestamos, que no; que 
se. habían rizado expresamente para SS. MM. 
las Palmas.

III. En 28 de Julio de 1913, a iniciativa 
del Sr. D. Gorje Cirot fuimos propuesto y 
aceptado Miembro Correspondiente del Comité 
de Patronaae des Etndiants Etranacrs de C> O
1‘ Université de Rurdeanx, en Toledo.

IV. En sesión de 15 de Diciembre de 
1913 fuimos agraciado con el título de Corres- 
pondant de la Universclle Academia Internatio
nale des Arts, Sciences et Lettres de .Tonlon.se

V. En sesión de 3 de Noviembre de 1914 
se nos confirió asimismo el título de Corres
pondiente de la Academia de Ciencias, Pellas 
Letras y Nobles Artes, de Córdoba.

En 15 de Enero del Gow4e«te año de 1915 
fuimos nombrado Presidente de la Sección de 
Ciencias Históricas del Ateneo de Toledo.

Tonlon.se
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CAPITULO VI
A MI HIJA

ORA ET LABORA

il seculares casonas
De los proceres hispanos

Prez y riqueza perdieron 
por ley del SER increado. 
Desparecieron por siempre 
Sus recintos murallados, 
Sus torres del homenaje, 
Sus salones ricos y amplios: 
Sus extensas galerías, 
De damas, los reservados, 
Las cuadras de sus peones, 
De corceles los establos: 
Las reliquias de patronos, 
Los esmaltes y los cuadros 
De orfebres y de pintores 
Glorias de siglos cristianos: 
De sus panoplias las armas 
Que en Toledo se templaron, 
De visita, juego y caza 
Los trajes abigarrados: 
De fámulos las libreas, 
Y las trabillas de alanos, 
Las flechas y los aleones, 
Los arcabuces preciados: 
Todo cedió á las rudezas
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Del tiempo, ¡hasta aquellos amos, 
Dueños de vidas y haciendas, 
Guerreros fuertes y sabios!... 
DIOS en su alta Providencia 
Dispuso trastorno tanto 
Por recordar á los hombres 
Que' para el cielo son creados. 
Y de pérdidas mundanas 
Alma eterna nos dió en cambio, 
Cuyas célicas virtudes 
Perpetuar es noble y santo. 
Virtudes que con la sangre. 
Que nos dieran, se heredaron, 
Y doquier el hombre habite 
Deber es mostrarlas alto.
Si las casonas cayeron, 
Otras tantas se labraron 
Para servicio de. DIOS 
Y de la PATRIA en todo rímbito.’

Y pues le plugo al SEÑOR 
Que en el suelo castellano 
La Casa de Moraleda 
Vaivenes sufriera aciagos, 
Por políticas venganzas 
E injustos viles amaños, 
A los miembros de la extirpe 
De su solar dispersando, 
Hoy, que gozosa te ausentas 
De las riberas del Tajo, 
Enlazada en los altares 
Con esclarecido vástago
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De heroicos Bartolomé 
Y de valientes Medrana, 
Para inorar del Henares 
El histórico poblado 
Que Alvar Fáñez conquistara 
Y es cuna de hombres preclaros, 
Reza y trabaja en tu bogar, 
Cual los nuestros realizaron 
En sus antiguas moradas 
Por sus vivos y finados,
—Que igual se hace esto en Toledo 
Que en el Caracense campo.— 
Esposa fiel, Dios te colme 
De dichas y de hijos sanos, 
Y te bendiga, hija mia, 
Cual en su nombre yo lo hago

CAPITULO Vil
Reliquias

con que he aumentado el número de las que 
poseo y venero en mi casa morada:

Relicario de plata, en blanco, oval, que lleva 
en su anverso y sobre cera, partículas óseas de 
Santa Lucía y Santa Inés, vírgenes y mártires, 
y San Blas y San Pedro, mártires ambos; el 
segundo, San Pedro Mártir: San Clemente y 
San Francisco de Sales: en el reverso Lignum 
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Crucis: Toca de la Cirgen del Sagrario de To
ledo: de Santa Magdalena de Pacis. (Regala
do en 1914).

Los RR. PP. Carmelitas descalzos de Toledo 
me donaron en 1914 una fotografía de Santa 
Teresa de Jesús con madera de la Parra que 
plantó la Santa en la segunda fundación de Me
dina del Campo.

Es recuerdo del Centenario 3.0 de su beatifi
cación.

Al reconocer como Médico en Marzo de 1914 
la momia de la V. M. Sor María de Jesús, reli
giosa Carmelita del de San José de Toledo, me 
fué regalado por la Comunidad un gran trozo 
de tela blanca de la ropa interior de la citada 
venerable, empapado en el bálsamo oloroso que 
destila su cuerpo sin cesar.

CAPITULO VIII

Ramas

del Apellido Moraleda, existentes en la Ciudad 
de Toledo en el año de

-I). Baldomcro Moraleda y Martin; de Ajo-
frín—Toledo—.
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—D. Emitió M irale'la y Martin de la Rubia; 
de Toledo.

—D. Santos, D. Alejo y IX Eugenio Mora- 
leda y Escalona; de Toledo: hij os de D. Sebas
tián y IXa Bruna Escalona y López de León.

—D. Lucio Moraleda y Martín-Forero; de 
Chueca —Toledo —.

—D. Bernardo Moraleda y Palomino; de 
Consuegra—Toledo—.

CAPITULO IX
TTlás nombres y notas biográficas de TTloraledas.

^IgloÑA Isabel Díaz Moraleda.
Como viuda de D. José Donoso, pin

tor y Maestro mayor de la Catedral toledana, 
que no cobró salario alguno por serlo, le fué 
asignada una pensión o viudedad por el Emi
nentísimo Sr. Cardenal Portocarrero.

D. José Donoso, fué nombrado pintor de la 
Metrópoli primada (por fallecimiento de Fran 
cisco Rici) en 14 de Agosto de 1685, y en 14 de 
Abril de 1686 le fué conferido el cargo de 
maestro mayor de las obras de la misma; car
gos que desempeñó hasta Septiembre de 1690 
en que finó sus días.
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Donoso entre otras obras había pintado con 
Claudio Coello el techo del Vestuario de la 
Catedral.

NOTAS del libro Datos Documentales para 
la Historia del Arte Español—con prólogo 
de D. Elias Tormo. Madrid 1914. Págs.94, 108, 
109 y 121.

< D. Josef Donoso, maestro mayor de la 
Santa iglesia de Toledo, marido de Doña Isa
bel Moraleda, que vivía Calle de los Jardines, 
recibió los Santos Sacramentos, murió en 14 
de setiembre de 1690.

No testó por no haber dado lugar la enfer
medad. Enterróse en esta iglesia con licencia 
del Sr. Vicario: dió a la fabrica tres duca
dos?.

Del Libro VI de Defunciones de la Parro
quia de San Luis, de Madrid, folio 502 vuelto.

Consignó esta Partida el Excmo. Sr. don 
Eugenio Llaguno y Amirola en su obra Noti
cia de los Arquitectos y Arquitectura de España 
desde su Restauración.— Madrid 1829: tomo 
IV, pág, 212.

— El sermón cuya censura dió el P. Fray 
Ignacio Andrés Moraleda en San Juan de los 
Reyes de Toledo y que mencionamos en el 
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segundo tomo de El Apellido Moraleda—pági
na 19—fué predicado en las Honras del sexto 
Duque de Uceda.

En el año de 1782—15 de Noviembre—se 
fundó la Hermandad del Santísimo Cristo 
de los Afligidos en Toledo, 5' fué establecida 
en Santa María la Blanca, donde tuvo su resi
dencia hasta el año de 1798—6 de Octubre — 
en que la trasladaron a la Parroquia de Santo 
Tomás, o Tomé, según consta en el libro de 
Actas de la Corporación, que conservo.

En 1797 ingresó en esta Hermandad MI
GUEL MORALEDA y dió a su entrada la 
cuota de 60 reales estatuida.

Figura el dicho nuestro pariente en las Ac
tas hasta 1800, y por enfermar presentó certi
ficación facultativa, percibiendo los honora
rios prescritos por las Ordenanzas.

De un Moraleda, farmacéutico en Torrijos 
—Toledo—en el siglo XVI nos han dado no
ticia.

-PEDRO VALBUENA Y MORALEDA, de 
cinco años de edad, fué herido en 21 de Mar
zo de 1765 gravemente, y curó por mediación 
de la Virgen de Gracia, de Ajofrín. Sus pa
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dres eran Manuel y María Teresa, vecinos de 
Toledo, (i)

—D. EFIGENIO GREGORIO MORALEDA 
Y OLIVARES, Profesor Veterinario y Gra
duado de Bachiller que ejerce su profesión en 
Alcázar de San Juan —Ciudad Real—.

Es hijo de D. Vicente Moraleda y Palomares.
—D. NICANOR MORALEDA Y MARTÍN 

FORERO, citado en la primera parte o tomo 
de nuestros folletos sobre El Apellido Morale
da, falleció en Toledo, Parroquia de Santo 
Tomé, en 3 de Enero de 1911, en su casa 
propia, Calle de San Juan de Dios, núm. 14.

— D. VICTORIANO RUANO Y MORALE
DA, natural de Orgaz—-Toledo—(bautizado en 
1890, en Marzo), hijo de D. Benito R. Rojas y 
D.a Eladia M. Marín, celebró su primera misa 
el día 4 de Junio de 1913, una vez terminados 
sus estudios en el Seminario-Universidad de 
Toledo, en donde hizo toda su carrera.

Sus Padrinos de Capa fueron el Sr. D. José 
Cambra y Pujol, Rector del Seminario, y el 
M. I. Sr. Doctor D. Agustín Rodríguez, Ca-

(1) Menciona esta curación milagrosa D. Miguel 
Manzano y Martín en la pág. 298 de bu Historia (le Ma
ría Santísima de Gracia, eto.: Toledo 1912, folletín del 
periódico El Castellano. ■

Dicho niño fué herido por jugar en unas ciñas de ma
deros, que rodaron y cayeron sobre él. 
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nónigo Lectoral de la Santa Iglesia Primada: 
Predicador el M. I. Sr. Doctor D. Mariano 
Aparicio, Cura Párroco Mozárabe de la de 
San Marcos de Toledo. Desempeña el cargo 
de Cura Ecónomo de Villaminaya, provincia 
de Toledo.

—El Anuario Curie-l Médico-Farmacéutico de 
1914 incluye entre los Médicos y Farmacéuti
cos de las provincias de Toledo y Ciudad 
Real á los señores D. Pedro Moraleda, don 
Juan ídem, D. José María ídem (de Herencia) 
y D. Francisco ídem (de Manzanares) - Médi
cos—: D. Rafael Moraleda, Farmacéutico de 
Horcajo de los Montes.

—D. FLORENCIO MORALEDA Y DE LA 
HIJA, nació en la Parroquia de Santa Leoca
dia, de Toledo, en 23 de Febrero de 1857.

Es hijo de D. Máximo Moraleda y García de 
la Torre y D.a Juana de la Hija y Martín, ve
cinos de Toledo, venidos de Villacañas, de 
esta provincia.

D. Florencio estudió el grado de Bachiller 
en Toledo y luego en Madrid hizo la carrera 
de Notario, habiendo desempeñado varias No
tarías en las provincias de Ciudad Real y Ba
dajoz.

Hoy por enfermo reside en Toledo, como 
excedente.
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El Padre Fray JUAN ANDRES MORALE
DA es autor de la siguiente obra: •iTheorica 
de las virtudes verdaderas, que puso en prac
tica la Venerable Hermana Isabel de Jesús, 
Hija professa de la Venerable Orden Tercera 
de Penitencia de nueftro Seráfico Padre San 
Francifco, vezina y natural de el Lugar de 
Mazarambroz. Propuesta para la común utili
dad y exemplo de personas efpirituales en efta 
Hiftoria que efcrive de su vida el Padre Fray 
Juan Andrés Moraleda, Colegial que fue del 
Mayor de S. Pedro y S. Pablo, Lector de Fi- 
lofofia, y Maeftro de Eftudiantes en el Con
vento de San Diego de la Universidrd de Al
calá. Dedicada a Nueftro Reverendifimo Pa
dre Fray Juan de Soto, Comiffario General de 
toda la Orden de N. P. San Francisco. En 
Madrid. — En la Imprenta de Bernardo de Pe
ralta, vive enfrente del Horno de la Mata.— 
Año de 1724».

La licencia del ordinario para poder impri
mir esta obra consigna que la Venerable Isa
bel de Jesús murió en Mazarambroz—Toledo.

Dicha licencia la firma el Doctor D. Manuel 
Menchero y Rojas, Canónigo de Toledo, et
cétera, y D. Joseph Nieto Montero—año de 
1724, i.° de Agosto—.

De las aprobaciones de la misma obra se 
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desprende que el autor gozaba de grande in
fluencia en la Corte.

En el primer tomo referente a nuestro Ape
llido y en la pág. 19, anotamos que el Padre 
Fray Juan Andrés Moraleda nació) en Consue
gra. El lugar real de su nacimiento le contie
ne un gran legajo de documentos que, proce
dentes de la suprimida Universidad de Alcalá, 
se conserva en la Biblioteca de la Universidad 
Central en Madrid, y con la expresada noticia 
en los mismos documentos, otros detalles bio
gráficos del mismo Fray Juan Andrés, que 
transcribimos.

Fray Juan Andrés Moraleda fué hijo de una 
hidalga familia, naturales y vecinos de la 
Villa de Orgaz; tenían ejecutoria de hidal
guía: y vivían modestamente de la renta de 
algunas fincas que poseían (no mencionan 
dónde).

Fray Juan Andrés Moraleda fué religioso en 
el Convento franciscano de San Juan de los 
Reyes, de la ciudad de Toledo, y después 
pasó a Alcalá de Henares, en donde fué Cole
gial en el Colegio Mayor de San Pedro y San 
Pablo, de donde pasó a desempeñar los hon
rosos cargos de Lector de Filosofía y Maestro 
de Estudiantes (Catedrático), en la célebre 
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Universidad de Alcalá de Henares, fundada 
por el gran Cardenal Cisneros.

Más adelante pasó a la Corte y publicó al
gunos libros en 1724, siendo uno de los más 
importantes el antes mencionado, referente a 
su compaisana Isabel de Jesús.

Después vino a Toledo, donde falleció en 
San Juan de los Reyes, siendo sepultado en el 
Claustro de este Monasterio.

D. VICENTE JUAN A. MORALEDA Y 
SANCHEZ desempeña en la actualidad el car
go de Subdelegado de Veterinaria en el par
tido de Lillo—Toledo—y reside en Villacañas.

NOTA NECROLÓGICA
«Ayer, a las cuatro de Ja tarde, falleció la 

virtuosa señora _D.a Saturnina Moraleda y 
Martín-Forero, a la edad de setenta y ocho 
años, después de recibir los Santos Sacra
mentos.

Su inagotable caridad, la gran humildad y 
fervorosa fe cristiana la conquistaron el dicta
do de la Santa, con que en toda la ciudad era 
conocida.

Reciban nuestro más sentido pésame las fa
milias de Moraleda, Gálvez de la Higuera y 
Moraleda y Esteban».

(Noticia inserta.en el diario El Eco Toledano 
del miércoles 13 de Enero de 1915).
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lira hermana del difunto Capellán del Co
legio de Doncellas, 1). Nicanor.

CAPITULO X

TTlaestrantes emparentados con la familia de mi madre.
I

j K?.N Rdación de l°s Caballeros Maestrantes 
'^!t^de Ronda, Sevilla, Granada, Valencia y 
Zaragoza desde la creación de los Cuerpos hasta 
la fecha, por D. Pedro Vela de Almazán — 
—Ubeda 1905—figuran (siglo XVIII) en fines 
y principios del siguiente, D. Manuel Esteban 
y Sánchez y D. Manuel Esteban y Caíala, am
bos de Madrid, en donde habitaron la madre 
y tíos carnales de mi madre D.' Gabriela Es
teban y Pérez.

En la misma obra figuran bastantes Maes- 
trantes del apellido Pérez.

II
OBRAS ejecutadas y escritas por consan

guíneos:
El Tajo, de Toledo, de 20 de Mayo de 1866 

insertó un artículo digno de consultarse sobre 
Estadística, de D. J. M.a MORALEDA ESPI
NOSA.
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—SRTA. SOLEDAD MORALEDA Y CA
SAS, nacida en Barcelona y discípula de don 
Ricardo Martí.

Presentó un Biombo decorativo de cuatro 
fanneaux, conjunto de flores al óleo, en la 
Exposición de Arte Decorativo de Madrid de 
IQI3-

Obtuvo Mención Honorífica por este trabajo.
— SEÑORITA HERM1NDA MORALEDA 

Y HUARTE, hija del General D. José Mora- 
leda y Sibello.

Falleció en Villanueva y Geltrú—Barcelo
na—el día 7 de Septiembre de 1914, habiendo 
escrito las siguientes Máximas, que leyó fre
cuentemente hasta morir:

«Todo sobre la tierra finirá, tanto los pade
cimientos como los placeres; pero la eterni
dad no finirá jamás».

<¿De qué sirven en la hora de la muerte 
todas las riquezas de la tierra?»

« Todo lo que viene de Dios, prosperidad, 
adversidades, todo es bueno y destinado a 
nuestro bien».

«Es preciso despojarse de todo para alcan
zarlo todo». '

«Sin Dios no puede haber una verdadera 
paz».



32 El apellido Moraleda

«Lo único necesario al hombre, es el amar 
a Dios y su salvación».

«La única cosa temible es el pecado. Per
diendo a Dios todo se pierde».

«El que nada desea de todo lo que hay en 
el mundo, es dueño del universo entero».

«El que ora, se salva; el que no ora, se 
pierde».

«Murarnos enhorabuena si es necesario, con 
tal que agrademos a Dios».

«Cueste lo que costare para lograr a Dios, 
será siempre muy poco».

«Toda pena es ligera para quien ha mere
cido el infierno».

«Basta mirar a Jesús clavado en cruz para 
alentarse a sufrirlo todo».

«Todo lo que no se hace por Dios, no es 
sino tormento».

«El que a Dios solo quiere, es bastante 
rico.»

«Bienaventurado el que puede decir de co
razón: ¡Mi dulce Jesús! a vos solo quiero y 
nada más».

Con estas Máximas cristianas se declara tan 
ilustrada señorita, mi prima, una escritora re
ligiosa de primera fila. ¡Dios la tendrá, de se
guro, en su seno!

-PEDRO MORALEDA Y FERNÁNDEZ
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SIMON.—Prólogo para un Manual completo 
del Guardia Civil. Madrid. Marqués, 1897, en 
4.1’, con 207 páginas.

—-Flores de mi Cigarral —con prólogo de 
Arturo Garcés—por María Moraleda y Sán
chez.—Toledo 1913. Imprenta de Rafael G.- 
Menor, Comercio, 57 y Sillería, 15. — Folleto 
en 16.°, de 31 páginas.—Poesías.

— Las obras del P. J. Andrés Moraleda van 
citadas en sus noticias biográficas.

III
OBRAS que mencionan al autor de estas 

notas: ■
—Certamen Literario y Artístico, etc., de 

Lérida, de 1912, impreso en 1913.—Tercera 
parte, pág. 31, núm. 253.

—Revista de Historia y de Genealogía Espa
ñola. Madrid. Julio de 1913. Pág. 317.

—La Revista Sanitaria de Toledo de i."de 
Abril de 1913 publicó retrato y biografía su
cinta con expresión de obras publicadas.

— El Eco Toledano de 11 de Abril de 1914. 
Se refiere a no haber sido citado en la Me
moria del Centenario del Greco, leída en el 
Teatro de Rojas por su autor D. Emilio Bue
no, habiendo sido Redactor Jefe de la revista 
ilustrada Centenario del Greco.

— La revista ilustrada de Madrid Ilustración 
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Financiera, de 31 de Marzo y 7 de Abril de 
1914 publica, entre los individuos de la Junta 
organizadora del Centenario del Greco, el 
retrato nuestro.

— Mundo Gráfico de Madrid, del día 15 de 
Abril del mismo año 1914, publicó retrato 
nuestro con el de los Sres. Conde de Codillo, 
Garnelo, Beruete, etc. ,

— O Imparcial do Rio de Janeiro del día 17 
de Enero de 1914 — sábado -publica nuestro 
retrato en unión del de los Sres. Alfaya Ro
dríguez, Vizconde de ['"aria y Hermano de 
Oliveira.

— Anuario Curiel Médico-Farmacéutico de 
1914. Entre los Médicos de Toledo.

— Al Derredor de la Firmen del Prado, Pa- 
trona de Ciudad Real, por D. Rafael Ramírez 
de Arellano, en la página 249, en su nota 
única.

CAPÍTULO XI
Los TTloraleda del siqlo XIX.

ALBUM
TpT

esta interesante colección de retratos - 
que conservo -figuran los Moraledas si

guientes:
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— Escudo del apellido Moraleda.
— Escudos de Armas, mío y de mi esposa.
— I). Saturnino Moraleda y Monroy v su es

posa D.a Gabriela Esteban y Pérez.
— 11.a Gabriela Esteban y Pérez, en su fé

retro.
— 11.a María de la Paz Moraleda y Esteban.
— D. Natalio Moraleda y Esteban, en traje 

coral mozárabe.
— D. Juan Moraleda y Esteban —1900—y 

D.a Aquilina Sánchez Ramírez, su esposa, 
1894.

— D. Juan Moraleda en 1912.
— El mismo en 1913.
— Srta. María Moraleda y Sánchez, 1893

1903.
— La misma en 1912.
— La misma en 1913.
— II. lliego de Bartolomé y Medrano, espo

so de la antedicha D.a María Moraleda.
—Escudo de Armas de los apellidos Barto

lomé y Medrano.
— D. Telesforo García Moraleda.
— D. Nicanor Moraleda y Martín-Forero, 

Presbítero.
— D. Alejandro Moraleda y Sibello.
—D. José María Moraleda y Sibello.
— D. Arcadio Moraleda y Casas.
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— D. Baldomcro Manuel Moraleda y Mar
tín, hoy Síndico del Excmo. Ayuntamiento de 
Toledo.

— D. Cipriano Fernández Moraleda.
— D. Pedro Moraleda y Calvete.
— Los señores padres del anterior.
— D. Victoriano Ruano y Moraleda, Pres

bítero.
— D. Vicente Moraleda y Palomares.
— D. Efigenio Gregorio Moraleda y Oli

vares.
— D. Gabino Moraleda y Martín Criado.
—D. Santos Martín y Moraleda.
—D.'1 María Pérez y Rodríguez—L'.t Varo

na—cuyo vigésimo primero descendiente casó 
con una Moraleda.

La carrera, cargos e industrias de los ante
dichos Moraledas quedan consignados en los 
tomos de El Apellido Moraleda.

CAPITULO XII
Entronque de los descendientes de Lñ VñROflñ 

con los TRORñLEDñ

vigésimo primero descendiente de doña
---'■Alaria Varona y Sotomayor—llamada por 

el Rey D. Alfonso Séptimo de Castilla la la-
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¡■ona — D. Antonio León Sotomayor Varona y 
García de Yébenes Gallego, que nació en 
Urda—Toledo—en 20 de Febrero de 1767, 
casó con D.a Vicenta Moraleda Coronado Cid 
y Ouirós el 29 de Agosto de 1790. El matri
monio se celebró en Consuegra.

La hija de estos señores, D.a Josefa Cándida 
Cor fus Christi Sotomayor y Varona (núm. 23 
del Arbol Genealógico}, que nació en 30 de 
Mayo de 1795 en Santa María de Consuegra, 
casó en la misma parroquia en 1816 con don 
Antonio Moraleda Aguirre y San Juan, que 
había nacido en la misma feligresía en 1797.

Hijo de ambos fué D. Tomás Moraleda So- 
tomayor Coronado y Cid, nacido en 1802, quien 
casó en la Parroquia de San Juan, de Con
suegra, en 1825, con D.a Carmen Moraleda 
Aguirre y San Juan (núm. 24 del indicado Ar
bol): desde la expresada fecha continúa en 
Consuegra la sucesión de los Varonas y Mo- 
raledas enlazada (1)

Cofia del Arbol Genealógico de esta ilustre 
familia y rama de Moraleda y de la Biografía 
y hechos heroicos de Dé' María Varona la con
servo en mis documentos familiares. Véase

(I) D. Eulalia Angel Moraleda y Aguirre Varona y 
Sotomayor, casó en Toledo en 14 de Diciembre de 1913, 
con D.a Rosa Matamata y García. 
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mi folleto Los Varona y Sotoniayor.—Su Ge
nealogía e Historia.—Toledo 1914 —En 8." y 
22 páginas.

D.lx María Varona luchó cuerpo a cuerpo 
con el Rey de Aragón D. Alfonso Primero, 
rompiendo su espada en los golpes asestados, 
logrando que el Rey se rindiera y se hiciera 
su prisionero en la Batalla de Paredes, junto 
a Atienza.

Sobre su sepulcro del Monasterio de San 
Salvador, del Padre San Benito, en la Villa de 
Oña (Burgos), se lee la inscripción siguiente:

: De los godos vi salir 
Muy lucidos caballeros 
Dos hermanos en la lid 
Escogidos entre mil 
Y una su hermana con ellos 
Esta es la brava Leona 
Que en los hechos fué varón 
Y al campo, y a su persona 
Puso el nombre de Varona 
Y ganó armas de Aragón».

Con ella reposa su marido, el Infante de 
Navarra D. Be la.

Ya en el primer tomo de El Apellido Mora- 
leda expuse que D. García Moraleda—hijo de 
D. Francisco—casó en Consuegra con doña 
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Catalina López Cerbantes—hija de D. Juan— 
en ii de Mayo de 1585.

En los libros bautismales y de matrimonios 
de la Villa de Orgaz, se encuentran, ya en 
principio del siglo décimo octavo, Moraledas 
de Consuegra e hijos de. estos mismos. Sus 
nombres y fechas de nacimientos y matrimo
nios con otros datos, los conservo entre las 
Partidas de mis ascendientes, Certificaciones, 
Títulos, etc. .

Todo esto me lleva a deducir que el paren- 
íesco de los Moraledas de Consuegra y de 
Orgaz fué próximo.

CAPITULO XIII
Corporaciones Religiosas a que pertenece en la 

Ciudad de Toledo el autor de este Estudio.

;/A la Real é Ilustre Congregación de la 
"^^Santa Vera-Cruz y Santísimo Cristo de 
las Aguas, sita en Santa María Magdalena.

—A la Esclavitud-Hermandad del Glorioso 
Mártir San Acacio, instalada en la Parroquia 
de Santos Justo y Pastor.

— A la Asociación de Ntra. Sra. de la Sa
lud y Santa Leocadia, en la Parroquia de esta 
mártir.
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PARTIDA DE MATRIMONIO
;D. Ramón Molina y Nieto, Cura Párro

co de la de Santa Leocadia, Patraña de esta 
Ciudad de Toledo.

Certifico: Que al folio ciento setenta y cua
tro del libro octavo de matrimonios de este 
Archivo, aparece la siguiente
Partida. — «En la Iglesia Parroquial de San

ta Leocadia, patrona de esta Ciudad de Tole
do, en siete días del mes de Enero de mil no
vecientos quince: El Pbro. D. Natalio Mora- 
leda y Esteban, Capellán Mozárabe, con auto
rización del infrascrito Cura propio de la 
misma, desposó in fació? Eclesice por palabras 
de presente que hacen verdadero y legítimo 
matrimonio y acto seguido veló y bendijo in- 
tra missarum solentnia a Don Diego de Barto
lomé y Medrano, soltero, natural y vecino de 
Guadalajara, hijo legítimo de Don Diego y 
Doña Concepción, con Doña María Josefa Mo
raleda y Sánchez, soltera de esta naturaleza, 
hija legítima de D. Juan y Doña Aquilina. Pre
cedió cuanto ordena Ntra. Sta. Madre Iglesia. 
Confesaron y comulgaron sacramentalmente, 
prestaron su mutuo consentimiento, siendo 
testigos Don Antonio Medrano, Don Julio Ji
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ménez y Don Rogelio Ruiz Capillas. Y para 
que conste lo firmo fecha ut supra. —Ramón 
Molina.—Rubricado >.

Es copia y concuerda en un todo con su 
original a que me remito. Toledo diecinueve 
de Febrero de mil novecientos quince.

Dr. Ramón Molina.
Hay un sello que dice ; Parroquia de Santa 

Leocadia V. y M;>.

Entronque de los BARTOLOMÉ y MEDRANO 
con los MORALEDA.

D- LIEGO ALEJANDRO JACINTO DE 
BARTOLOME Y MEDRANO, BOITEBEG Y 
HUETOS, Licenciado en la Facultad de Far
macia por la Universidad de Santiago de Com- 
postela en Octubre de 1913, había nacido en 
Guadalajara en 26 de Febrero de 1885.

Sus padres fueron D. Diego de Bartolomé y 
Boitebeg, Farmacéutico por la Universidad de 
Madrid y Dé' Concepción Medrano y Huetos, 
naturales de Guadalajara.

Sus abuelos paternos D. Juan de Dios de 
Bartolomé y Dé' Estefana Boitebeg y maternos 
D. Félix Medrano Polo y Dé' Gregaria Hue
tos Carralval—de Guadalajara y de Taracena, 
respectivamente —

Casó con la Señorita MARÍA JOSEFA MO- 
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RALEDA Y SxVNCHEZ, ESTEBAN Y RAMÍ
REZ, nacida en Toledo en 26 de Noviembre 
de 1891.

Véase el Arbol Genealógico de los anteceso
res directos en el primer tomo de estas notas 
familiares, pág. 37.

Hicieron regalos de boda a la mencionada, 
mi hija, entre otros muchos, miembros de los 
apellidos y linajes de López de Ayala—Sr. Con
de de Cedillo, mi buen amigo — Silva, Luna y 
Moraleda; resultando así al cabo de 500 años 
amistados los descendientes de antiguos hi
dalgos rivales que militaron en bandos opues
tos durante el reinado de Don Juan Segundo 
de Castilla.
noticias históricas de los apellidos BARTOLOMÉ 

y MEDRñNO.
BARTOLOME.—EN uno de los apellidos pa

tronímicos de la Edad Media, creado a raíz de 
— o en la—reconquista española, como los de 
Julián, Martín, Román, de Pedro, Valentín, de 
Juan, de Diego, etc. (1)

(1) Consúltense sobre esto las siguientes obras:
«.Ensayo histórico, etimológico, filológico, sobre los APE

LLIDOS CASTELLANOS), por I). José Godoy Alcánta
ra. Madrid 1871.

«.Ensayo histórico, etimológico y filológico sobre los A PE' 
LL1DOS CASTELLANOS, desde el siglo X hasta nuestra 
edad», poi D. Angel de los Ríos y Ríos. Madrid 1871.
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El nombre d- BARTOLOMÉ procede del 
idioma h Arer, d?. BAk’-Z/yj -y TOLMAE-- 
Dios, y s; interpreta ¡fijo de. Dios, Hijo de la 
mesura o la compostura: la modestia personi
fica la: Hijo del snsjicndedor de, los Aguas. Así 
lo consigna el Diccionario Etimológico de Ro
que, Barcia; 1SS0, Madrid. .

jtiggl,ESCUDü DE LI)S BAmLME
•WW’ «BARTOLOMÉ»

«Es apellido tomado del nombre; su origen 
inmemorial; su solar en las montañas de Bur
gos, llamado San Bartolomé de los Montes; 
los hay en los Reinos de Castilla, Navarra 
y Rioja; pasaron a las conquistas de Ara
gón, Valencia y Cataluña; de ellos fué Juan 
Bartolomé noble infanzón; usan por armas 
una Banda en bocas de dragantes».

Nobiliario original de D. Juan Félix de Rá
jala.—Tomo I, folio 210, año 1779.

Nota suministrada por el Cronista Rey de 
Armas de Su Majestad el Rey D. Alfonso XIII, 
D. José de Rújula, en Julio de 1914-



44 B1 Apellido Moraleda.

En el Mobiliario do los Reinos y Sen trios do 
España, de Piferrer (D. Francisco), en el 
tomo II y pág. 194, se leen noticias sobre el

Apellido MEDRANO.—Los que primero le 
llevaron eran naturales de Navarra.

Un príncipe moro de gran valor, devoto de 
la Virgen María—a quien rezaba el rosario 
según en su tiempo se usaba—fué a Vejus- 
quita, pueblo del valle de Santiesteban—en el 
siglo décimo de nuestra era, cumpliendo lo 
dispuesto por Abderramán, para apoderarse 
de aquel territorio.

Al verse en la pelea solo y abandonado de 
sus adeptos, se pasó a las filas del Rey cris
tiano Don García, quien le dió el nombre de 
Don Andrés Vélez, al bautizarse.

Al conocer este hecho Abderramán, inte
rrogaba con frecuencia a sus servidores si el 
D. Andrés adquiría la privanza del rey cris
tiano diciéndoles: ¿Medra, o no?... Estas pala
bras convirtiéronlas en apellido los sucesores 
del Don Andrés Vélez suprimiendo la o inter
media. .

En el tomo I de la misma obra y pág. 135, 
se contienen datos referentes a otros ME
DRAMOS.

Dice así Piferrer: «MEDRANO.—Noble fa
milia del reino de Castilla, cuyos ilustres vás-
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tagos se han extendido en varias Provincias, 
principalmente en Aragón, Valencia y Anda
lucía. De esta esclarecida Casa fueron los 
Marqueses de Lapida, los Condes de Torru- 
bia y los Señores de Almarza y Fuenmayor. 
Uno de sus preclaros hijos se señaló en la 
batalla de las Navas y tomó por Armas: Escu
do de Gules y la Cruz de plata, figurada como 
la de CaLtrava ».

ESCUDO 400. LÁMINA 16.

De estos apellidos procede el nombre de la 
Villa de Medrana de la Provincia de Logroño 
y partido judicial de ídem.
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APÉ NTZDTOJSS

I. El Eco Toledano de 5 de Enero de 1915 
insertó la relación de regalos de bo la de la se
ñorita .María Moraleda, con expresión de do
nantes, bajo el epígrafe de Ecos de sonedad.— 
Boda aristocrática.

II. El mismo diario, en su número del día 
7 de Enero, dió noticia de la celebración del 
matrimonio d?. la misma señorita con I). Die
go de Bartolomé y Medrano, con el epígrafe 
de Ecos de sociedad. —Boda de la Srta. María 
Moraleda. ■

III. El Castellano del día 9 de Enero in
sertó asimismo la noticia de este enlace.

IV. El Pueblo —semanal como el anterior 
— en su número del dúi 10 de Enero, publicó 
el párrafo siguiente:

«El jueves último tuvo lugar en la Parro
quia de Santa Leocadia la boda de la distin
guida Srta. María Moraleda y Sánchez, con el 
joven Farmacéutico de Guadalajara D. Diego 
de Bartolomé y Medrano.

Por el reciente luto del novio, el acto se 
celebró en familia, a pesar de lo cual asistió 
una concurrencia numerosa y selecta.
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Bendijo ki unión el tío de la contrayente, 
nuestro respetable amigo v Capellán de la de. 
Mozárabes D. Natalio Moraleda.

Que la Virgen de la Salud bendiga a Ja re
cién desposada, que tanto hizo en la Catc
quesis de esta Parroquia..

V. Damos las más cumplidas gracias al se
ñor 1). Anastasio Páramo y Barranco, nuestro 
amigo, por las noticias que referentes a nues
tro apellido nos ha suministrado.





ERRATAS NOTADA*

l’átf. 12, línea 17, léase chiur.
- 13, -i l.;', n potete.
- 17, - 1«, r VI.



acabó de iiripriniir este tercer tomo 
de EL APELLIDO ]WOR^LEDH

el día I.° de JVIayo
de JVKWtf.
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