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La casa de Las Matillas, en Rascafría, donde se conservan los papeles que están en el 
origen de este libro. Acuarela original de Blanca Quintas Gorozarri, 

realizada especialmente para esta edición.
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AL LECTOR 
 
 

 Encontrarás aquí, sufrido Lector, campesinos de 
Salamanca, médicos de la Sierra de Gredos, militares, un 
boticario taciturno, hidalgos de la Montaña de Santander o de la 
Mancha (todos ellos volterianos), escribanos, plateros, 
gobernadores en el trópico, capitanes de los Tercios, dos 
grandes oradores, viudas desvalidas que emprenden un largo 
viaje con sus hijos, un solterón que vive con un criado y escribe 
zarzuelas, multitud de funcionarios, un fiscal, un ministro que 
duró cuatro semanas, madres devotas, un héroe de la guerra de 
la Independencia, un carbonario italiano, un explorador, 
comerciantes en lanas, una escritoria con pseudónimo masculino, 
bellas mujeres, diputados en Cortes, radicales y moderados, una 
muchacha a punto de morir de amor, santones de la Ilustración 
Libre de Enseñanza... enfin, nuestra familia, personajes todos 
ellos, desde tiempos inmemoriales pertenecientes a la sufrida 
clase media, casi todos católicos, monárquicos y liberales, con un 
toque jacobino. 
 Y a algunos esto nos ha dejado su huella genética. 
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I. LOS MÉDICOS DE LA SIERRA DE GREDOS. 

 

 

 

 

LOS RAMOS. 

 El primer Ramos conocido es Francisco Ramos Pérez, 

médico cirujano titular de San Bartolomé de Pinares, pueblo del 

valle del Alberche. Sabemos por una esquela publicada en la 

portada de la revista médica El Genio Quirúrgico que murió el 1 

de abril de 1866. Tenemos un 

manuscrito caligrafiado y en-

cuadernado primorosamente de 

un drama en cinco actos y verso, 

La reforma Carmelitana, del que 

es autor. Me imagino al an-

tepasado escribiendo minucio-

samente durante las largas tardes 

de invierno en Gredos a la luz de 

un quinqué.  

 Casó con Ramona Fer-

nández, señora de la que no 

sabemos nada. Conocemos dos hijos: un varón, Antonino Ramos 

Fernández, tío Antonino, que figura en el anuario de comercio de 

Ávila como comerciante en lanas y del que tenemos una tarjeta 

de visita en la que consta su domicilio (San Roque 4, Ávila) y una 

Tío	Antonino	
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fotografía, y varios parientes, bisnietos suyos: las Urra, Mari, 

Remedios y Manolita Urra, señoras frescachonas y simpáticas, y 

los Fournier, Sagrario, Sonsoles, Calixto y Margarita Fournier, 

visitas fijas en casa del abuelo Valentín. El otro vástago de 

Francisco Ramos es una hija, Gabina Ramos Fernández, nuestra 

tatarabuela. Casó con el médico titular de Cebreros -también en 

Gredos-, Juan José González Bachiller, del que tenemos multitud 

de papeles y que merece un párrafo aparte. 

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ BACHILLER. 

 

 El tatarabuelo había nacido en Ávila en 1826, hijo de 

Manuel González González, también médico. De él tenemos un 

rollo de zinc con sus títulos que nos indican que estudió en la 

Universidad Central de Madrid y que fue nombrado médico 

forense de Cebreros, y también su biblioteca con muchos libros 

de medicina, que pasaron a Lucho, con cuentos y literatura para 

entretener, y algo de historia sa-

grada. Además tenemos un diario de 

viaje, con transcripción a máquina 

realizada y anotada por mi padre, y 

dos fajos de correspondencia.  

 Cuando el tatarabuelo esta-

ba ya casado e instalado en Cebreros 

como médico titular y con un niño de 

cuatro años, Manuel, y otra niña, 

decidió contratarse como médico 

cirujano de la corbeta Villa de Avilés, 

que hacía la travesía de Avilés a La 

Habana. Por el diario no parece que fuese por una bronca con su 

Juan	José	Gonzalez	
Bachiller	
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mujer aunque, debido a la escapada del tatarabuelo, se ve que 

Gabina Ramos echaba humo. Lo más posible es que a sus 35 

años decidiese correr algo de mundo antes de encerrarse para 

siempre en Cebreros, tentado quizá por los señores Zaldúa e 

hijo, que fueron los que le recibieron en Avilés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empieza el diario de viaje con la salida de Cebreros a las 

cinco de la mañana, en medio de un temporal de nieve tan 

fuerte que está a punto de renunciar y volver. La perspectiva de 

tener que despedirse otra vez de su amada familia hace que 

continúe el viaje y consiga llegar a Ávila. Toma un ferrocarril 

hacia el Norte pero por una crecida del Duero se encuentra con 

el puente hundido (buenos ingenieros debía tener el ferrocarril). 

Finalmente, después de varios cambios de medios de trans-

porte, consigue llegar a Avilés. En la travesía, una vez sufridos 

varios días de mareo, se encuentran con un temporal. Con casi 

todas las velas arriadas los pasajeros pasan una noche de terror 

encerrados en la cámara baja.  

 Finalmente, después de 50 días de navegación, llegan a 

La Habana. El tatarabuelo queda deslumbrado por el puerto y la 

ciudad, en aquella época riquísima, avanzada y llena de una 

La	corbeta	Villa	de	Avilés	
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actividad febril. Se admira de las señoras vestidas con ligeros y 

vaporosos tules y sedas, sin sombrero, con el pelo adornado de 

flores, que se acomodan lánguidamente en sus coches de los 

que no bajan nunca, ni para comprar, y desde los cuales es-

cuchan al atardecer los conciertos en la plaza de Armas. En 

cambio encuentra espantosas a las negras y a sus procaces y 

ridículos cantos y danzas. Supongo que bailarían la rumba y el 

danzón.  

 Como era Semana Santa se recorre todas las iglesias y 

en la catedral se encuentra con el general Serrano -el que fue 

amante de Isabel II y estuvo dando guerra en distintos pro-

nunciamientos hasta que terminó de dictador al final de la 

primera República- que entonces era el capitán general de Cuba. 

El tatarabuelo encuentra al “general bonito” algo ajado y calvo. 

En cambio, queda deslumbrado por la belleza de su esposa, la 

condesa de San Antonio. Tanto que, después de admirarla de 

perfil, se da una carrerita para 

verla de frente cuando entra en el 

palacio. También ve salir entre 

vítores a los buques de guerra que 

van a Santo Domingo.  

 En aquel año de 1861 los 

dominicanos pidieron unirse a la 

Corona española, cosa que termi-

nó fatal. En fin, después de 

quejarse de no recibir cartas de su 

Gabina, vuelve a Cebreros. En el camino de vuelta se encuentran 

con un enorme barco de guerra americano (¿premonición?). No 

cuenta cómo fue el recibimiento en Cebreros.  

La	condesa	de	San	Antonio.	
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 El primer fajo de correspondencia es de 23 años 

después. El tatarabuelo, harto de ejercer de médico de pueblo, 

decide retirarse a Ávila, lo que comunica a sus clientes con un 

impreso del que utiliza la vuelta como borrador de sus cartas. 

Durante esos años debió convertirse en un gran médico porque, 

el otro tatarabuelo, Valentín Quintas, le reprocha en una carta 

que le deje abandonado, sin poder encontrar a nadie igual.  

 El pequeño Manuel, por el que tanto lloraba en su dia-

rio, se ha convertido en un zancarrón de 27 años y en un 

verdadero bala perdida. Se niega a estudiar y requiere en amo-

res a Laureana, una moza de Cebreros, garrida pero muy bruta, 

como ella dice, “muy cebrereña”. Para acceder a sus favores le 

ofrece matrimonio, pero, una vez dichos favores conseguidos, se 

muestra un tanto reticente a la hora de llegar al altar. De ahí una 

intensa correspondencia entre el padre de Laureana, y Laureana 

misma, con el tatarabuelo. De su forma de escribir podría decirse 

que ambos tienen una actitud creativa ante la ortografía espa-

ñola. Hablan de su “hanelo” por celebrar la “voda”, a pesar de 

que tío Manuel escurre el bulto todo lo que puede. Parece que 

finalmente se celebró la “voda” y que el tatarabuelo les puso un 

pequeño comercio en Ávila para que pudiesen subsistir. Por una 

nota de mi padre en un árbol genealógico, sabemos que tío Ma-

nuel se esfumó y apareció en Buenos Aires. Nunca se supo más 

de él. Había hecho lo mismo que su padre, pero a lo bestia.  

 El segundo grupo de cartas es una correspondencia con 

las huérfanas de un amigo de Cebreros, que se habían ido a vivir 

a Valencia. Por entonces el tatarabuelo se había instalado en 

Ávila (calle Estrada, 1, principal) con sus dos hijas, Ramona y 

Concha. Tenía además un hijo más joven, el tío Paco, que había 

salido opuesto a su hermano mayor y había ingresado en el se-
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minario. Murió joven, antes de terminar los estudios. Por estas 

cartas sabemos que había vendido la casa de su padre en 

Cebreros, lo que nos hace suponer que también fue médico en 

esa localidad. En las cartas el tatarabuelo cuenta cotilleos de 

Cebreros que son recibidos por las huérfanas, unos con 

escándalo, con regocijo otros, sobre todo los relativos a los 

bodorrios. Algunos provocan grandes risas: ¡lo que hacen 

algunas con tal de casarse! 

 Todos se alegran de que Ramona pasee con un militar, 

porque son buenos maridos y esto indica que la chica debe estar 

guapa, esos no pasean con cualquiera. En realidad la tía Ramona 

se casó finalmente con otro médico, Gabriel 

Hernández de la Torre que, aunque residía en 

Ávila, se dedicaba a realizar consultas por los 

pueblos de la sierra a caballo. Por miedo a los 

lobos el tío Gabriel se compró una preciosa 

pistola de cuatro cañones. En una de sus 

visitas se le disparó en la pierna, con lo que la 

pistola volvió a su estuche con su munición, 

donde continúa en casa de mi madre. La tía 

Ramona y el tío Gabriel no tuvieron hijos y se convirtieron en los 

segundos padres del abuelo Valentín, por lo que volveremos a 

hablar de ellos. 

 Finalmente todos se alegran de que Concha tenga rela-

ciones con el chico aquel de los Quintas, a pesar de que la Tere-

sa lo quería pescar para su Eladia. Confiesan que no se acuerdan 

del chico, aunque de las niñas sí.  

 Pero me temo, lector paciente, que para averiguar algo 

de esos Quintas tenemos que irnos a Salamanca muchos años 

atrás. 

Tía	Ramona	
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II. LOS CAMPESINOS DE SALAMANCA. 

 

 

 

 

LOS QUINTAS. 

 De la familia del tatarabuelo, sabemos muy poco. Mi 

padre consiguió una partida de bautismo en la que consta que es 

hijo de José Quintas, natural de Miranda del Castañar, y de 

Catalina de Sena Díaz, natural de Colmenar de Montemayor. A 

su vez José Quintas es hijo de Manuel Quintas y María Sánchez 

naturales de Béjar. Béjar fue -y es- una de las pocas ciudades 

industriales que habían subsistido en la antigua Corona de 

Castilla, a pesar de los esfuerzos de los ingleses durante la guerra 

de la Independencia para destrozar sus fábricas de paños: “¡Con 

las tripas de los ingleses colgaría yo a los franceses!”, decía el 

tatarabuelo cuando le hablaban de la guerra de la Indepen-

dencia.  

 Es bastante misterioso que Manuel Quintas se fuera de 

Béjar en la segunda mitad del siglo XVIII y acabase en un pueblo 

como Miranda del Castañar. Su hijo, José Quintas, pasó a vivir a 

Colmenar de Montemayor después de casarse con una 

muchacha de ese pueblo, se supone que porque ella tenía casa y 

alguna tierra. En cualquier caso, está claro que José Quintas 

debió llevar la dura vida del campesino español del siglo XIX: 

trabajar de sol a sol únicamente para poder subsistir.  

 El tatarabuelo hizo un cuadro un tanto naif de lo que 
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indudablemente era su casa en Colmenar de Montemayor: la 

clásica casa con balconada de madera de los pueblos de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 He estado allí aunque no la conseguí localizar. Es el 

típico pueblo de la sierra de Béjar, con un paisaje verde muy 

bonito, parecido al del valle de Rascafría.  

 El tatarabuelo tenía al menos un hermano, Ramón 

Quintas, que figura en la esquela de su mujer, y debieron de 

seguir existiendo Quintas, porque aparecían de vez en cuando 

por casa del abuelo Valentín para que les solucionase problemas 

de la mili.  

 

EL TATARABUELO VALENTÍN QUINTAS.  

 

 El tatarabuelo nació el 16 de Diciembre de 1820, en 

Colmenar de Montemayor, y le pusieron el nombre del santo del 

día, San Valentín, que no es el almibarado santo inglés que 

protege a los enamorados, sino un gobernador romano que 

sufrió martirio en la época de Diocleciano. Los Valentines segui-

La	casa	de	los	Quintas		
	en	Colmenar	de	Montemayor	
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mos celebrando nuestro santo el 16 de Diciembre, no el 14 de 

Febrero. 

 En 1833 tuvo a bien morirse el infame Fernando VII. 

Como consecuencia, hubo una disputa entre quién debía suce-

derle: su hermano Carlos o su hija Isabel. Los liberales, que 

habían sido perseguidos durante la década anterior, decidieron 

apoyar a la regente, María Cristina -aunque esa señora tenía una 

ínfima categoría mental y moral- porque su oponente, el pre-

tendiente Carlos, quería continuar con el antiguo régimen. El 

resultado fue la primera guerra carlista. 

 El tatarabuelo, que entonces tenía 13 años, se escapó 

de su casa y se unió al ejército liberal. O, al menos, eso es lo que 

se ha contado en la familia, porque del tatarabuelo no quedan 

prácticamente papeles, solo dos 

cartas y algún objeto, entre 

ellos dos sables enormes que 

usó en la guerra carlista y que 

tiene Pedro. En cualquier caso, 

participó en numerosas 

acciones -el abuelo Valentín 

decía que le contaba batallitas, 

como el abuelo Cebolleta-, 

ascendió a algo así como 

sargento o brigada y, lo que fue 

más importante, aprendió a 

manejar explosivos. 

 La guerra terminó en 

1840 y, cuando se empezó a construir el ferrocarril entre Madrid 

y Ávila y hubo que hacer un túnel a través de la Sierra de 

Guadarrama, el tatarabuelo consiguió la contrata de los 

El	tatarabuelo	Valentín	Quintas	
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explosivos, y supongo que bastantes demoliciones más. El 

resultado fue que el tatarabuelo reunió el dinero suficiente para 

comprar una casa y un huerto en Ávila, casarse con una señorita 

abulense, Ramona Fernández, y montar una tienda de 

ultramarinos en la calle Colegio, ahora Duque de Alba, esquina 

Isaac Peral, 1. 

 Contemplando el retrato del tatarabuelo, no me lo 

imagino, con esa cara de feroche, vestido de mandilón y 

cortando queso y bacalao a las parroquianas. Dispondría sin 

duda de empleados, un tanto aterrados, porque lo que todo el 

mundo dice es que tenía un carácter 

tremendo. Se ha contado siempre 

que cuando había cordero para 

comer el tatarabuelo sentenciaba: 

”El cápite para Benito”. Y su pobre 

hijo Benito se comía la cabeza 

aunque le daba un asco espantoso. 

¡A ver quién le llevaba la contraria! 

El tatarabuelo era -como toda la 

familia- profundamente liberal y 

aficionado a la lectura. El abuelo 

Valentín contaba que, cuando ya 

era muy viejo y no podía leer por las 

cataratas, él le leía en voz alta las 

memorias de Garibaldi.  

 En cualquier caso, le fue-

ron bien los negocios. En 1872, según la prensa, compró una 

casa del Mercado Grande (entonces se llamaba plaza del Alcázar 

y ahora plaza de Santa Teresa, pero siempre será el Mercado 

Grande) y fue de los primeros en demolerla y construir una nueva 

La	casa	del	tatarabuelo	en	
Ávila.	Es	la	que	ocupa,	de	frente	
a	partir	de	la	esquina,	las	dos	
primeras	filas	de	balcones		
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con arreglo a los planos del arquitecto municipal.  

 El Mercado Grande era una pintoresca plaza de 

mercado castellana, limitada por la puerta del Alcázar y la iglesia 

románica de San Pedro, pero al ayuntamiento de Ávila se le 

ocurrió modernizarla y planificó una insulsa plaza con soportales 

de piedra. La plaza fue rematada hace unos años con un espan-

toso edificio de Moneo, en el lado opuesto a los soportales. 

Como el ayuntamiento no tenía dinero para llevar a cabo la 

reforma, obligaba a los propietarios de las casas a que, en caso 

de demolerlas, las volviesen a construir con arreglo a lo pla-

nificado. La casa que construyó el tatarabuelo es la que hace 

esquina a la calle de San Millán, con la fachada más larga y la 

entrada actual en San Millán 2, y aloja en sus bajos a la librería 

decana de Ávila, la librería Senén. El periódico define al 

tatarabuelo como “uno de los mayores contribuyentes de la 

ciudad”, lo que no es mucho decir. Debió de ser por aquella 

época cuando se compró un reloj de oro, que tengo yo, y que le 

costó ¡una onza! 

 También por la prensa nos enteramos de que en 1880 

se le incendió, en la casa donde tenía la tienda de ultramarinos, 

la planta de encima, que era donde vivía entonces. El fuego fue 

sofocado con la ayuda de los bomberos, los cadetes de la Aca-

demia de Intendencia, la Guardia Civil, y -qué gran honor- el 

padre de D. Claudio Sánchez Albornoz, y abuelo de D. Nicolás 

Sánchez Albornoz, ambos ilustres historiadores, entre otros 

vecinos. Se consiguieron salvar los muebles. Por esa noticia nos 

enteramos de que por aquel entonces el tatarabuelo era concejal 

del ayuntamiento. Debió de ser en esa época también cuando se 

fueron a vivir a la casa del Mercado Grande, porque en todas las 

cartas que tenemos la dirección postal es Plaza del Alcázar, 11. El 
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negocio, sin embargo, continuó en la calle Colegio: en el Anuario 

del comercio de 1886, figura el nombre del tatarabuelo en esa 

dirección. 

 Cuando el abuelo Valentín fue a estudiar a Ávila, en 

1898, el tatarabuelo, el tocayo, como se llamaban mutuamente, 

era ya viudo desde 1892 y se había retirado, pero seguía igual de 

cascarrabias y fuerte como un roble: iba todos los días a cultivar 

su huerta para entretenerse. 

 El tatarabuelo tuvo cinco hijos: Benito, Casimira, 

Francisca, Gregoria y Pedro Quintas Fernández. Como todo 

liberal progresista, procuró darles la mejor educación posible: a 

los hijos, una carrera, a las hijas, el máximo de educación que 

podía darse a una mujer en la época. 

 El tío Benito -el del cápite- hizo la carrera de Veterinaria, 

y debió de ejercerla en Ávila. Tuvo una hija, Ramona Quintas, 

monja, que terminó en Filadelfia. Mi padre, en uno de sus viajes 

de trabajo, fue a verla. No he encon-

trado ninguna fotografía, si es que la 

hubo. 

 La tía Casimira, pagó la cuota 

de las familias abulenses, y también 

fue monja, de clausura en este caso. 

 La tía Paca fue quizá el 

miembro más interesante de esa 

generación. Extremadamente inteli-

gente -se nota en su letra, limpia y 

clara y sin una sola falta de ortografía 

(cosa rara en las mujeres de la época)- se casó con un oficial de 

intendencia, que fue destinado como gobernador del Peñón de 

Alhucemas. Una vez instalado allí el matrimonio, el marido se 

Tía	Paca,	joven	
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volvió loco. Esperando que recuperase la razón, la tía Paca se 

hizo cargo de toda la administración sin que nadie se diese 

cuenta. De este modo fue, durante un tiempo, la gobernadora 

del Peñón de Alhucemas. Finalmente su marido murió y la tía 

Paca se volvió a casar. Esta vez con un Aboín. 

  Los Aboínes eran una familia con una historia parecida a 

la de los Quintas, solo que con una generación de adelanto y 

mucho más éxito. El abuelo Aboín había empezado con un 

pequeño comercio, como el tatarabuelo, y había ganado algún 

dinero. Aboín padre continuó con el negocio, pero además se 

casó con una mujer con mucho dinero procedente de la 

desamortización de Mendizábal. Para sacar fondos durante la 

primera guerra carlista, el gobierno liberal había decidido vender 

todas las tierras de las órdenes religiosas pero, absurdamente, 

también los edificios y sus obras de arte, con lo que se produjo 

una destrucción enorme del patrimonio y dejaron a monjes, 

monjas y frailes en la calle. Aboín padre utilizó el dinero de su 

mujer para invertir en la siguiente desamortización, la de Madoz. 

Esta no solo no era necesaria -no había guerra que financiar- sino 

que fue un verdadero saqueo de los bienes de los pueblos. Se 

vendieron todas las tierras comunales a precio de saldo. Con ello 

Aboín padre hizo una enorme fortuna, ejerció de banquero 

prestándole dinero a la compañía de ferrocarril -mientras el 

tatarabuelo se jugaba el tipo poniendo explosivos-, compró un 

impresionante palacio renacimiento enfrente de la Catedral de 

Ávila, el palacio de los Velada, que también se llama Torre de los 

Aboin, y consiguió que Isabel II le nombrase conde de Montefrío 

-¡qué elegante! 

 A sus hijos los casó con vástagos de familias adineradas. 

Podemos imaginar que no le agradaría mucho que uno de sus 
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hijos se casase con Paca Quintas y, efectivamente, le agradó po-

quísimo. Con las cualidades que la adornaban, la tía Paca quizá 

podría haberse ganado al viejo Aboín, pero apenas tuvo tiempo 

para ello,  porque su marido murió 

joven. En las visitas al cementerio de 

Ávila el día de Todos los Santos se 

discutía si la tía Paca estaba enterrada 

en el panteón de los Aboín o no. 

Cuando el abuelo Valentín fue a Ávila, 

la tía Paca vivía con el tatarabuelo en 

la casa del Mercado Grande. Como el 

abuelo tenía un despertar parecido al 

mío -es decir, muy malo- le ponía los 

calcetines en la cama. 

 La tía Gregoria se casó con 

un abulense, Félix Serrano, del que 

desconocemos su profesión, y 

tuvieron dos hijas: Sagrario y Concha 

Serrano Quintas. Se cuenta que el 

abuelo Valentín se enamoró de una de las dos primas y estuvo a 

punto de suspender todas las asignaturas. Quizá la elegida fuese 

Sagrario, porque en las fotos de niña se la ve muy bonita, a pesar 

del vestidito. La prima Sagrario se casó finalmente con otro 

abulense, Marcos Ortega, al que dió un hijo, Manuel Ortega 

Serrano, que ejerció de óptico en la calle Preciados de Madrid. 

Este Manuel Ortega cedió parte de su local a mi padre cuando 

este puso un negocio de venta de aparatos de radio, Odeón, 

que fue un desastre, como todos los suyos. Y es precisamente a 

este pariente óptico a quien debo el no llevar gafas: un día fuí 

con la tía Tere a que me examinase la vista y después de 

Sagrario	Serrano	Quintas,		
de	niña	
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medirme las dioptrías me dijo: “Si fueses un cliente te pondría 

unas gafas, pero como eres pariente te digo que no te pongas 

gafas, solo van a servir para que pierdas vista”. Y así sigo. 

 El quinto hijo, Pedro, fue el chico aquel de Quintas que 

casó con Concha González Ramos, la hija de Juan José González 

Bachiller. 

 Como es el bisabuelo y tenemos muchos papeles suyos, 

también él merece un párrafo aparte. 

 

EL BISABUELO PEDRO QUINTAS. 

  

 Pedro Quintas Fernández, el abuelo Pedro, como se le 

ha llamado siempre en la familia, nació en Ávila el 21 de julio de 

1860, como consta en la partida de bautismo que tenemos. 

Estudió Farmacia en la Universidad Central de Madrid y una vez 

casado, decidió irse a instalar como boticario a Carabanchel Alto. 

La razón por la que en lugar de instalarse en el centro de Madrid, 

como su contemporáneo Don Hilarión, lo hiciese en ese pueblo 

es un misterio. 

 Hay, sin embargo, que tener en cuenta que en tiempos 

del bisabuelo, Carabanchel Alto no era el lugar espantoso que es 

ahora. Era un pueblo diminuto, rodeado de arbolado y quintas 

de recreo. Destacaban la suntuosa quinta de Vista Alegre, que se 

conserva, y la que había sido de Eugenia de Montijo, de la que 

queda el estanque de las Brujas donde iban a bañarse la tía Tere 

y la tía Marisol. De hecho, aunque parezca asombroso, era uno 

de los lugares de veraneo preferidos por la clase media 

madrileña.  

 Además estaba cerca de Madrid: tenía un tranvía que te 

dejaba en la Plaza Mayor en menos de una hora. Recuerdo 
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vagamente haber ido en ese tranvía de pequeño para recoger 

una alfombra en una de las casas de Carabanchel. Durante la 

estancia del bisabuelo, se construyó la Colonia de la Prensa, 

donde veraneaba D. Antonio Machado. Mi padre recordaba 

haberle visto en el tranvía, serio, tosco como un campesino. 

 Tenemos un grupo de cartas entre el abuelo Pedro y su 

suegro Juan José González Bachiller. Están escritas en 1884, a un 

año de su instalación en Carabanchel. El tema principal de las 

cartas es la salud del niño -el abuelo Valentín-: que si tiene un 

sarpullido, que si tiene anginas, que si come mal, etc.  

 

 También se queja de que el alquiler que le cobran por la 

casa donde vive y tiene la botica es altísimo. Propone al 

La	botica	y	vivienda	de	bisabuelo	en	Carabachel.	En	el	
balcón	de	la	izquierda	el	bisabuelo,el	abuelo	Valentín	
niño	y	la	bisabuela.	En	el	de	la	derecha,	tia	Ramona	y	tio	

Gabriel	
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tatarabuelo que le ayude a comprar una casa mucho mejor, con 

patio y dos plantas en la calle del Caño, 12 -la calle principal de 

Carabanchel Alto-, que es donde se fue definitivamente a vivir. 

La calle del Caño se llamó, después, de la Marina Española, 

durante la república, de Pablo Iglesias, y ahora, de Eugenia de 

Montijo. Supongo que si subsiste algún carabanchelero, la 

seguirá llamando del Caño. La casa ha desaparecido.  

 La pareja de confianza, eran la tía Ramona y el tío 

Gabriel, que iban frecuentemente a ver al niño y a las diferentes 

fiestas. Hay una nota del tío Gabriel escrita con una letra 

preciosa, de amanuense y que no parece para nada de un 

médico. También habla de la 

penitenciaría que estaban cons-

truyendo. Mi madre contaba que un 

día en que la abuela Concha pasaba 

por delante se asomó un preso por 

una de las ventanas, la miró, y la 

bisabuela se desmayó. Parece ser que 

la abuela Concha era ligeramente 

histérica. Se pasó toda su vida con 

múltiples enfermedades, hasta que en 

1917 se murió, dejando al abuelo Pedro de viudo inconsolable: 

"¡Esa pobre mártir!", exclamaba cuando le hablaban de ella.  

 El abuelo Pedro se encerró en su botica, cultivando 

diversas manías. Una de ellas la comparto: el asco por los 

alimentos trasnochados y pasados. En el bisabuelo la cosa llegó 

al punto de que al final sólo se alimentaba de latas. Para 

proveerse de ese nutriente, volvía de Madrid en el tranvía con los 

bolsillos de su capa (gastaba capa y bombín, como corresponde) 

llenos de latas. En algunas de sus frecuentes broncas en el 

El	abuelo	Pedro,	viudo	
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tranvía -tenía bastante mal genio- alguno se llevó un latazo. Otra 

manía, que me hubiera gustado compartir, era comprar en las 

subastas muebles, cuadros -quizá el cuadro italiano que está en 

Mayor, 10 sea uno de ellos-, y, sobre todo, libros. La biblioteca 

del abuelo Pedro denota otra cultura: hay obras de 

Chateaubriand, de Lamartine, las Impresiones de Viaje de 

Dumas, y muchos libros de Historia. Quizá la magnífica edición 

de la Historia del Consulado y el Imperio, de Thiers, de la que yo 

disfruté intensamente en mi primera juventud, también sea suya.  

 Puede que la imagen del abuelo Pedro, hosco, ma-

niático y con mal genio, sea la visión distorsionada de una nuera, 

la abuela Soledad, y ya se sabe que uno no debe fiarse mucho 

de las nueras. Eladia, amiga de la abuela Soledad, que 

veraneaba en Carabanchel, y cuya vida parece un dramón de 

Javier de Montépin, hablaba con enorme respeto de don Pedro 

Quintas, como ella le llamaba. Era considerado con los clientes, 

caritativo con los necesitados, y, sobre todo, un gran profesional. 

Hay que tener en cuenta que entonces todas las medicinas las 

fabricaba el boticario. El abuelo Valentín decía que si hubiese 

comercializado algunas de sus pomadas se hubiese hecho rico. 

Finalmente, comparto totalmente su forma de felicitar a los 

novios en las bodas: ”Enhorabuena, han dado el primer paso 

para ser abuelos”.  

 

LAS CARTAS DEL ABUELO VALENTÍN. 

 

 El abuelo Valentín -Valentín Quintas González- nació en 

Carabanchel Alto en 1883. Siempre se consideró a sí mismo 

carabanchelero, es decir, castizo y bastante amigo de las pala-

bras gruesas. Le pusieron el nombre de su abuelo y de ahí partió 
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una tradición centenaria. A día de hoy ya vamos por el sexto 

Valentín. En todas las cartas de sus padres se habla de que el 

niño es “muy hermoso”, es decir gordo, y efectivamente siempre 

fue gordote, no obeso, pero si barrigón y algo relleno, como soy 

yo ahora. Además heredó de su padre y su abuelo un tremendo 

mal genio. Todo eso lo compensó con una simpatía arrolladora, 

una aguda inteligencia, una bondad sin límites y una honestidad 

a prueba de bomba.  

 Cuando terminó el bachillerato decidió estudiar en la 

Academia de Intendencia de Ávila. Más tarde decía que, en 

realidad, él debería haber estudiado Medicina, como toda la 

familia de su madre, pero tenía 15 años y estaba deseando 

pavonearse con el uniforme delante de las señoritas de Ávila. 

 Hay un buen paquete de cartas del abuelo a sus padres 

entre 1899 y 1903. Leyéndolas, vemos desfilar a tíos, tías, primos, 

criadas -la Delfina y la Concha no paran de hacer viajes a dis-

tintos puntos-, al tatarabuelo, y a amigos diversos. Hay un tío 

Mariano del que habla con frecuencia, que no he conseguido 

localizar, y que iba y venía de Mombeltrán. Me suena vagamente 

que uno de los Ramos tenía una farmacia allí, y que el abuelo 

pasó algún verano en ese pueblo. Es un poco desolador que de 

todo esto no quede en Ávila ni rastro. Ni un papel, ni un 

pariente, ni una casa. 

 El abuelo empezó a vivir en la casa del tatarabuelo, pero 

a partir del segundo año se fue a vivir con el tío Gabriel y la tía 

Ramona que prácticamente le adoptaron como a un hijo. El tío 

Gabriel estaba todavía curándose del tiro de su pistola y del 

golpazo en la cabeza que se había dado al caer del caballo. 

También el abuelo sufría bastante en las clases de equitación 

Pero, a partir del segundo año, consiguió que los caballos -que. 
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debían ser unas alimañas- no le tirasen al suelo de cabeza. En ese 

segundo año hubo una huelga de cadetes: el director de la 

Academia había arrestado a unos cuantos por ir a un baile sin 

permiso y el resto de los cadetes se negaron, en protesta, a salir 

de paseo y a ir a los bailes del casino, con la consiguiente deses-

peración de los padres de señoritas casaderas, que, supongo, 

increparían duramente al director.  

 Los viajes entre Madrid y Ávila en tren eran épicos. 

Debían durar unas seis horas, lo que daba lugar a tremendas 

merendolas y alguna vez a alguna melopea, con canciones regio-

nales incluídas. El frío, otro tema recurrente de las cartas, 

obligaba a llevar guantes forrados de franela y alguna vez ropa 

interior de pelo. No sé qué quiere decir eso, pero el abuelo 

confiesa que a veces se la tenía que quitar porque daba un calor 

terrible.  

 La correspondencia termina con una carta triunfal de la 

El	abuelo	Valentín,	con	una	niña,	de	castizo	en	Carabanchel	
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tía Ramona: hinchada como un pavo anuncia que el niño ya es 

oficial de intendencia. 

 A pesar de los bailes en los casinos y los paseos, el 

abuelo no cayó en las garras de ninguna señorita de Ávila: había 

empezado a relacionarse con una de las veraneantes de Ca-

rabanchel. Era hija de un oficial de intendencia y tenía unos 

extraños apellidos: se llamaba Soledad Castañs Boada.  

 Y ahora, abnegado lector, me temo que, si queremos 

indagar sobre los antepasados de esa muchachita, nos vamos a 

meter en una tremenda maraña.  

 Empecemos yéndonos al siglo XVII y a Fuente Álamo, 

un pueblo de Murcia. 

 
 
 

El	abuelo	Valentín,		
de	oficial.	

La	abuela	Soledad,		
de	quinceañera.	
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III. LOS HIDALGOS DE LA MANCHA. 

 
 
 

LOS GARCÍA-VALLADOLID. 

 
 Los García-Valladolid eran hidalgos. Llegaron a Murcia 

en tiempos de Alfonso X -como su nombre indica, procedentes 

de Valladolid- y se asentaron en diversos lugares del antiguo 

reino de Murcia. Los nuestros, en Fuente Alamo. He estado allí, y 

es un pueblo horroroso, sin ningún edificio digno de ser notado. 

Debían de llevar allí mucho tiempo porque, próxima a Fuente 

Álamo, hay una pedanía llamada Valladolises. Como en Murcia 

estos lugares llevan el nombre del antiguo propietario de la 

hacienda que fue su origen (los Jurado, los Martínez, etc.), 

podemos suponer que ese es el lugar de la antigua hacienda de 

los García-Valladolid.  

 El que fueran hidalgos tiene importancia para entender 

su comportamiento. Hay historiadores que dicen que los 

hidalgos eran en realidad una casta como las de la India. Quizá 

en origen procedían de los godos que no querían mezclarse con 

los hispanoromanos. De otra forma no se explica que hubiese 

hidalgos pobres, algunos pobrísimos, y que en el norte de 
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España hubiese pueblos en los que la mayoría de sus habitantes 

fuesen hidalgos. Si un hidalgo se hacía rico, pasaba a ser 

caballero, como el del verde gabán que aparece en el Quijote. 

Como en toda casta, solo se casaban entre ellos y solo ejercían 

por dinero determinadas actividades: las armas, la política y la 

Iglesia. Hay quien dice que esto es una de las causas de la 

decadencia española en el siglo XVII. Siendo la fracción con más 

altura moral de la clase media del Antiguo Régimen, solo 

produjeron militares, gobernadores, conquistadores y muchí-

simos clérigos, cuando lo que se necesitaba eran médicos, 

catedráticos, comerciantes, científicos y empresarios. Si tenían 

alguna propiedad, constituían un mayorazgo, es decir un con-

junto de bienes que no se podían ni vender ni enajenar, y que 

pasaban exclusivamente al hijo mayor, el mayorazgo, de cada 

generación. Los demás hermanos, los segundones, debían bus-

carse la vida ejerciendo alguno de los oficios permitidos o casán-

dose con una heredera de la misma casta. 

 El primer García-Valladolid conocido, Lorenzo García-

Valladolid, nacido en 1627, debía ser el mayorazgo porque vivió 

y murió en Fuente Alamo. Su hijo, antepasado nuestro, Alonso 

García-Valladolid Pagán, nacido en 1671, debía ser, en cambio, 

un segundón, porque se fue a vivir a Alcaraz, donde se casó con 

una heredera, Tomasa de Tevar. Alcaraz es un pueblo de Alba-

cete, lleno de edificios renacimiento y casonas, aunque muy 

destrozado por la última guerra civil. Uno de sus hijos también se 

casó allí, continuó viviendo en Alcaraz y produjo a Ramón García-

Valladolid, figurón en la corte de Fernando VII.  

 Tenemos un bonito diploma en el que Narizotas le agra-

decía sus servicios prestados como comisionado real en Cádiz. 

Como está escrito en 1825, en plena década ominosa, debemos 
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suponer que el pariente era absolutista declarado. Sin embargo, 

como veremos, esto debió de servir para salvar a algún pariente 

de la horca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El otro hijo conocido, nuestro antepasado, Juan Antonio 

García-Valladolid de Tevar, nacido en 1724, también era 

segundón, porque se trasladó a Villanueva de los Infantes, donde 

se casó con una señora de apellido rimbombante: Rosa Martínez 

de León. Villanueva de los Infantes es una magnífica villa de 

Ciudad-Real, llena de antiguos colegios, hospitales, conventos y 

casonas, donde se había retirado, y donde finalmente murió, 

Quevedo.  

Diploma	de	D.	Ramón	García-Valladolid.	



	
	

42	

 El antepasado se convirtió entonces en un auténtico 

hidalgo de la Mancha. Sin embargo, en lugar de leer libros de 

caballerías como don Alonso Quijano, se dedicó a leer libros de 

Voltaire, Rousseau y Diderot. Se debió de volver bastante 

volteriano, porque se dijo -y es muy posible que así fuera- que 

era masón, aunque siguiese siendo muy católico. Se deshizo del 

guión y del "Valladolid", se convirtió en Juan Antonio García y 

educó a sus hijos para hacerlos 

ciudadanos libres, unidos al resto 

de los humanos en la búsqueda 

de la felicidad, la fraternidad y el 

progreso. Tenemos un testa-

mento fechado en 1789, el año 

de la toma de la Bastilla, firmado 

en su lecho de muerte. Quizá le 

llegaron noticias de Paris y de la 

alegría resucitó, porque igual-

mente tenemos tres codicilos firmados años después.  

 Una de sus hijas, Mª Juana García-Valladolid, se casó 

con un hombre del común, Juan Bautista Ibáñez. 

 Abrumado lector, no te olvides de esta pareja porque, 

como veremos más adelante, también son antepasados. Otro de 

sus hijos, José María García-Valladolid, nuestro otro antepasado, 

merece un párrafo aparte. 

 

JOSÉ MARÍA GARCÍA- VALLADOLID. 

 

 José María García-Valladolid, rectificó a su padre y 

volvió a ponerse el guión y el "Valladolid". Supongo que, 

La	calle	Caldereros	6,	de	
Villanueva	de	los	Infantes.	La	casa	
de	la	derecha	podría	ser	la	de	los	

García-Valladolid	
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aunque de ideología muy liberal, encontraba un poco vulgar 

llamarse ciudadano García. 

 En cualquier caso, estudió Derecho y ejerció durante 

toda su vida el oficio de abogado de los Reales Consejos con 

despacho en Villanueva de los Infantes. En lugar de buscar, para 

casarse, una de su casta, lo hizo con Mª Juana Chumillas, la hija 

de Marcos Chumillas, un rico labrador del lugar. Siempre me he 

imaginado a Marcos Chumillas como un campesino sancho-

pancesco, con una hija rubia, guapísima. Que tenía muchas 

propiedades lo demuestra el montón de escrituras que con-

servamos, algunas del siglo XVII, escritas con una letra 

imposible, con las palabras encadenadas, es decir escritas sin 

levantar la pluma del papel. El tío Pepe intentó descifrarlas, pero 

se cansó en la primera página de cada una de ellas. 

 También parece claro que era un matrimonio por amor. 

Existe una carta de Mª Juana Chumillas, dirigida a su marido, 

que por entonces llevaba algún tiempo en Madrid. Es la carta de 

una persona que apenas sabe escribir, es decir, traduce los 

sonidos en letras, sin distinguir muchas veces las palabras. El 

objeto de la carta es únicamente encargarle material de costura 

y telas y darle noticias de sus hijos. Y, sin embargo, la carta re-

zuma amor.  

 En 1835, el antepasado testó. Tenemos el testamento, 

con un minucioso inventario de sus bienes. En él se describe su 

casa en la calle Caldereros, 6 -ahora se llama del Duque de San 

Fernando- habitación por habitación, ventana a ventana, con 

todos los muebles, cuadros, todos con motivo religioso, excepto 

alguna aleluya, sartenes... hasta las cortinas de las ventanas. Era 

el típico caserón manchego de dos pisos, con dos patios, uno 

con una higuera, bodega, zaguán y despacho en la planta baja, 
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cocina con tinajas y una estancia con balcón en la planta primera. 

Tenía además otra casa, dos solares y diversas tierras, una viña y 

un olivar, malo, sin duda herencia de Marcos Chumillas. El 

antepasado tuvo cuatro hijos: José María, Prisco, Josefa 

Gregoria y María del Carmen García-Valladolid Chumillas. 

 De José María tenemos un oficio en 1811, en plena 

guerra de la Independencia, en el que se le concede permiso, 

como soldado distinguido de un escuadrón de caballería, para 

ausentarse con el fin de realizar diversos trabajos de mayor 

utilidad para la Junta de Valencia, aprovechando que el es-

cuadrón no se había formado todavía. Dadas las tremendas 

palizas que sufrió el ejército español ese año, supongo que el 

permiso fue indefinido. Más tarde se hizo funcionario: admi-

nistrador de las rentas de Ayamonte. 

 El tío Prisco fue un caso famoso en la familia. Estudió en 

el Colegio de la Isla y se hizo militar. Cuando Fernando VII volvió 

e instauró el absolutismo debió de ser de los que se sublevaron. 

Le debió de salvar la cabeza su tío segundo, D. Ramón García-

Valladolid. En cualquier caso, su padre le advierte en su 

testamento que, por los gastos que sus muchos estudios, 

trabajos e infortunios han producido, debería dejar parte de lo 

que le correspondiera de la herencia a sus hermanos. Él, en una 

carta, dice que está dispuesto a renunciar a su parte. Al final, sus 

hermanos repartieron la herencia con él.  

 Existe un expediente, que vió el tío Pepe, en el que tío 

Prisco pide un destino. El funcionario, amablemente, responde: 

“No ha lugar la petición, por ser el padre liberal, el abuelo 

masón y él, el peor demonio del infierno”. Pasado algún tiempo, 

tío Prisco consiguió ser reincorporado al ejército, ya muerto 

Narizotas y con la guerra carlista en marcha. En 1845 se retira en 
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Villanueva de los Infantes con pensión como capitán “pro-

cedente de la milicia”. 

 Josefa Gregoria fue la típica hija soltera que se había 

quedado en casa de sus padres. Más tarde sí se casó, como lo 

prueba un testamento que tenemos a favor de sus sobrinas Petra 

y Josefa Boada (no tuvo hijos), en el que figura su marido 

Alfonso Cabañero Muñoz.  

 Finalmente, María del Carmen aparece casada con un 

funcionario, oficial de la Dirección de Rentas y Contabilidad de la 

Mancha, que firma los papeles como Manuel de Boada.  

 En su testamento, José María García-Valladolid pide a 

sus hijos que no le descuenten los gastos que produjo su boda, 

por las muchas veces que los ha alojado en su casa en épocas de 

infortunio.  

 Para ver de dónde sale este antepasado, me temo que 

tenemos que viajar a Tarrasa. 
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IV. LOS FUNCIONARIOS ILUSTRADOS. 

 
 
 
 
LOS BOADA. 

 El primer Boada del que tenemos noticia es José Boada del 

Pigros, natural de la parte foránea "de Tarrasa y casa", tal y como 

consta en la partida de 

bautismo de Alfonso Boada, 

su hijo, en 1773, en la 

parroquia de San Pedro en 

Ciudad Real. En la parte 

foránea de Tarrasa, parroquia 

de San Pedro -por cierto, un 

interesante conjunto de igle-

sias prerrománicas-, existió 

desde los tiempos de D. 

Jaime el Conquistador una 

masía que se llamaba "Can 

Boada del Pi", y que ahora 

da nombre a un barrio. Es 

muy posible que, cuando el 

cura preguntó a José Boada 

de dónde era, este le con-

testara con fuerte acento catalán: “De can Boada del Pi en la 

parroquia de San Pedro parte foránea de Tarrasa” “Qué quiere decir 

La	masía	can	Boada	del	Pi:	arriba	en	el	
siglo	XIX,	abajo	,	en	la	actualidad	
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can?”, preguntaría el cura, “Casa”, contestaría el antepasado, “¿Y el 

segundo apellido?”, “Gros”. Con lo que, después del lío, José 

Boada Gros, natural de la parte foránea de Tarrasa y can Boada del 

Pi se transformaría en José Boada del Pigros, natural de la parte 

foránea de Tarrasa y casa. 

  También podría ser que el antepasado se añadiese el "del 

Pi" al apellido para distinguirse del resto de los Boadas, aunque 

parece menos probable.  

 En cualquier caso, existe una fuerte posibilidad de que 

descendamos de una dinastía de payeses que, desde que en 1239 

Pedro de Boada tomara posesión de la masía, trabajaron y vivieron 

en ella, transmitiéndosela durante siglos hereu tras hereu, porque en 

Cataluña las propiedades las heredaba exclusivamente el hijo mayor, 

el hereu.  

 Existe un inventario, hecho en vida del antepasado, en el 

que se describe la masía. En la planta baja, el lagar, la prensa y 

demás dependencias de trabajo; en la planta alta, la vivienda, siete 

habitaciones y la estancia principal, con un cofre con pergaminos. 

Finalmente, en 1824, el último Boada estaba tan endeudado con el 

industrial Francisco Galí que tuvo que cedérsela con todas las tierras. 

Este las destinó a producir el primer cava catalán del que se tiene 

noticia. Honroso destino final.  

 La masía sigue en pie, pero, siento decepcionarte, animoso 

lector, es bastante cutre. Solo tiene una ventana plateresca que de-

bió de ser construida por Pau Boada, que era dueño de la masía en 

1558, y una puerta con dovelas de piedra de medio punto. Actual-

mente es el taller de un garaje. 

 Sea como sea, José Boada no sería el hereu, porque tuvo 

que buscarse un medio de vida. Eligió uno difícil en la época -el 

antepasado nacería a mediados del siglo XVIII, reinando Carlos III-, 
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ser funcionario. Debió de trasladarse a Madrid, y empezar su carrera 

allí, porque se casó con una madrileña, Marciana 

Pérez de Herrera. En realidad esa señora se 

llamaba "Pérez" por un lado y "de Herrera", como 

el arquitecto del Escorial, por el otro. Finalmente, 

el antepasado se afincó en Ciudad-Real donde 

llegó, en 1798, a ser oficial mayor de la Contaduría 

General de Propios y Arbitrios.1 Es decir, algo que 

ver con Hacienda, que es para lo que servían 

entonces los funcionarios, pero que le dió para 

tener varios hijos: el mencionado Alfonso Boada 

Pérez, que también fue funcionario en Ciudad-Real, exactamente en 

el mismo empleo que su padre, y Manuel Boada Pérez, el 

antepasado que se casó con Mª del Carmen García-Valladolid.  

 Hagámosles un parrafito aparte. 

 

 MANUEL BOADA PÉREZ. 

 Manuel Boada Pérez nació en Ciudad-Real en 1777. 

Tenemos una copia de su partida de bautismo. En ella su padre 

figura simplemente como José Boada, lo que confirma nuestras 

sospechas del lío de la partida de su hermano. Tenemos también su 

expediente que le califica como funcionario, al igual que su padre y 

su hermano. Además, entró en la misma oficina. Empezó como 

meritorio sin derecho a sueldo -eran los becarios de la época, que, 

																																								 																					
1	Esta Contaduría General, creada en 1760, tenía como objeto centralizar la 
administración de rentas municipales de los pueblos, esto es, la percepción 
de "impuestos" sobre bienes inmuebles, géneros o actividades comerciales.  
(N. del E.) 

Titulo	de	
funcionario	de		
Manuel	Boada	
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encima, no cobraban- pero a los 18 años le nombraron oficial 4º, 

después 3º y cuando empezó la guerra de la Independencia era 

oficial 2º.  

 Aquí hay un punto oscuro en su carrera, porque, una vez 

terminada, protesta por haber sido incluído en la lista de oficiales 

rehabilitados, es decir aquellos que habían trabajado para los 

franceses. Consigue, finalmente, que el magnánimo Fernando VII le 

borre de la lista, pero es sabido que hubo mucha manga ancha con 

los afrancesados, si se consideraban útiles (en realidad el primer 

afrancesado fue Fernando VII que suplicó a Napoleón que lo 

adoptase como hijo), y el antepasado debía de ser un caso raro de 

funcionario trabajador, honesto y eficiente.  

 Debió ser por aquella época, hacia 1815, cuando se casó 

con Mª del Carmen García-Valladolid. Hay en casa de mi madre dos 

miniaturas de la pareja, aunque hechas mucho después. Él aparece 

como lo que es: un hombre con la cara alargada y aspecto de probo 

funcionario, ella, aunque ya tiene el pelo cano, rubia con las 

facciones menudas, se da un cierto aire a la tía Marisol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En 1820, se subleva el general Riego y se vuelve a 

proclamar la perfecta, simétrica y pulcra constitución de Cádiz. 

Fernando VII, con su acostumbrada gallardía y franqueza, declara: 

“Marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional”. 

Manuel	Boada	y	Carmen	Gcia-Valladolid		
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España es, durante tres breves años, el faro de Europa. El 

antepasado recibe el título de oficial 1º, una vez jurada la cons-

titución, en un bonito diploma que conservará toda su vida. No hay 

ninguna duda que juró la constitución con alegría, porque era liberal 

exaltado como toda la familia.También por esa época, en 1821, 

compró la casa en la calle Calatrava, 8, que perteneció durante 

mucho tiempo a la familia.  

 Cuando tres años después empieza la persecución de los 

liberales -Narizotas había decidido que después de todo la senda 

constitucional no era tan buena y 

era mejor exterminarlos- desa-

parece (como veremos es lo que 

hizo casi toda nuestra familia) 

pero, cautamente, sin dejar de 

ser funcionario. Es contador del 

Maestrazgo de Ocaña y Alcán-

tara. Finalmente en 1825 apa-

rece en Madrid como oficial 4º 

en lo que sería más tarde el ministerio de Hacienda. Supongo que 

huyendo de los delatores de su ciudad.  

 En Madrid no le conocía nadie. De nuevo empieza ascender 

a oficial 3º y 2º  (hay un título de oficial 2º con 20.000 reales de 

sueldo firmado en 1836 por la regente María Cristina) y se jubila en 

1849. Toda la familia se instala en Puerta de Moros, 6, casa que no 

dejaron nunca, cosa rara en la época, donde la gente cambiaba de 

domicilio constantemente por los motivos más nímios. La casa ha 

desaparecido, pero se puede ver en la maqueta de León Gil del 

Palacio: era un caserón del siglo XVII, de dos plantas que separaba la 

plaza de los Carros de la de Puerta de Moros y debía de ser grande, 

lujoso y cómodo porque tenían de vecina a una señora de alcurnia, 

La	casa	de	los	Boada	en	Puerta	de	
Moros,	es	la	pegada	a	la	cúpula	de	San	

Andrés	
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Dª Josefa Dolz del Castellar, que fue madrina de las dos gemelas 

que nacieron en Madrid: Josefa Petra y Petra Josefa, y de la que 

heredaron varios cuadros y alhajas. Hay en casa de mi madre un 

misterioso retrato de un oficial de artillería, pintado en Filadelfia por 

Giuseppe Perovani -el autor del retrato de Washington, actualmente 

en la Academia de San Fernando- en 1796, con ocasión de un 

tratado con Estados Unidos. El tío Pepe y mi padre, se pusieron a 

buscar la lista de militares que fueron a Washington en esa época, y 

allí estaba D. Joaquín Dolz del Castellar, capitán del Real Cuerpo de 

Artillería, supongo que el padre de la vecina. Les daría pena dejar al 

pobre D. Joaquín en un tenderete del rastro y lo acogieron. 

 En casa de Virginia hay 

una fotografía de la familia. 

Entre Manuel Boada, ya viejo, y 

una de las gemelas se puede 

ver una ampliación de la 

miniatura de Carmen García-

Valladolid -que también tiene 

Virginia- porque ya había 

muerto. Aparece también la 

otra gemela y los cuatro hijos 

del matrimonio, con poco pelo, 

los ojos claros y una mirada 

inquietante. Veamos qué fue 

de ellos. 

 La primera gemela, Petra Boada Valladolid (los hermanos 

decidieron cargarse el "García" con guión y dejarlo en "Valladolid") 

se casó a los 37 años, tardísimo para la época, con un abogado 

cincuentón, José María Izquierdo, con propiedades en el Toboso. A 

los ocho años su marido murió, y tenemos la esquela. Su viuda, la tía  

Joaquín	Dolz	del	Castellar	
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Petra, se dedicó a administrar la finca del Toboso, y un buen día se 

tiró a un pozo. Existe una nota con los gastos que produjo la broma, 

incluye vino abundante para los “ombres” de la bomba. 

 La segunda gemela, la tía Pepa, heredó de su hermana, se 

mantuvo soltera toda su vida y se fue a vivir a Ciudad-Real, a la casa 

familiar de la calle Calatrava, 8.  

 Tenemos una carta escrita, sin puntos ni comas, desde 

Ciudad-Real, en la que aparece como un poco gruñona. Se lamenta 

de la muerte del único pariente, Ramón, que debía ser uno de los 

hijos de Alfonso o Ramón, los hermanos de Manuel Boada que 

habían quedado en Ciudad-Real. De los otros parientes, los An-

drades, mejor no hablar, son intratables. Habla de la herencia: la 

familia de Trini se ha apropiado de todo lo de algún valor, da asco 

como está la sociedad, a pesar de que decían cuando se casó que 

era un descamisado..., miserias humanas. 

  Tío José María y tío Manuel fueron ambos funcionarios. Tío 

Manuel vivía en Toledo y se dedicaba a coleccionar manuscritos 

antiguos. Luis tiene una bula de su colección. 

 El tío Juan fue médico titular, primero, del Toboso y des-

pués, de Villanueva de los Infantes. En su juventud formó parte de la 

milicia nacional, ejército voluntario que siempre defendió las liber-

tades constitucionales. Fue fusilero del Octavo Batallón de Madrid y 

defendió al regente Espartero en 1841, en una conspiración 

financiada por la regente anterior, María Cristina. Hay dos bonitos 

certificados que lo confirman. Lo más notable de esa sublevación fue 

el intento del general Diego de León -el de la calle- de secuestrar a 

Isabel II cuando era una niña. Los alabarderos lo impidieron en la 

escalera del palacio y Diego de León fue fusilado. Él mismo dió la 

orden de abrir fuego. 
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 Finalmente, tenemos al tatarabuelo Luciano Boada 

Valladolid. Aunque nació en Ciudad-Real, en 1820, pasó toda su 

infancia en Madrid. Estudió en lo que es actualmente el Instituto de 

San Isidro, en la calle de Toledo, y entonces era todavía (desde el 

siglo XVII) el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús. Para llegar 

al colegio, Luciano tenía que atravesar la plaza de la Cebada, 

entonces una enorme explanada que servía habitualmente de 

mercado y también para la famosa feria de Madrid. Además, en ella 

se instalaba el cadalso donde se ahorcaba a los presos. Mesonero 

Romanos cuenta que, una vez ajusticiado el preso, se ponían a tocar 

las campanas de la iglesia de San Millán -que ha desaparecido- y 

todo el mundo en Madrid se estremecía. Allí fue ahorcado el general 

Riego en la represión de 1823.  

 

 Un día que volvía del colegio, Luciano se encontró con un 

preso ahorcado. El pobre niño llegó llorando asustadísimo a su casa. 

A sus hermanitos -ya dije que la mirada de los Boada era 

inquietante- se les ocurrió la broma de hacer un muñeco y colgarlo 

en su habitación. Del susto se le cerró la glotis para siempre. Para 

Juan	Boada	Valladolid	El	tatarabuelo	Luciano	Boada	
Valladolid,	de	magistrado	
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comer, primero ingería, a continuación echaba un trago de agua y la 

comida pasaba con su propio peso.  

 Luciano estudió Derecho en la Universidad Literaria de 

Madrid. Hacía poco que se había trasladado a Madrid un grupo de 

profesores de la Universidad de Alcalá para hacer una Escuela de 

Jurisprudencia. Terminados los estudios, se casó con una señorita de 

su mismo barrio (vivía en la Cava Baja con vuelta a Almendro), 

Damiana Gómez Bartolomé, hija de un médico de la casa real. Vivió 

en casa de su suegro hasta que consiguió plaza de fiscal. Resultaba 

paradójico, decía el abuelo Valentín, que con la glotis cerrada se 

dedicara a llevar a la gente a la horca. Del tatarabuelo tenemos 

muchos e interesantes papeles. 

 Pero antes no tenemos más remedio que estudiar a la 

familia de su mujer.  

 Vayámonos a Segovia, durante la guerra de la Indepen-

dencia. 
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V. LOS LIBERALES SEGOVIANOS. 

 

 

 

 

LOS BARTOLOMÉ. 

 

 El primer Bartolomé conocido es Juan Bartolomé Albertos, 

natural de Riaza en la provincia de Segovia. No conocemos su 

profesión, pero debía ser médico porque cambió mucho de pueblo. 

Sus hijos nacieron en Villar de Sobrepeñas, hacia 1790, porque en la 

guerra de la Independencia eran mozos. Sabemos que tenía dos 

hijos varones, Narciso y Antonio Bartolomé Agudo, y al menos una 

hija, Rufina Bartolomé Agudo, nuestra antepasada. 

 De Antonio tenemos un expediente que se encontró el tío 

Pepe amontonado en la calle durante la guerra civil. En él cuenta, 

para que le den una plaza de funcionario, las adversidades y aven-

turas de la familia durante la guerra de la Independencia. La familia 

ayudó al cura Merino -hay un certificado firmado por el sanguinario 

guerrillero, en aquel momento canónigo en Valencia, que lo con-

firma- a alojarse, a rescatar prisioneros y a vigilar a los franceses 

desde el momento en que el usurpador de tronos Napoleón 

Bonaparte invadió nuestro territorio con su poderoso ejército, según 

palabras de Antonio Bartolomé. La instancia está estupendamente 

escrita, ya dice él que tuvo que abandonar por culpa de la guerra la 

carrera literaria a la que estaba consagrado. También cuenta que fue 

secretario de un general y que le dio comisiones para "el lord 

Welynton" y el gobierno de Cádiz. No da el nombre del general, lo 

que hace sospechar que fue Juan Martín el Empecinado, que operó 
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por la zona junto al cura Merino. En el año 1823, como el 

Empecinado era manifiestamente liberal, fue ahorcado por el 

clemente Narizotas, una vez que le hubo engañado diciéndole que 

no le pasaría nada si volvía del exilio. La instancia es de 1830, por lo 

que no parece que fuese muy conveniente mencionar ninguna 

relación con el héroe de la guerra de la Independencia. Parece 

confirmarlo el que entre los papeles haya una orden de 1813, en la 

que se da destino a los cadetes de la división de Juan Martín el 

Empecinado. 

 El otro hermano, Narciso, también se unió al Empecinado, 

pero además hizo algo mejor: tener un ilustre nieto. Efectivamente, 

casó con Isabel Flores (hermana de uno de los fusilados en el 

impresionante cuadro de Gisbert El fusilamiento de Torrijos) de la 

que tuvo como hijo a Patricio Bartolomé Flores, el cual, al casarse 

con Natalia Cossío produjo a Manuel B. Cossío. "Lagarto, lagarto", 

que diría el tío Pepe, "un santón de la Institución Libre de 

Enseñanza". 

 Hagámosle un parrafito aparte al ilustre pariente.  

 

MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO. 

  

 Aunque siempre firmó como Manuel B. Cossío, y es 

conocido como Cossío, en realidad se llamaba Manuel Bartolomé 

Cossío. Estudió con Giner de los Ríos y pronto se convirtió en su 

discípulo y en krausista ferviente.  

 Quizá convenga explicar qué era eso del krausismo. Giner 

de los Ríos había sido becado por el gobierno español para estudiar 

filosofía en Alemania. Allí quedo fascinado por la obra de Krause. 

Básicamente, lo que he podido entender de esa obra es lo siguiente: 
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creía que Dios, y por tanto la bondad, estaban distribuidos entre 

todos los humanos y por toda la naturaleza. Solo había que buscarla 

en ellos y extraerla para que el mundo fuese perfecto. Cien-

tíficamente la cosa no parece que tenga mucha base, pero como 

principio pedagógico estaba muy bien. En lugar de dar varetazos a 

los niños para que aprendiesen las cosas de memoria, se extraía de 

ellos su bondad potencial estimulándoles para que, por su propia 

cuenta, aprendieran las cosas, buscando además la bondad de la 

naturaleza manteniéndolos en contacto con ella. Esa fue la filosofía 

de la Institución Libre de Enseñanza que supuso un avance enorme 

en la pedagogía española. Pues bien, el pariente fue el principal 

impulsor de esta institución. Por supuesto los krausistas no pensaban 

que su Dios, que se alojaba en todas partes, 

fuese el mismo que el de los católicos, y, cosa 

hasta entonces impensable en España, aban-

donaron el catolicismo, aunque llevaron una vida 

moralmente impecable, de ahí el sobrenombre 

de “santones” que se les dio. La enseñanza que 

practicaron era, por primera vez en España, 

laica. A pesar de ello el pariente sí se relacionó 

con la familia. El tío Pepe dice que aparece en 

una fotografía de familia hecha durante un 

veraneo en Leganés. Aparentemente no le 

asoma ningún rabo por debajo de la levita. 

 Sin embargo, la mayor gloria del pariente fue el 

descubrimiento del Greco. Escribió un libro, El Greco, que he leído, 

aunque es un tanto plúmbeo. Curiosamente, empieza buscando su 

tumba en Toledo, la encuentra en Santo Domingo el Antiguo y se 

pone a describir el conjunto de cuadros y retablos que el pintor creó 

para esa iglesia y que prácticamente ha desaparecido. Después, de 

Manuel	Bartolomé	
Cossio	por	Sorolla	
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forma minuciosa y exhaustiva examina toda su obra. Aunque 

pesado, hay que reconocer que ese libro es fascinante, y no extraña 

que, gracias a él, el Greco pasase de ser considerado de un pintor 

manierista toledano extravagante a uno de los genios de la pintura 

universal. 

 Finalmente, la tercera hermana, Rufina Bartolomé Agudo, 

nuestra antepasada, casó con un médico natural de Riaza, Juan José 

Gómez Gil, cuya familia y persona merecen párrafos aparte. 

 

LOS GÓMEZ DE MEDINA. 

 

 Los Gómez de Medina era una familia de Riaza, por lo 

menos, desde principios del siglo XVIII. Pudiera ser que hubiesen 

sido hidalgos como los García-Valladolid, pero es seguro que 

habrían abandonado esa condición mucho antes.  

 El primer Gómez de Medina del que tenemos datos es 

Francisco Gómez de Medina Rodríguez, que vivió en la segunda 

mitad del siglo XVIII, como escribano y administrador de las rentas 

reales en Riaza, oficios ambos incompatibles con la condición de 

hidalgo. Los escribanos abundaron en el Antiguo Régimen, por la 

manía española de dar fe de todo, levantando actas, desde la po-

sesión de América que hizo Colón hasta la del océano Pacífico que 

hizo Núñez de Balboa. Eran más o menos lo que son los notarios 

ahora, con dos diferencias importantes: no se hacían millonarios, el 

oficio solo daba para ganar el dinero que se necesita para vivir de-

centemente, y no se hacía por oposición: la vacante se compraba al 

rey, y era muy corriente que el oficio pasara de padres a hijos. De 

hecho Antonio, hijo del antepasado también fue escribano.  

 El tío Pepe coleccionó expedientes de otros Gómez de 

Medina que pedían becas en la Universidad de Alcalá y por los 
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testamentos que quedan sabemos que tenían una casa con huerto 

en el barrio de la iglesia de Riaza, y alguna tierra. En resumen, la 

familia era de las pocas que podían ser consideradas como de clase 

media en el Antiguo Régimen.  

 Francisco Gómez de Medina se casó con la hija de un abo-

gado, Mónica Gil, y pudo darse el lujo -que lo era en la época- de 

pagarle los estudios de Medicina a su hijo Juan José Gómez de Me-

dina Gil, en Madrid. 

 

JUAN JOSÉ GÓMEZ GIL. 

 El antepasado nació en Riaza en 1789. Como muchos de los 

nacidos con la toma de la Bastilla, fue liberal y revolucionario y lo 

primero que hizo fue desprenderse del "de Medina" y quedarse solo 

con el "Gómez". Estudió en Madrid en el Real Colegio de Cirugía de 

San Carlos, que había fundado Carlos III, donde se hizo médico. No 

se sabe muy bien qué hizo en la guerra de la Independencia, pero 

todo indica que se unió a la partida del Empecinado, igual que sus 

futuros cuñados los Bartolomé, y posiblemente gracias a estos fue 

como conoció a su mujer.  

 Terminada la guerra, se casó con Rufina Bartolomé y fue a 

ejercer medicina a Fuentecén, un pueblo de Burgos cercano a 

Aranda de Duero, donde nació la tatarabuela Damiana Gómez 

Bartolomé. Cuando en 1821 se restituyó la constitución de Cádiz, el 

antepasado se inscribió en la milicia de Fuentecén y se unió al 

Empecinado en su lucha contra las partidas realistas que infectaban 

la zona.  

 Una vez instaurada la constitución, los guerrilleros de la 

guerra de la Independencia que eran absolutistas -todos, menos el 

Empecinado y Espoz y Mina: a Díaz Porlier ya lo habían ahorcado- se 
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echaron otra vez al monte y estuvieron dando guerra hasta que todo 

terminó con los Cien Mil Hijos de San Luis. Las potencias de Europa 

declararon que España era un peligroso foco revolucionario y 

decidieron intervenir con un ejército, para mayor inri, francés. Lo 

horrible de esta historia es que cuando 

entraron rodeados por los guerrilleros, todo el 

mundo los recibió con flores y aclamaciones, 

incluso en Zaragoza, que había resistido dos 

sitios a los franceses. Para la mayoría de la 

gente, los liberales y su constitución no eran 

más que peligrosos seguidores de las impías 

doctrinas de la Revolución Francesa, con lo 

que el país se llenó de delatores con el viejo y castizo objeto de que, 

como los antiguos herejes y judaizantes, acabasen en la horca.  

 Ante esa situación, el antepasado se esfumó y apareció en 

Torrejón de Velasco. Allí nació su hijo 

Francisco de Borja, que murió joven. En 

1825 se debía aburrir y tomó una decisión 

absolutamente temeraria: presentarse a 

una oposición a médico de la Casa Real en 

Madrid, que aprobó “previos los más 

exquisitos informes”. Médico de la Casa 

Real no significaba exactamente ser 

médico del rey, sino de la multitud de 

personas que servían en Palacio. Había, 

por tanto, muchos. Se le destinó al cuartel de San Andrés, es decir al 

barrio donde yo vivo y los Boada también vivieron. Quizá pensó, 

como su futuro consuegro Manuel Boada, que en Madrid no le 

conocía nadie. Sin embargo, alguien de Fuentecén le debió ver y 

mandaron una acusación contra él. Existe en el archivo de Palacio el 

Juan	José	Gómez	Gil	

Obsequio	de	Isabel	II	a	
Juan	José	Gómez	en	su	

retiro	
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expediente que le abrieron y que copió el tío Pepe. El cura y el 

alcalde de Fuentecén declaran que Juan José Gómez fue miliciano 

nacional de caballería y uno de los constitucionales más exaltados. A 

continuación, se pide a D. Marcelo Sánchez Reboto -evidentemente 

amigo del antepasado y que había informado sobre su buena 

conducta política durante la oposición a la plaza de médico- que 

explique estos hechos. D. Marcelo contesta melifluamente que, si 

bien es verdad que el antepasado estuvo en la milicia y con el 

Empecinado, era para seducirlo y conseguir que abandonase sus 

erradas ideas liberales, y da el testimonio de dos militares que 

sospechosamente se apellidan Gómez. El cura y el alcalde de 

Fuentecén contraatacan diciendo que justamente fue él el que creó 

la milicia de Fuentecén y que sus opiniones fueron en sumo grado 

exaltadas, profiriendo expresiones todas dirigidas a favorecer el 

sistema revolucionario constitucional. El secretario que lleva el 

expediente recomienda a S.M. D. Fernando VII, que lo separe del 

servicio por sus ideas liberales. Sin embargo, Narizotas hace algo 

sorprendente: en una nota con bordes dorados pegada al 

expediente dictamina: ”No reclamando nadie contra este sujeto en 

el dia dexesele en la servidumbre que tiene, pues no hay peor cosa 

que remover caldos”. Y el antepasado continuó de médico de la 

Casa Real hasta su jubilación.  

 Desde el año 1824 se le nota a Narizotas una cierta fatiga 

por tanta sangre: llevaba siete años colgando gente, incluído el 

terrible año de 1823. Debió pensar que, después de todo, los 

liberales eran la parte más instruída de la clase media y habría que 

contar con ellos si se quería salir de la espantosa situación en que 

estaba el país. Fue entonces cuando decretó una amnistía, que fue 

recibida con cierto lógico recelo. 

  A partir de entonces el antepasado se dedicó a ejercer tran- 
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quilamente la medicina. Tuvo grandes clientes, todos de mi barrio, 

como el duque del Infantado, que todavía vivía en el inmenso 

palacio de la plaza de la Paja, con torreón medieval, propiedad de 

su familia desde que su antepasado D. Pedro 

de Castilla, hijo bastardo de D. Pedro el Cruel, 

se instaló allí. O el arzobispo de Toledo que 

tenía el bonito palacio neoclásico, que todavía 

existe, de la plaza del Conde de Barajas. 

Tenemos los nombramientos como médico 

con sueldo de estos, también del duque de 

Pastrana.  

 El antepasado, por los retratos que 

se han conservado, iba siempre esmera-

damente vestido con un alfiler de topacio y bastón con puño de oro. 

En el inventario de sus bienes constan 10 chalecos con distintos 

adornos de fantasía y 10 pantalones y fraques, además de un 

uniforme, que sería el de médico de la Casa Real, con espadín.  

 Hay una miniatura, que tiene Pedro y que debió estar hecha 

en Madrid cuando era estudiante, en que 

aparece como un verdadero petimetre de los 

que se pavoneaban por el Paseo del Prado 

hacia 1807. Yo tengo un retrato, pintado 

sobre cobre, ya más mayor: aparece feo 

(según Chelo, feísimo) con unos ojos azules 

chispeantes, su alfiler de topacio y su bastón 

con empuñadura de oro. Me lo imagino por 

mi barrio, entrando y saliendo de las distintas casas y palacios con su 

frac, su chistera, su bastón y su maletín. Desgraciadamente, hemos 

perdido su biblioteca, pero tenemos la lista de sus libros. Son unos 

120 -muchos para la época- y denotan una cultura refinada y 

Tío	Beltrán	en	Cuba	

Tía	Salomé	
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cosmopolita. Aparte de muchos de medicina, tiene el Paraíso 

Perdido de Milton, el Quijote, las Cartas de Cicerón, las poesías de 

Lope de Vega y las de Martínez de la Rosa, Atala de Chateaubriand, 

en francés, y hasta algún libro de Mesonero Romanos.  

 Aparte de dos hijos que se les murieron jóvenes, el 

matrimonio, tuvo tres hijas: Salomé, Antonia, y la tatarabuela 

Damiana. 

 La tía Salomé se mantuvo soltera hasta edad madura, 

entonces se casó con un militar retirado, también de edad 

respetable, que había vuelto rico de Cuba: Ambrosio Beltrán Beltrán, 

el tío Beltrán, como se le conocía en toda la familia.  

 Este tío Beltrán había sido secuestrado a los 15 años 

durante la primera guerra carlista -era un hombre hercúleo y los 

carlistas debieron pensar que les vendría bien para engrosar la 

tropa- pero muy pronto se escapó y se unió al 

ejército liberal. Allí hizo la carrera militar y cuando 

terminó la guerra pidió destino en Cuba, donde 

conoció a una rica terrateniente viuda, Panchita, a 

la que se unió en matrimonio. Panchita murió. 

Debió quedar extremadamente satisfecha con tío 

Beltrán porque le donó la quinta parte de su 

fortuna, y el tío Beltrán volvió a España con la 

herencia de su difunta, que colocó en razonables y jugosas 

inversiones. Fue entonces cuando se casó con la tía Salomé. Su 

padre, guardia de corps, estaba casado con una de Riaza y era 

amigo de Juan José Gómez. No tuvieron hijos, pero se dedicaron a 

ser próvidos tíos.  

 El tío Pepe los recuerda, con cariño y placer. Vivían con lujo, 

por la zona de la plaza de Ópera e iban a los espectáculos en coche 

de caballos. En casa de mi madre hay un daguerrotipo en el que 

La	abuela	Damiana	
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aparece el tío Beltrán con uniforme de ralladillo, el que se usaba en 

Cuba, de capitán de caballería. Del tío Beltrán y la tía Salomé 

tenemos un asombroso número de papeles, ya veremos más tarde 

por qué: la partida de bautizo de tío Beltrán -nació en Gumiel del 

Mercado en 1820-, el testamento de Panchita, el del tío Beltrán y el 

de la tía Salomé, hasta los dineros que poseían invertidos en bonos 

del estado, 240.000 pesetas, lo que no está mal para 1902. 

 La tía Antonia fue soltera toda su vida y vivió siempre con la 

tía Salomé. 

 Queda, finalmente, por reseñar la tatarabuela Damiana 

Gómez Bartolomé, a la que habíamos dejado casada con Luciano 

Boada. Tenemos de ella una fotografía, ya muy mayor y con una 

enorme trompetilla. Abuela Damiana: me temo que eres la 

transmisora del gen que nos ha dejado sordos a casi todos los 

miembros de la familia. 

 

LUCIANO BOADA VALLADOLID 

 

 Retomemos la vida de Luciano Boada Valladolid, para la 

familia, el abuelo Luciano. 

 Le habíamos dejado casado en la casa de su suegro, en la 

Cava Baja. Por entonces trabajaba como abogado sin sueldo en Ha-

cienda. Dos años después aparece como promotor fiscal con sueldo 

(escaso). Después, como teniente fiscal -hay un nombramiento fir-

mado por Isabel II- y más tarde como abogado fiscal. En julio de 

1868 -Isabel II está a punto de ser destituida por la "revolución Glo-

riosa"- hay una serie de cartas de su compañero Pio de la Sota 

desde La Granja. La corte y todo el gobierno están allí de veraneo y 

hay movimientos del “Gefe”, supongo que se trata del ministro de 

Gracia y Justicia, para hacerle fiscal de la audiencia de Mallorca. El 
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tatarabuelo protesta y consigue que le nombren fiscal de Burgos. Su 

corresponsal le advierte que le dé las gracias al “Gefe”, y no pida 

más en algunos años. Hay un nombramiento de Isabel II para ese 

cargo firmado en Lequeitio en Agosto de 1868. El “Yo la Reyna” 

de Isabel II es primoroso, como un bordado.  

 Al mes siguiente Isabel II abandona el país 

para siempre. El tatarabuelo marcha a Burgos a tomar 

posesión de su nuevo cargo, y después a Cáceres, 

donde permanece hasta 1872. Según la familia, allí se 

inició la amistad secular, que todavía continúa, con la 

familia Borrell. En 1872, se le nombra fiscal de la 

audiencia de Madrid. El nombramiento está firmado 

por Amadeo de Saboya, el gran rey al que nadie 

quiso. Amadeo I no firma con “Yo el Rey”, sino 

simplemente con “Amadeo”. Finalmente en 1876 llega a la cumbre 

de su carrera: es nombrado magistrado del Tribunal Supremo, el 

nombramiento lo firma el joven rey Alfonso XII. Cánovas del Castillo 

ha montado el brillante e ingenioso artilugio político que es la 

Restauración. 

  A partir de ese momento, el tatarabuelo Luciano conoce la 

gran vida. Se traslada a un piso de lujo en la calle de Almagro, con 

ascensor hidráulico (hay una factura del alquiler: ¡seiscientas pesetas 

al mes!). Se trata con Castelar: conservamos una carta suya escrita en 

una cuartilla con su desastrosa letra, en la que pide ayuda para su 

primo Rafael del Val Ripoll, en Filipinas, y del que volveremos a 

hablar. Hasta un infante, Francisco de Borbón, le invita a su casa en 

el balneario de los Baños de Fitero. Por otro lado tenemos también 

una carta, con escudito y una ostentosa firma, del general Serrano, al 

que habíamos dejado, con su bella esposa, de capitán general en La 

Tío	Juan	en	
Sigüenza	
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Habana. El general ahora está de capa caída y pide una plaza de 

fiscal para un amigo.  

 El tatarabuelo tenía una gran amistad con un político, 

hacendista -de hecho fue ministro de Hacienda varias veces- y 

tremebundo orador radical, Fernando Cos-Gayón. Hay un billete 

suyo en el que le invita a su palco en el Teatro Real ("Te espero esta 

noche en mi palco del Real para el estreno de Aida, con tu esposa"). 

Era muy aficionado a la ópera. Tenía un abono fijo en un asiento de 

delantera en el Real.  

 

 

 Las sentencias del abuelo Luciano todavía sientan 

jurisprudencia. Por los periódicos nos enteramos de que fue él el 

El	abuelo	Luciano	con	sus	compañeros	del	Tribunal	Supremo.	Es	el	
primero	sentado	a	la	izquierda,	al	lado	del	collage	en	miniatura	del	

Presidente	
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presidente del tribunal que condenó a la “Mano Negra”1. Por ello 

recibió la Gran Cruz de Isabel la Católica. En 1889 ya era el 

magistrado más antiguo del Tribunal Supremo. 

 Fueron dos veces a veranear a Sigüenza, toda la familia, 

incluso sus nietos, entre ellos mis dos abuelas a las que se ve 

jugando al corro, en un álbum de fotos que tiene Luis. Al año 

siguiente, el ministro del ramo, Raimundo Fernández Villaverde, en 

una carta de su mano, le jubila de forma forzosa, aunque le da la 

alternativa de que lo pida voluntariamente. En realidad, lo que había 

ocurrido es que, no encontrándolo justo, había resistido las 

presiones del ministro para que se decidiese un dictamen en el 

sentido que él exigía. Estamos en plena época del caciquismo. 

Tenemos el borrador de la respuesta del tatarabuelo. Lleno de 

dignidad se niega respetuosamente a pedir la jubilación, porque 

sería faltar a la verdad. 

 Dejaron el piso de la calle Almagro y se fueron a vivir a otro 

más modesto en la calle Barquillo, esquina Belén. Pero el disgusto 

acabó con su salud y al año siguiente moría. 

 Aparte de multitud de papeles, tenemos del tatarabuelo 

muchos cuadros. Aunque realmente no sabía dibujar del natural, 

																																								 																					
1 Entre 1882 y 1883 se produjeron, en las cercanías de Jeréz, cuatro crímenes 
que se atribuyeron a una supuesta organización secreta llamada "La Mano 
Negra". En junio de 1883 tuvo lugar el proceso, en el que el Tribunal de 
Jeréz dictó 7 condenas a muerte, 8 a 17 años de prisión y 2 absoluciones. Las 
defensas recurrieron ante el Tribunal Supremo, pero este no solo confirmó, 
sino que elevó las condenas a 16 penas de muerte de las cuales 9 fueron 
conmutadas por pena de prisión y 7 fueron ejecutadas. Uno de los 
condenados, tras conocer el fallo del Supremo, se suicidó en la cárcel. Años 
después, ya en el siglo XX, presiones internacionales lograron que se liberase 
a los presos que aún estaban en la cárcel, y que habían denunciado que las 
confesiones fueron obtenidas bajo tortura. (N. del E.) 
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sabía copiar y colorear sobre cartón. Yo tengo dos vistas de Segovia, 

Virginia, el retrato de Mª del Carmen García-Valladolid, ampliación 

de la miniatura que está en casa de mi madre y que aparece en la 

fotografía de los Boada, y otro retrato de tío Beltrán. Pedro tiene 

uno de Juan José Gómez, copiado del retrato que está en mi casa. 

En Rascafría, tenemos un paisaje romántico. No están mal. 

 El matrimonio tuvo cuatro hijos: Juan, Luciano, Paula y 

Asunción Boada Gómez, estas últimas, nuestras dos bisabuelas. 

 El tío Juan fue otra oveja negra de la familia. Aparece en las 

fotografías de Sigüenza con un inquietante parecido a Groucho 

Marx. Dejó Medicina al segundo curso y no estudió más. Su padre 

consiguió colocarle en las oficinas de Ferrocarriles. Tuvo una hija 

ilegítima, Pilar, con una criada, a la que reconoció y con la que vivió 

toda su vida. Pero "lo peor no era eso" -dirían las tías en un susurro-, 

¡es que era republicano! Finalmente, los dos, padre e hija, tuvieron 

un final trágico. En plena guerra civil vivían en un piso de Alfonso XII, 

enfrente de una batería, con todos los cristales rotos. Ninguno de los 

dos sobrevivió a la guerra. Fue el último de los Boada.  

 El tío Luciano sin embargo eligió una lucrativa profesión: 

"heredador". Empezó heredando de la tía Pepa (paciente lector: ¿te 

acuerdas de las dos gemelas hermanas del abuelo Luciano, una de 

ellas casada con un rico propietario?) empleando una técnica que 

después depuró hasta la maestría: se iba a vivir con la tía 

correspondiente, la cuidaba, y la heredaba. Esta primera herencia le 

permitió vivir dedicado a lo que le gustaba: escribir obras de teatro y 

libretos de opereta y zarzuela, casi todos cómicos, y tuvo bastante 

éxito. El Príncipe Ruso tenía música, nada menos, que de D. Amadeo 

Vives, y fue un éxito. La Tuna de Alcalá, también tuvo gran 

reconocimiento del público. En fin, para moverse entre bambalinas, 

se asoció con un tal Castro, y estrenaron multitud de obras con la 
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firma Castro y Boada, entre ellas la zarzuela Los Estudiantes 

Burlados. Vivía sólo con un criado, y aunque siempre estaba 

relacionándose con artistas, no se le conocía ningún lío. Cuando la 

tía Salomé quedó viuda del tío Beltrán, utilizando su depurada 

técnica, se fue a vivir con ella, y consiguió heredar sus jugosas 

inversiones. Esto permitió a tío Luciano mudarse al principal de una 

casa en Santa Engracia, esquina a la plaza de Chamberí, donde 

montó varias veladas artístico-literarias. Hay varias fotos, estupendas. 

 Por entonces había cogido de criado a un apuesto joven 

llamado Anselmo, y se había llevado a vivir con él a la tía Catalina, 

viuda de uno de los hermanos del abuelo Luciano, Manuel Boada, se 

supone que para terminar de redondear su capital. La tía Marisol 

contaba que un día apareció por casa del abuelo Valentín, demu-

dada, la tía Catalina, una viejecita vestida de 

negro con una nariz extraña. Contó que la 

noche anterior había oído ruidos 

sospechosos, se había levantado de la cama, 

y había encontrado al tío Luciano vestido de 

mujer (viendo las fotos del tío Luciano, el 

espectáculo debía ser dantesco) maripo-

seando con Anselmo. Por decirlo brevemente: 

tío Luciano era totalmente maricón y Anselmo 

era su amante.  

 Cuando murió el tío Luciano toda su 

herencia pasó a Anselmo. El tío Pepe, en un acto de valor, se 

presentó ante él y le pidió que al menos le pasara los papeles de la 

familia, que no tenían ningún valor y que había acumulado tío 

Luciano en las sucesivas herencias. Es por eso que tenemos tantos 

papeles, además de los de tío Beltrán. La miniatura de Juan José 

Tío	Luciano	
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Gómez que tiene Pedro apareció en una tienda de baratijas antiguas 

de la calle del Pez. La compró el tío Pepe, disimulando. 

 La abuela Paula, la guapa de la familia, se casó con un 

acomodado joven, Vicente Ordóñez Septién, nuestro bisabuelo. 

Pero su historia la tenemos que dejar para más adelante. 

 Finalmente, la abuela Asunción entró en relaciones con un 

sobrino tercero suyo de extraños nombre y apellidos: Atilio Castañs 

Bonelli.  

 Lector: me temo que para conocer su ascendencia esta vez 

nos tenemos que ir a la corte de Carlos III. 
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La	comedia	dramática	El	Alucinado	en	una	reseña	de	la	revista	
teatral	El	Arte	del	Teatro,	nº	60,	15	Septiembre	de	1908,	con	

sendas	fotografías	de	los	dos	autores,	Castro	y	Boada	



	 78	

 



	 79	

  

	  

 

 

 

 

 

 

VI 

LOS CARBONARIOS ITALIANOS 



	 80	

  



	 81	

 

VI. LOS CARBONARIOS ITALIANOS. 

 

 

 

 

EL TENIENTE REGALÍA. 

  

 Luigi Cayetano Regalía había nacido en Milán en 1760. Se 

hizo militar y pasó a formar parte de la Compañía Italiana de la 

Guardia de Corps de Carlos III. Recordando 

viejos tiempos imperiales, los Borbones tenían 

una compañía italiana, una flamenca y otra 

española en su Guardia de Corps. José De-

gollada decía en una nota, que él tenía un 

papel firmado en Aranjuez en 1790, en el que 

el rey concedía al teniente D. Cayetano Re-

galía el retiro y le permitía residir en Ciudad-

Real. Posteriormente aparece como visitador 

principal de la Renta de Tabacos, uno de los 

pocos puestos de funcionario que existían entonces, y se instala en 

Villanueva de los Infantes.  

 Hay algo en el comportamiento del teniente Regalía que 

huele a azufre, porque en Infantes se relaciona con sus habitantes 

más volterianos: los García-Valladolid. Se casa en 1793 con Mª 

Josefa Ibáñez García, hija de Juan Bautista Ibáñez y Mª Juana García-

Valladolid. ¿Te acuerdas, lector, de aquella pareja compuesta por la 

hija del hidalgo volteriano Juan Antonio García-Valladolid, el que 

extirpó el “Valladolid” del apellido, y un hombre del común? De 

esta señora, ya mayor, hay un enorme retrato en casa de mi madre. 

Mº	Josefa	Ibáñez	García	
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Tuvo un hijo, Cayetano Regalía Ibáñez, que marchó a América. La 

an-tepasada se hizo un retrato en el que aparece sosteniendo me-

lancólicamente una carta del hijo, sentada en un sillón imperio y 

acompañada de un horrible perrito. Por eso la hemos llamado 

siempre “la señora del perrito”. Aparentemente, el objeto del retra-

to era mandarlo a Cayetano, pero el tamaño del lienzo es tan enor-

me que debieron desistir. En el sobre de la carta de Cayetano apa-

rece “Dª Josefa Ibáñez de Regalía - Madrid”, lo que nos hace 

suponer que el teniente Regalía acabó en Madrid. Su otra hija, Isidra 

Regalía Ibáñez, nuestra antepasada, se casó con un carbonario 

italiano que se había refugiado en España y debió recalar en Madrid: 

Eduardo Bonelli. Este personaje y sus descendientes merecen un par 

de párrafos. 

  

 EDUARDO BONELLI. 

 

 Eduardo Bonelli Ceppi había nacido en Rodello de Alba, un 

pueblo de la montaña del Piamonte en 1793. Mi padre fue allí y 

consiguió los datos del bautismo. Debió estudiar Química en la 

Universidad de Turín, porque él siempre se autodenominó profesor 

de Química. En 1821, siguiendo el ejemplo de España, la guarnición 

de Turín se sublevó para proclamar una constitución. El rey Víctor 

Manuel I abdicó y finalmente quedó como regente el joven príncipe 

Carlos Alberto, de ideas liberales, que proclamó una constitución 

casi calcada de la de Cádiz.  

 En todo este proceso, estaban involucrados los carbonarios, 

rama italiana de la masonería que quería la revolución y la unidad de 

Italia, entre ellos el antepasado. Austria amenazó con intervenir, el 

regente se asustó y huyó, y los revolucionarios, al enfrentarse al 
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ejército absolutista, se batieron en retirada. La revolución había 

durado un mes. Los que habían participado en la revolución huyeron 

a Grecia unos, y a España otros, ya que entonces todavía estaba 

vigente la constitución de Cádiz y España era el país con más 

libertad de Europa1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre los que fueron a España estaba Eduardo Bonelli y allí 

es donde se casó con Isidra Regalía. Imagino el susto del ante-

pasado cuando, tres años después, Narizotas se puso a perseguir 

liberales. Como todos, se esfumó y apareció en Barcelona. Hay en 

casa de mi madre dos pasteles, pintados por el pintor Vicente 

Rodés, otro revolucionario valenciano que apareció en Barcelona, 

que por la edad y la ropa debieron ser hechos en esa época. Se ve a 

Eduardo Bonelli, con unos 30 años y un aspecto magnífico y a Isidra 

Regalía, algo más joven con traje imperio y tirabuzones.  

																																								 																					
1	Los carbonari, en efecto, se extienden por Europa y, en España,"pagan su 
tributo al genio de la revolución española" como dice Vicente de la Fuente 
en Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en España, 1870. 
(N. del E.) 

Eduardo	Bonelli	 Isidra	Regalía	Ibáñez	
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 En 1824 se dedicó a hacer vitriolo, agua fuerte y sulfato de 

hierro con un industrial catalán. En 1835 hacía material para 

blanquear telas. Aparecen entonces dos jóvenes abogados de ideas 

radicales: Rafael Degollada y Francisco Castanys, además del 

conspirador italiano Enrique Misley, con los que hace algunos 

negocios. Fundan la empresa Castanys y Degollada para fabricar 

abono artificial con su asesoramiento técnico. Finalmente, Francisco 

Castanys se casa con la hija de Eduardo Bonelli, Virginia Bonelli 

Regalía, que había nacido en Barcelona en 1826. Son nuestros 

tatarabuelos. 

 Pero antes de dedicarnos a ellos, debemos continuar con 

Eduardo Bonelli. Con la hija casada, y viudo, se va a Zaragoza, y ya 

cincuentón pasado se casa con una zaragozana, Isabel Hernando, de 

la que tiene un hijo, Emilio Bonelli Hernando, 28 años más joven que 

su hermanastra Virginia, y quizá uno de los personajes más 

interesantes de la familia. Viudo otra vez, Eduardo Bonelli va con su 

hijo a Marsella, después a Argel y finalmente a Tanger donde un 

hermano suyo es farmacéutico. Allí, muere en 1868, a los setenta y 

cinco años. Tenemos el certificado de defunción firmado por los 

Misioneros Católicos Españoles. Se le da absolución sub conditione. 

"Lagarto, lagarto", que diría el tío Pepe. 

 

 EMILIO BONELLI HERNANDO 

 

 Emilio Bonelli Hernando, el tío Emilio, como se le llamó 

siempre en la familia, nació en Zaragoza en 1854 y fue bautizado en 

la parroquia de San Gil. Tenemos su certificado de bautismo. Por los 

viajes con su padre, había aprendido francés. Cuando Eduardo 

Bonelli murió, pasó el resto de su infancia con su tío en Tanger, 

donde aprendió un árabe perfecto y adquirió una gran familiaridad 
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con la cultura y la forma de vivir de los musulmanes. Cuando le tocó 

cumplir el servicio militar, consiguió ingresar en la Academia de 

Infantería de Toledo donde se hizo oficial. Destinado en Madrid, 

consiguió 3.000 pesetas arreglando las cuentas del ayuntamiento, 

tarea ardua donde las haya, pidió un permiso y se fue, solo, a ex-

plorar el interior del entonces Imperio de Marruecos, los territorios 

de los Beni Hasen y las ciudades de Fez y Mequínez, donde no había 

ningún europeo. De vuelta en España, dio varias conferencias, fue 

admitido en la Sociedad Geográfica de Madrid y escribió un libro 

sobre el Imperio de Marruecos, que tenemos. 

 Por entonces se le ocurrió la idea de hacer un protectorado 

en las costas del Sahara enfrentadas con las islas Canarias, donde no 

podían llegar los pescadores debido a la hostilidad de las tribus ára-

bes. Le expuso la idea al ministro del Ejército, sin ningún resultado. 

Con la testarudez heredada de su madre, consiguió que Cánovas del 

Castillo -estamos en la primera época de la Restauración- le 

recibiera. Este le permitió intentarlo, advirtiéndole que fuera solo, y 

que si la empresa fracasaba y encontraba la muerte, el Gobierno no 

se daría por enterado, según le contó a su hijo Juan María. Además 

le dio 7.500 pesetas de los fondos reservados. 

 Con ese dinero fletó dos barcos cargados de baratijas, con-

venció a unos pescadores para que le acompañaran, y se plantó en 

Río de Oro, que ni es un río ni es de oro, sino simplemente un 

entrante en la costa del Sahara. Cuando fueron a desembarcar, se 

encontraron con un grupo de saharauis comandados por el temido 

Hamete Viruelas -así le llamaban los pescadores canarios, que le te-

nían pánico- quien le dijo que, si era hombre, que desembarcara, 

que él se encargaría de acabar con su vida. Tío Emilio contestó en 

perfecto árabe que iba a desembarcar solo y desarmado, porque si 

Alá quería que no muriera, no moriría, y a continuación recitó algu-
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nos versículos del Corán. Hamete Viruelas, totalmente des-

concertado, desapareció. Los expedicionarios montaron una caseta 

de madera, izaron una bandera española y esperaron 

acontecimientos.  

 Unos días despues apareció entre las dunas una mujer 

vestida con harapos y un niño en brazos. Tío Emilio en seguida se 

dio cuenta de que era una prueba, la atendió y le dio regalos. 

Algunos días más tarde aparecieron varias mujeres con un montón 

de niños hambrientos. Tío Emilio 

los recibió, les dio de comer, les 

hizo regalos y contó una serie de 

cuentos árabes a los niños. 

Finalmente apareció la tribu 

entera con sus camellos. Tío 

Emilio les obsequió, y les 

convenció para que aceptasen la 

protección del poderoso rey de 

España. Así, sin disparar un solo 

tiro, y por 7.500 pesetas, el 

gobierno adquirió el Sahara 

Español. 

 Parece un cuento orien-

tal, pero es lo que contó tío 

Emilio a su hijo Juan María, 

quien lo publicó en un folleto que tenemos gracias a Manolo 

Castañs.  

 El gobierno, encantado, nombró a Emilio Bonelli comisario 

regio para África Occidental. Salvo un par de incidentes, que Emilio 

Bonelli resolvió por las buenas, nunca hubo problemas con los 

Saharauis. 

Tío	Emilio	Bonelli	
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 Más adelante, renunció al cargo de comisario regio porque 

el marqués de Comillas le encargó que explorase la Guinea, de la 

que había tomado posesión otro explorador, Iradier. Tío Emilio 

estuvo tres años explorando la cuenca del río Muni y levantando 

distintos mapas de la región. La tía Marisol y la tía Tere decían que la 

casa de tío Emilio era fabulosa, llena de máscaras, alfanjes, 

espingardas, ídolos, colmillos de elefante, en fin, la casa de un 

explorador. 

 Emilio Bonelli casó con María Rubio y tuvo seis hijos: 

Eugenio, Eulalia, Emilio, Elvira, Juan María y Ernesto Bonelli Rubio. 

 Eugenio y Emilio fueron militares. Eugenio aparecía por 

casa del abuelo Valentín vestido con el uniforme de regulares, con 

su capa blanca y dando grandes voces. El fue el que formó a la tropa 

en la frontera con Francia de cara al país vecino y ordenó: “¡A 

mear!”. Los Bonelli eran tremebundos. 

 De su hija Eulalia tenemos una carta donde nos manda el 

certificado de defunción de Eduardo Bonelli y la partida de bautismo 

de Emilio Bonelli. Además nos regaló el termómetro que usaba en 

sus expediciones. Lo tuvimos en Rascafría y funcionaba perfec-

tamente. Era un verdadero termómetro de explorador, de latón con 

una especie de tejadillo del mismo material. Un buen día desa-

pareció. 

 Con Juan María es con el que tuvimos más trato. Simpa-

tiquísimo y arrollador, en las bodas se presentaba como mi 

bisabuelo, porque había un salto de una generación. Fue marino, 

después gobernador general de Guinea. Le cesaron del puesto 

porque intentó que los maestros indígenas ganaran el mismo sueldo 

que los maestros españoles. Se hizo ingeniero geógrafo y publicó 

varias obras, la que he citado hablando de su padre y muchas otras 

sobre Guinea, que tenemos.  
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 Durante la transición fue directivo y colaborador per-

manente de Roca Viva, revista a la que estaba suscrito mi padre y 

que era de tal carcundia, que hasta él dejaba los sobres sin abrir. Los 

he tenido que abrir yo. ¡Si el abuelo de Juan María levantara la 

cabeza!  

 Finalmente, su hijo Ernesto tuvo que ver con una historia 

extraordinaria. Se casó con la hija de García Morente, filósofo que 

había estudiado en la Institución Libre de Enseñanza y, después 

junto a Ortega y Gasset, en Alemania, y que finalmente había 

llegado a rector de la Universidad de Madrid y catedrático de Ética 

durante la Segunda República. Era racionalista, kantiano y 

totalmente ateo. Su yerno, Ernesto Bonelli, era justamente lo 

contrario: ingeniero agrónomo y católico ferviente, iba a la 

Adoración Nocturna, tremenda actividad que también practicaba el 

abuelo Manolo, que consistía en pasarse la noche rezando junto a 

los demás asociados, sin dormir, y después ir a trabajar.  

 Durante la guerra civil, los milicianos fusilaron a Ernesto 

Bonelli, sin ninguna razón aparente. Esto dejó horrorizado a García 

Morente que finalmente se exilió a París. Allí, solo, un día que estaba 

en su habitación, después de oír La Infancia de Jesús de Berlioz, 

notó la presencia de Jesucristo. Tan real fue, que se hizo cura y 

filósofo tomista. 

 Exhausto lector, volvamos a Virginia Bonelli y su marido, 

cuyos antepasados nos van a hacer viajar hasta Olot en la provincia 

de Gerona. 
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Habitantes	del	Sahara.	Dibujo	de	Emilio	Bonelli	



	 90	

 



	 91	

  

	  

 

 

 

 

 

 

VII 

LOS PROGRESISTAS RADICALES 



	 92	

  



	 93	

 

VII. LOS PROGRESISTAS RADICALES. 

 

 

 

 

LOS CASTANYS. 

 Los Castanys eran una familia originaria de Olot. En el siglo 

XVIII Olot era el centro textil de Cataluña, cuando todavía se hilaba 

con rueca artesanalmente. Cuando llegó la industrialización Olot 

perdió su importancia, en detrimento de Manresa y Sabadell. Los 

Castanys eran paraires, es decir artesanos que preparaban la lana 

para después ser hilada y convertida en paño por otros. Después se 

encargaban de venderla. Eran en realidad lo más parecido a un 

empresario que había en la época. El primer Castanys conocido es 

Juan Castanys y Curós, padre del tatarabuelo. Debió ganar algún 

dinero porque se permitió el lujo de pagarle los estudios a su hijo 

Francisco José Castanys Solá. 

 

FRANCISCO JOSÉ CASTANYS SOLÁ.  

 

 Realmente, no tenemos papeles del tatarabuelo, solo un 

retrato que está en casa de mi madre. Supongo que los tendrán los 

Degollada, pero una profesora de la Universidad de Barcelona, 

Ángeles Solá, lo tomó como ejemplo de progresista catalán e 
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investigó toda su vida. Del artículo que escribió están tomados casi 

todos los datos que siguen a continuación y que corrigen las noticias 

que se trasmitían en la familia y que eran nebulosas y, algunas, 

erróneas. 

 El tatarabuelo Francisco José Castañs Solá nació en Olot en 

1810. Estudió Derecho Civil en la Universidad de Cervera. Felipe V, 

en el decreto de Nueva Planta que siguió a la guerra de Sucesión, 

había cerrado todas las universidades catalanas y había abierto una 

nueva universidad en esa población, que le había sido fiel durante la 

guerra. Terminados los estudios, la Universidad de Cervera le 

nombró catedrático de Sintaxis y al año siguiente de Filosofía.  

 En 1837, se regularizó la vida política, se proclamó una 

constitución -no la de Cádiz por la oposición de los conservadores, 

pero al menos un apaño que servía- y se volvió a abrir la Universidad 

de Barcelona. El tatarabuelo marchó a 

Barcelona, fue nombrado primero 

sustituto de cátedra y en 1840 le 

nombraron catedrático de Práctica 

Forense y Derecho Mercantil.  

 Ese año de 1840 fue un año de 

esperanza. El general Espartero acababa 

de ganar la primera guerra carlista, y fue 

recibido con aclamaciones en Barcelona. 

A continuación se entrevistó con la 

regente, y después de varios forcejeos, María Cristina dimitió y se 

exilió, con gran alegría de los elementos progresistas. Aquella 

señora no dejaba de incordiar oponiéndose a cualquier reforma y, 

entre otras cosas, se había empeñado en que los alcaldes fuesen 

elegidos por el gobierno. El general Espartero convocó elecciones, y 

el tatarabuelo y su íntimo amigo y compañero Rafael Degollada se 

Franciso	José	Castañs	Solá	



	 95	

presentaron por el Partido Progresista -ambos eran fervientes 

progresistas y revolucionarios- y salieron elegidos diputados por 

Gerona. 

 Los dos se fueron a Madrid con sus familias, supongo que 

ilusionadísimos. El tatarabuelo tuvo que pedir un préstamo a un 

primo y dejar temporalmente la cátedra. Debió ser por aquella 

época cuando se puso la "ñ" en el apellido, harto de que le lla-

masen “Sr. Castanis”. En el Congreso lo primero que se discutió fue 

si la regencia era una o trina. Es decir, si se nombraba a Espartero 

como regente único, o debía compartir la regencia con otros dos. El 

tatarabuelo votó por la regencia trina -los acontecimientos que 

siguieron le dieron la razón- pero ganaron los partidarios de la re-

gencia única.  

 Espartero nombró un gobierno que funcionó razo-

nablemente bien, aunque María Cristina pagó la conspiración para 

volver al poder de la que hablamos y en la que el tío Juan Boada 

defendió a Espartero. En Barcelona se montó una Junta de Vigilancia 

a favor de Espartero, totalmente jacobina: encerraron al obispo, y 

pusieron impuestos a los curas. Cuando todo acabó se les obligó a 

disolverse. El tatarabuelo, que era totalmente afín a ellos, les 

defendió en el congreso. Finalmente el tatarabuelo y el resto de los 

diputados progresistas se suicidaron políticamente: unidos a los 

conservadores derribaron al gobierno. Espartero puso de presidente 

del gobierno a un militar amigo suyo y ante la bronca subsiguiente 

clausuró el congreso, y el tatarabuelo y su amigo Rafael Degollada 

se volvieron a Barcelona. 

 Espartero y el nuevo presidente del gobierno eran muy an-

glófilos y decidieron, a sugerencia del embajador inglés, hacer una 

ley de librecambio, es decir, quitar los aranceles que protegían la 

industria catalana. En Barcelona se montó la consiguiente su-
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blevación. Espartero, ni corto ni perezoso, bombardeó Barcelona y 

fusiló a unos cuantos. El general Espartero había pasado de ser el 

héroe idolatrado por todos los españoles -entre ellos el tatarabuelo- 

a ser una especie de tirano al que había que eliminar, y esto es lo 

que se hizo al año siguiente, en 1843. Se sublevaron varios ge-

nerales, progresistas y conservadores, y los elementos revo-

lucionarios montaron la Junta Suprema de Barcelona, que debía 

coordinar las demás juntas del país. Fue la “revolución centralista”. 

El presidente de la Junta Suprema fue Rafael Degollada y su amigo 

íntimo, el tatarabuelo, fue consejero de Gobernación. Supongo que 

estuvo encargado de las "milicias de la blusa”1. Espartero fue al 

exilio, pero los conservadores, mediante un par de maniobras, se 

hicieron con el poder. Así dio principio la década moderada donde 

el mandamás fue el general Narváez. El gobierno vigente -formado 

por un tal López- conminó a la Junta Suprema a disolverse, Rafael 

Degollada se negó, el general Prim -que antes les había apoyado- 

bombardeó otra vez Barcelona, entró con su ejército y desterró a los 

miembros de la Junta. Rafael Degollada fue a Canarias y el 

tatarabuelo estuvo desterrado no se sabe dónde. Al año siguiente 

hubo una amnistía y los dos volvieron a Barcelona, pero al 

tatarabuelo lo depuraron y le quitaron la cátedra. Hay un libro 

publicado en Barcelona Junta Central, Proyectos de decreto de la 

Provincial Catalana, anónimo, donde se cuenta todo esto y que 

según Ángeles Solá es obra del tatarabuelo. 

 Los dos amigos, escarmentados, dejaron la política y se 

dedicaron a los negocios. El tatarabuelo debía haber heredado de 

																																								 																					
1. Denominación de los batallones de voluntarios durante la revolución 
centralista, que se distinguían por usar como uniforme la característica blusa 
de las clases populares. (N. del E.) 
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su padre bastante dinero, porque en la zona llana de Barcelona 

cerca de la playa, compraron unos terrenos, los parcelaron y los 

alquilaron por una renta al que quería construir. Fue el origen de 

Pueblo Nuevo, populoso barrio de Barcelona que ahora está de 

moda. Limitando al mercado hay dos calles paralelas: la calle 

Castanys y la calle Degollada, las une la calle de la Amistat. Supongo 

que en esas calles los dos amigos se construyeron sus casas. 

Además fundaron la empresa Castañs y Degollada de abonos 

químicos, de la que ya hemos hablado, con el asesoramiento de 

Eduardo Bonelli. Debió ser por aquella época cuando el tatarabuelo 

se casó con Virginia Bonelli y se hicieron los retratos. El de Virginia 

Bonelli está, por supuesto, en casa de Virginia.  

 La empresa empezó a ir mal y en 1859 hubo que subastarla. 

También se había metido en negocios de minas y fundiciones, que 

fueron un desastre. Tuvo deudas y al final vendió sus derechos 

correspondientes a las parcelas de Pueblo Nuevo. En fin, con la 

clásica habilidad para los negocios que tiene la familia, el tata-

rabuelo se arruinó. Menos mal que por entonces había acabado la 

década moderada, y hubo dos años de gobiernos progresistas. El 

tatarabuelo reclamó su cátedra y, aunque no le devolvieron la de 

Barcelona, le dieron una de Jurisprudencia en la Universidad de 

Salamanca. Y allí fue a instalarse en septiembre de 1859, con toda su 

familia. No le dio tiempo de empezar el curso. Cuando paseaba de 

la mano de su hijo Atilio, cayó fulminado. Está enterrado en el 

cementerio de catedráticos de San Esteban de Salamanca. 

 Virginia Bonelli, la abuela Virginia, como se la llamaba en la 

familia, se encontró viuda, sin dinero y con tres hijos. Al principio fue 

a Madrid y metió a su hijo Atilio en las Escuelas Pías de San 

Fernando, en Lavapiés. El abuelo Atilio contaba que su madre le 

había hecho unas medias para que no pasase frío y los otros niños le 
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llamaban "grulla", o algo así. En fin, la situación era tan insostenible 

que finalmente se fueron a Barcelona, donde les acogió Rafael 

Degollada. El tatarabuelo había 

hecho un testamento manuscrito 

donde declaraba a Rafael 

Degollada tutor de sus hijos y 

heredero de todos sus bienes, si 

aquellos fallecían. Los Degollada 

no solo los acogieron, sino que 

los hijos de Rafael se casaron 

con las hijas de Francisco Cas-

tañs. Veamos cómo. 

 El matrimonio Castañs-Bonelli había tenido tres hijos: Julia, 

Trinidad y Atilio Castañs Bonelli. 

 La tía Julia se casó con Manuel Degollada, farmacéutico. No 

tuvieron hijos. Hay una foto del matrimonio 

en su aniversario, de un extraño humor 

catalán. 

 La tía Trinidad se casó con Eduardo 

Degollada, médico, y tuvieron cinco hijos: 

Rafael, María, Consuelo, José y Julio 

Degollada Castañs.  

 Rafael Degollada, médico y 

fotógrafo aficionado -todavía circulan por la 

red fotografías suyas de los monumentos 

catalanes del Centro de Excursionistas de 

Cataluña- ejerció la medicina en Dresde y se casó con una suiza, Mª 

Luisa Regard, Maguí Degollada para la familia, que enseñó a mis tías 

a hacer pastel de queso. Murió fusilado en la guerra civil por los 

milicianos anarquistas. 

Tía	Trinidad	Castañs	

Tia	Julia	Castañs	en	su	aniversario	
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 María, también murió, de peor 

forma, incluso, que su hermano. 

 El tío José Degollada, agente 

comercial, prestó a mi padre el dinero 

necesario para hacer la casita de Rascafría, 

con intereses, porque al fin y al cabo era 

catalán y el depositario de papeles de la 

familia. Su hijo Eduardo, estuvo en Madrid 

en las prácticas de las milicias universitarias. 

Fue padrino de mi hermano José Mari. Le 

re-cuerdo con bigote, apuesto como todos 

los Degollada, persiguiendo por el pasillo 

de casa del abuelo Valentín a la tía Tere 

que daba grititos. 

 El tío Julio se quedó en Madrid. 

Viudo con una hija, Cecilita Degollada, se 

volvió a casar con Montserrat Albiñana, la 

tía Montse. Todos tenemos un gran 

recuerdo de esa pareja: educados, ele-

gantes, atentísimos, y siempre dispuestos a 

ayudar, fueron fieles visitas del abuelo 

Valentín y de la abuela cuando ya estaba 

muy mal.  

 Finalmente, Atilio Castañs Bonelli, 

el abuelo Atilio, nuestro bisabuelo, es el 

sobrino tercero de la hija de Luciano Boada, 

Asunción Boada, que entró en relaciones 

con ella. 

 Veamos cómo le fue a esa pareja. 

 

La	abuela	Asunción	
Boada,	joven	

El	abuelo	Atilio	de	
Oficial	en	1875	
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ATILIO CASTAÑS BONELLI. 

 

 El abuelo Atilio, Atalo Castañs Bonelli, nació en Barcelona 

en 1854 y fue bautizado en la catedral, tenemos la partida de 

bautismo. El tatarabuelo quería ponerle Atilio, nombre italiano, 

probablemente inspirado por el que fue su padrino de bautizo, 

Eduardo Bonelli, pero el cura se empeñó en que eso no existía y que 

lo único que se le podía poner parecido era Atalo, con lo que el 

abuelo Atilio fue para el exterior D. Atalo Castañs. Del abuelo Atilio 

tenemos muchos papeles, destrozados, porque estuvieron mucho 

tiempo sufriendo las humedades de la casa de Reina Victoria, 56.  

 Debió empezar sus relaciones con Asunción Boada muy 

pronto, porque hay una carta en forma de billete escrita en verso en 

1874 desde Barcelona, al abuelo Atilio se le daba bien la rima: 

 
¿Qué dices? 

¿Puedes pensar, Asunción, 

que en ti no me sea dable 

inspirarme, cuando son 

tus cartas inagotable 

manantial de inspiración? 

 

 En 1873, con Amadeo de Saboya, se había creado en 

Madrid la Academia del Cuerpo Administrativo del Ejército Español. 

Supongo que el abuelo Atilio se apuntó pensando que eso le 

permitiría vivir tranquilamente de administrador. Más tarde, se 

transformó en el Cuerpo de Intendencia y en una verdadera cueva 

de ladrones, cosa en contradicción absoluta con el carácter del bi-

sabuelo, recto, muy religioso, de una honradez absoluta.  



Atilio (o Atalo) Castañs Bonelli.
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 Coincidiendo con la Gloriosa de 1868 había empezado la 

primera guerra de Cuba, la guerra de los Diez Años. Al abuelo Atilio, 

nada más terminar la carrera lo destinaron allí, donde no lo debió 

pasar muy bien, porque estuvo, hasta que se ganó finalmente la 

guerra con la paz de Manjón, en Sancti Spiritus, en el centro de 

Cuba: 

 
Unos versos, Asunción,  

me pides, y los hiciera, 

si en Cuba posible fuera 

encontrar inspiración. 

 

 Hay un sobrecito con timbres móviles, que dejó de poner 

en unos documentos, guardados por si los pedían alguna vez. La 

honradez del abuelo Atilio rozaba el escrúpulo religioso. Final-

mente, le volvieron a destinar a España, pero en lugar de volver, 

pidió permiso para ir a Estados Unidos a aprender inglés. Había 

lenguas de doble filo en la familia que afirmaban que lo hizo para 

aplazar la boda. En cualquier caso estuvo un año yendo a una es-

cuela, porque supongo que no se podía pagar una academia. 

Cuando ponían La Casa de la Pradera en televisión, me imaginaba al 

bisabuelo, con su bigote, sentado entre los niños. También hizo tu-

rismo, porque tengo una fotografía del bisabuelo con sus compa-

ñeros en las cataratas del Niágara de los Estados Unidos del norte 

de América in a windy day: ya había aprendido inglés. 

 Finalmente volvió y se casó con la abuela Asunción, muy 

tarde para la época, él con 30 años, la bisabuela, con 34. Se ins-

talaron en Mayor, 18, 5º derecha, y este piso ha sido ocupado sin 

interrupción hasta ahora por la familia. 

 Como el sueldo de oficial no era suficiente, el bisabuelo se 
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hizo además abogado y, como sabía cuatro idiomas, se dedicó 

también a dar clase de lenguas extranjeras para el ingreso en las 

academias militares. Publicó una gran cantidad de libros: El 

Traductor Militar, se convirtió en un clásico y le dio bastante dinero. 

Era un maniático de la pureza del idioma, publicó una multitud de 

artículos en los periódicos sobre el tema -en uno de ellos se mete 

nada menos que con Azorín- y, finalmente, Galicismos, Barbarismos 

e Hispanismos, donde hace una lista de palabras tomadas de 

idiomas extranjeros, que no deberían emplearse ¡Si el bisabuelo 

levantase ahora la cabeza! También publicó en periódicos poesía, 

sobre todo religiosa, que a mí me parece muy buena pero, como me 

decía mi padre, yo no entiendo de poesía. 

 

 Con el dinero de los libros se compró dos casas en Cara-

banchel para veranear, en la calle del Caño, 26 y 28, que transformó 

en una, es exactamente en la misma calle donde tenía la botica del 

La	casa	del	abuelo	Atilio	en	Carabanchel.	En	la	ventana,	la	abuela	
Soledad	y	su	madre	y	al	fondo,	la	casa	del	abuelo	Pedro	
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abuelo Pedro. Allí se conocieron, de forma inevitable, el abuelo 

Valentín y la abuela Soledad, porque la casa tenía una “barbacana”, 

es decir una terraza ligeramente elevada de la calle para ver pasar a 

la gente. 

 Cuando ascendió a coronel de intendencia se retiró, pero 

como quería seguir trabajando se presentó a unas oposiciones a 

traductor del Colegio de Abogados. Las ganó a pesar de que le 

llevaba por lo menos 30 años al contrincante más viejo. Mi padre le 

recordaba con amor. Paseaba con él por los Jardines de la Moncloa, 

que fueron más tarde devastados estúpidamente para hacer la 

Ciudad Universitaria. De mi padre decía: 

 
Bonachón y cachazudo; 

en estudios el primero; 

pero pecas de ligero, 

de quisquilloso y tozudo…. 

y a veces de no ser mudo. 

  

 El matrimonio tuvo tres hijos: Eduardo, Manuel y Soledad 

Castañs Boada. 

 El tío Eduardo estudió Medicina y se fue a vivir a Gua-

dalajara donde era médico de la mítica fábrica de automóviles 

Hispano-Suiza. Allí se casó con la hija de un carnicero y, por tanto, 

rica heredera, Ángela Medrano, la tía Angelita, señora dicharachera 

y muy graciosa. El tío Eduardo era campechano, simpaticón y muy 

aficionado a la ópera. Todos los sábados de temporada iba a 

Madrid, veía la ópera y después se quedaba a dormir en casa del 

abuelo Valentín. Era aficionado a los idiomas, como su padre, y a la 

historia. En Rascafría tenemos varios libros suyos, entre otros un 

Quijote en inglés. Tuvo un final absurdo y trágico: su hijo Atalo, 
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Atalito, como se le llamaba en la familia, se hizo falangista, se 

sublevó contra la República y fue fusilado. De paso también le 

fusilaron a él. La tía Angelita y las dos hijas que le quedaban, Pilar y 

Mª Cruz, se refugiaron en Junquera de Henares y se llevaron a la 

abuela Asunción. Hay una carta de la abuela Asunción al abuelo 

Valentín, triste, que firma con un “Viejecita”. Poco después murió. 

 El tío Manuel Castañs, se hizo militar, artillero, y fue 

profesor en la Academia Militar, en Toledo. Se casó con Emilia 

Camargo, la tía Emilia, de una familia de 

abogados. Realmente, su vocación era ser 

científico y profesor, como lo fue su hijo Manolo 

Castañs Camargo, mi querido maestro y amigo. 

Tuvo también un final triste. Estaba en el Cuartel 

de la Montaña cuando se sublevaron los militares 

y le dio un ataque de locura. Los milicianos 

republicanos le llevaron a un manicomio. Cuando 

terminó la guerra civil, un tribunal militar le expulsó del ejército. 

Sobrevivió dando clases en academias y poco después murió. Sus 

dos hijas, Emilia y Asunción, dos solteronas locas y muy graciosas, se 

quedaron a vivir para siempre con la tía Emilia. Cuando la tía Emilia 

murió, nadie sabía la edad que tenía: se había quitado años tantas 

veces que había perdido la cuenta. 

 Finalmente, Soledad Castañs Boada, es aquella muchachita 

que había empezado a tener relaciones en Carabanchel con el 

abuelo Valentín. 

 Abnegado lector, ya hemos salido de la maraña. Pasemos a 

ver como continuó la vida del abuelo Valentín y la abuela Soledad. 

 

 

 

El	abuelo	Atilio	de	
coronel	
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VALENTÍN QUINTAS GONZÁLEZ. 

 
 Habíamos dejado al abuelo Valentín de oficial de 

intendencia y novio de la abuela Soledad. Le destinaron a Madrid, y 

allí pasó cuatro años de noviazgo. Según la tía Tere, se hacían señas 

en el lenguaje de signos de la época, entre la acera de enfrente y el 

balcón de Mayor, 18. Finalmente, el abuelo pidió el correspondiente 

permiso, y se casaron en 1909. El abuelo Atilio les cedió su piso y 

pasó a vivir dos pisos más abajo. El abuelo Valentín consiguió del 

casero que les pusiese un cuarto de baño y un ascensor de caoba 

muy bonito que subía renqueando por un hueco que se podía ver, 

porque la cabina estaba acristalada. 

 El sueldo de oficial de intendencia no daba para mantener 

el nivel de vida de una familia de clase media, es decir, alquiler de 

un piso en el centro, dos criadas, colegio de pago para los hijos y 

veraneo, por lo que el abuelo se pluriempleó: daba clases par-

ticulares de matemáticas antes de ir a trabajar, lo que le suponían 

dolorosos madrugones, y por la tarde iba a dar también clase al 

Correccional de Santa Rita, en Carabanchel Alto. Sus compañeros 

evitaban estas penalidades cobrando jugosas comisiones, pero la 

honradez del abuelo era absoluta, como la de su suegro. En 1918, ya 

capitán, se le encargó elegir de entre los fabricantes catalanes, cual 

debía proveer al ejército de telas y lonas. De ahí nace el conjunto de 

industriales, el Sr. Estapé, el Sr. Costa, el Sr. Segarra, amigos in-

condicionales del abuelo para siempre, absolutamente agradecidos 

y admirados, porque habían conseguido el pedido por ofrecer la 

mejor calidad al mejor precio, sin tener que pagar ni un duro en 

“comisió”. 

 En 1921 al rey Alfonso XIII y a su amigo el general Silvestre, 

se les ocurrió acabar con las tribus del Rif, que llevaban sublevadas 
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desde que se estableció el protectorado de Marruecos, con una 

incursión desde Melilla hasta la bahía de Alhucemas, donde se 

encontraba el jefe de los rebeldes Abd el Krim. El resultado fue un 

completo desastre, los pobres soldaditos de reemplazo terminaron 

por huir ante unos cabileños medio salvajes armados con fusiles de 

chispa. Ante el escándalo, se reunió una comisión en el congreso, y 

cuando estaban a punto de acusar al rey, el general Primo de Rivera 

se sublevó y, con el consentimiento del monarca, proclamó una 

dictadura militar, la primera en la historia de España, porque los 

incontables pronunciamientos del siglo XIX solo servían para disolver 

el congreso y hacer nuevas elecciones. De esta 

forma, por una aventura del rey y su amigo, se 

hundió el ingenioso entramado político que 

había montado Cánovas del Castillo y que 

había durado 50 años. Primo de Rivera, de 

acuerdo con los franceses, desembarcó en 

Alhucemas y acabó con Abd el Krim y la 

República que había instaurado, a costa de 

despertar dos monstruos que devorarían el 

país: Francisco Franco y José Millán Astray. 

 El abuelo fue ascendido a comandante 

y durante toda la guerra fue destinado a Melilla. Hay un montón de 

postales desde Melilla, algunas con vista panorámica, dirigidas a la 

abuela Soledad. Cuenta que la guerra está lejos, solo se nota por los 

heridos, que Melilla es una ciudad muy buena, mejor que Ávila, pero 

un poco peor que Gijón, la única diferencia son los moros astrosos y 

los judíos aun más astrosos que se ven por la calle. Finalmente toda 

la familia se trasladó a Melilla. Mi padre recordaba Melilla con placer, 

con 12 años tenía completa libertad de ir a la playa y de subirse a las 

murallas y al castillo. 

El	abuelo	Valentín	en	
Melilla	con	mostacho	
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 De vuelta en Madrid, la fama del abuelo de hombre 

honesto, trabajador e inteligente hizo que le destinaran al ministerio 

de la Guerra. Fue el administrador de los fondos reservados. Es 

decir, aquellos fondos que se destinaban a pagos secretos, entre 

otras cosas al pago de espías. Cuando Primo de 

Rivera dimitió, la situación se volvió insostenible 

y, en 1931, se proclamó la República. Azaña fue 

nombrado ministro del Ejército, y lo primero que 

hizo fue dar a elegir a los militares entre pedir el 

retiro o prometer lealtad a la República. El 

abuelo, totalmente monárquico y 

profundamente católico como toda la familia, 

decidió finalmente prometer lealtad a la 

República y continuó en el mismo puesto que antes bajo las órdenes 

de Azaña. Cuando se le preguntaba por Azaña, asombrosamente, el 

abuelo le elogiaba, le consideraba muy inteligente y muy buen 

administrador. 

  Al año siguiente, muerto su padre, el abuelo heredó algún 

dinero. Reunió a sus hijos en asamblea y les dio a elegir entre 

guardarlo para el futuro o darse un gran viaje. La familia eligió el 

viaje. Uno de los espías a los que pagaba el abuelo, portugués, les 

hizo un itinerario magnífico por Portugal, y lo disfrutaron 

intensamente durante el verano. En 1933 concedieron al abuelo la 

Gran Cruz de San Hermenegildo, condecoración de la que estaba 

muy orgulloso porque sólo se la daban a los militares con una hoja 

de servicio inmaculada. 

 El tío Gabriel había muerto y la tía Ramona se fue a vivir a 

casa del abuelo con una señora de compañía, Catalina. Yo la he 

visitado con mis padres en Ávila, vivía en el arrabal, en un piso 

humildísimo. Además, como la abuela Asunción se había quedado 

La	abuela	Asunción	
Boada	de	viejecita	
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viuda, se fue también a vivir a casa del abuelo. Ambas señoras se 

trataban con circunspección, doña Ramona por aquí, doña Asunción 

por allá. Nunca he podido entender como cabía tanta gente en esa 

casa. 

 En 1936 ocurrió la catástrofe: los militares se sublevaron, 

salió mal a medias y el gobierno republicano armó a las milicias, que 

empezaron a deambular sin control. Fue el caos. El abuelo no estaba 

para nada enterado de la sublevación, supongo que sus compañeros 

pensaron que una persona tan honesta no iba a traicionar su 

promesa de fidelidad a la República. En cualquier caso, el gobierno 

no se fiaba nada de él. Fueron a buscarle a su casa dos milicianos 

armados que le llevaron al ministerio para que abriera la caja de los 

fondos reservados y le siguieron yendo a buscar en días sucesivos. 

Hay un acta tremenda entre los papeles del abuelo en la que se 

describe como se entró en el despacho de uno de los militares 

huidos, se descerrajaron los cajones de la mesa y a continuación se 

procedió a abrir con soplete una caja fuerte. Finalmente fue 

apartado del servicio, y días después dado de baja del ejército por 

desafecto al régimen. El oficio en que se le comunica esto, también 

está entre los papeles. Como no se podía fiar de que no volvieran a 

buscarlo para fusilarlo, estuvo escondido en casa de un amigo varios 

meses. 

 El abuelo consideró terminado su compromiso con la 

República, e ingresó en la organización clandestina “Antonio”, que 

se dedicaba a pasar gente al otro bando. Intentó escapar varias 

veces, pero cuando pudo hacerlo tenía que recorrer a pie 100 km de 

monte por Horcajo de la Sierra, y no se consideró capaz. Se cuenta, 

aunque no está documentado, que de esta forma el abuelo entró en 

contacto con los Santiago, familia poderosa de Rascafría, que tenían 

organizada una ruta. Más tarde le animaron visitar su pueblo, y este 
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fue el origen de los veraneos en Rascafría. La tía Tere se daba 

muchos aires de espía, porque también trabajó para “Antonio”, y 

consiguió mediante citas clandestinas y mensajes secretos pasar 

gente a las embajadas. En casa de mi madre hay una copa de cristal 

que se utilizaba en las misas a escondidas que organizaba en el 

comedor de casa del abuelo un cura vestido con mono de miliciano. 

 Al fin, después de tres años de miedo, hambre y 

penalidades, terminó la guerra. El abuelo tuvo que vender todas sus 

propiedades -había heredado de la tía Ramona propiedades en 

Gredos, entre ellas el prado en donde nacía el Tormes- para pagar 

los préstamos que le habían hecho sus amigos para poder subsistir. 

Le ascendieron a teniente coronel, pero inmediatamente le 

procesaron por negligencia. Están los papeles de su defensa, que 

hizo con la ayuda de la abuela Soledad, firme, inteligente, su mayor 

apoyo. Finalmente salió absuelto, pero un amigo le advirtió que su 

carrera en el ejército estaba terminada, no le podían perdonar que 

hubiera seguido en zona republicana. Efectivamente, poco después 

le dieron el retiro forzoso. El abuelo protestó y consiguió que lo 

anularan, pero estaba claro que nunca pasaría de teniente coronel, y 

estaría siempre arrinconado. 

 Un amigo suyo del ministerio, el coronel Valentín Galarza, 

con el que se saludaba a barrigazos, y se llamaban mutuamente 

"tocayo", le propuso para un cargo civil en el ministerio de Industria 

y Comercio: jefe de los Servicios Generales de la Comisaría General 

de Abastecimientos y Transportes. Parece un cargo un tanto campa-

nudo e inútil, pero en la época era esencial. Hasta 1950 existieron las 

cartillas de racionamiento, en Europa estaban en guerra y la pobreza 

era absoluta, y se necesitaba a alguien extremadamente honesto y 

capaz que organizase todo el proceso de compras y ventas de 

alimentos y material que suponía esto. Tenemos medio armario lleno 
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con la correspondencia del abuelo en esos años, organizada por la 

abuela. El abuelo por fin tuvo un sueldo decente, aunque no cambió 

ni de casa ni de modo de vida, solo dejó el pluriempleo, le dieron un 

despacho suntuoso en el Palacio Gaviria y un coche oficial (un buick 

negro enorme con trasportín) con chófer, un castizo que se llamaba 

Antonio, para su uso y disfrute todo el día, incluso en vacaciones.  

 Durante la guerra habían saqueado las casas de Cara-

banchel -un bonito comedor isabelino de caoba, producto del 

saqueo de otra casa evidentemente más rica, apareció en casa del 

abuelo Atilio, y sigue en casa de mi madre- y estaba todo bastante 

destrozado, por lo que se vendieron, y fue así como empezaron los 

veraneos en Rascafría.  

 Hasta allí íbamos en el buick por el puerto de la Morcuera, 

donde había que pararse para cambiar el agua -salía un brutal chorro 

de vapor por el radiador- y, de paso, comerse una tortilla de patatas, 

y acabábamos en la Casona, enorme caserón con huerto que había 

sido la casa del clavero del Paular y que el abuelo había alquilado 

entero para que cupiese toda la familia. Finalmente, en el verano de 

1953 nos dijeron a los niños que pasásemos el día en casa de una 

amiga, porque el abuelo estaba muy enfermo. Cuando por la tarde 

estábamos en un prado, vimos pasar una furgoneta: en ella se lo 

llevaban. 

 Recuerdo al abuelo, con su corpachón, como un ogro, pero 

un ogro muy bueno, muy simpático, extremadamente cariñoso, 

graciosísimo. De vez en cuando rugía y los niños salíamos huyendo, 

o sacaba de una patada por la puerta a alguien que quería so-

bornarle, pero enseguida volvía con sus cuentos tan graciosos y a 

ponerse a ayudar a todo el mundo. Yo le adoraba.  

 Amable lector, nos habíamos dejado a una de las hijas de 

Luciano Boada, Paula Boada Gómez, la abuela Paula, de novia del 
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El	abuelo	Valentín	y	la	abuela	Soledad	con	sus	nietos.	El	niño	al	que	sujeta	
el	abuelo	soy	yo,	la	niña	gordita	a	mi	lado,	Virginia	

acomodado joven Vicente Ordóñez Septién, el abuelo Vicente, que 

paseaba elegantemente a caballo por Madrid. 

 Como también son bisabuelos, no tenemos más remedio 

que indagar sobre sus antepasados e irnos nada menos que a 

Calatayud, y al siglo XVII. 
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VIII. LOS PLATEROS VALENCIANOS. 

 

 

 

 

LOS CROS. 

 

 Tenemos en Rascafría, ya veremos por qué, una serie de 

certificados de los Rújula, reyes de armas, de finales del siglo 

XVIII, preciosamente caligrafiados y encuadernados. Los Rújula 

eran una familia que se dedicaba a certificar la nobleza de 

cualquiera que pudiera pagar por ello, aunque de forma oficial. 

Para ello, eran nombrados “reyes de armas” por el rey. Esta 

industria tenía sentido en aquella época porque en muchos 

puestos, como el ejército, se exigía ser noble. Así, si el señor 

Sánchez, tabernero rico, quería que su hijo fuese oficial del 

ejército, acudía a los Rújula y estos certificaban que los Sánchez 

descendían del muy noble Íñigo Sánchez, que luchó con D. 

Pelayo en Covadonga (contaban a continuación un par de 

hazañas y batallitas) y que jamás habían ejercido labores 

manuales o mercantiles, y el hijo del señor Sánchez ingresaba 

en el ejército. 

 Entre los certificados que tenemos está el de los Cros. En él 

se cuenta que los Cros descienden de Edmundo de Crosse, 

noble caballero francés que pasó a España.  

 Cuando leí esto se hizo en mí la luz: esa era la razón por la 

que yo era tan forofo del método de Cross, método de cálculo 

de estructuras debido a Hardy Cross, profesor de la Universidad 

de Chicago. Indudablemente un descendiente de Edmundo de 
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Crosse pasó a Inglaterra con Guillermo el Conquistador, otro 

descendiente, quitándose la última "e", se fue a América con el 

Mayflower, y la sangre común que teníamos Hardy Cross y yo 

hacía que la afinidad a su método me fuese irresistible.  

 En cualquier caso, el Crosse que pasó a España, 

ciertamente no era un noble ca-

ballero, sino un laborioso platero 

francés que se afincó en Calatayud, 

porque sabemos que el primer Cros 

conocido es Antonio Cros Liñán, hijo 

de Francisco Cros, platero en 

Calatayud en el s. XVII. Un platero en 

esa época no era el humilde artesano 

martilleando el tas (yunque de platero) 

que nos imaginamos; en realidad la 

profesión de platero era una profesión 

de clase media, como la de pintor, escultor o arquitecto. Tenían 

talleres en los que se hacían obras de arte, como las 

maravillosas custodias del Renacimiento, o estatuillas vaciadas 

en plata. Para hacerse una idea: el rey de los plateros era 

Benvenuto Cellini. 

 El hijo de Antonio Cros se trasladó a Valencia y allí fueron 

pasándose el oficio de padres a hijos. 

 

AGUSTÍN CROS LA LANZA. 

 

 A mediados del s. XVIII Agustín Cros La Lanza se casó con 

Esperanza García Ibáñez, también de una familia de plateros. 

De hecho, una de sus hermanas, Ventura García Ibáñez, se casó 

con Manuel López Ballesteros, guardajoyas de Carlos III en 

Ventura	García	Ibáñez	
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Madrid, que se hizo muy rico. Alberto tiene los retratos de ese 

matrimonio, en seguida veremos por qué. El antepasado 

Agustín Cros, sin embargo, abandonó el oficio de la familia -no 

sabemos si empezó ejerciéndolo- y decidió, como tantos 

miembros de la clase media, que era mejor vivir de los 

presupuestos del Estado. Como el teniente Regalía, se hizo 

administrador de la Renta del Tabaco en Valencia. A él 

debemos toda la genealogía de los Cros, porque se dedicó a 

pedir partidas de nacimiento de todos sus antepasados, que 

conservamos. Tuvo cinco hijos: Joaquín, Ventura, Esperanza, 

Vicenta y Josefa Cros García, nuestra antepasada. Veamos qué 

fue de ellos. 

 Joaquín Cros, entró en el ejército, no se sabe si con el 

certificado que conservamos o con otro. Fue teniente y después 

capitán del regimiento Guada-

lajara 20, el "Tercio de los Ti-

gres", y así figura en el retrato 

de casa de mi madre, en el que 

aparece midiendo -sin mirar- el 

plano de una fortaleza, lo que 

indica que era, o quería ser, 

ingeniero militar. Según el tío 

Pepe, se conserva una carta de 

Moratín en la que le despide: 

“Adiós Chimet, quiéreme y 

recuerdos a tu hermana”. Los 

Moratín eran también plateros 

valencianos y estaban emparentados con Manuel López 

Ballesteros, el platero de Carlos III, y debían ser amigos de los 

Cros. Se sabe que casó con Mª Juana Jurado, hija de otro 

Joaquín	Cros	García	
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militar, que era viuda en 1824. Debió morir en la guerra de la 

Independencia.  

 Esperanza Cros casó con un guardia de corps, Manuel 

Megía, y vivió en varios pueblos de la Mancha. De su des-

cendencia habla mucho el tío Pepe. 

 Ventura Cros casó con un armador valenciano, Jaime 

Terrén, de quien tuvo a Jacoba Terrén Cros, que casó a su vez 

con Bernardo López Piquer, pintor, hijo de Vicente López, 

valenciano y retratista oficial de Fernando VII. Narizotas, harto 

de que Goya le pintara tal y como era, nombró al valenciano, 

cuyos retratos resultaban mucho más favorecedores, Primer 

Pintor de Cámara. Esto no quiere decir que Vicente López fuese 

mal retratista, ni mucho menos, tiene 

retratos magníficos, como el del 

propio Goya o el impresionante del 

marqués de la Remisa.  

 Su hijo Bernardo, el tío 

Bernardo como se le llamaba en la 

familia, aprendió con su padre y llegó 

a ser un retratista casi tan bueno 

como él. De hecho, hay retratos que 

se atribuían a Vicente López, que se 

ha descubierto que eran suyos. Entró 

como ayudante de su padre, en 1844 

fue nombrado Pintor de Cámara y en 

1854 fue ascendido a Primer Pintor de Cámara por Isabel II y se 

instaló en el Arco de la Armería, construcción que era lo único 

que quedaba del Alcázar de Madrid y que cerraba la plaza de 

la Armería por el sur. Allí vivió algún tiempo, como veremos, el 

abuelo Vicente de niño.  

	

	

Ventura	Cros	García,		
por	Bernardo	López	
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 Jacoba Terrén era la prima favorita de la madre del abuelo 

Vicente. La pareja formada por tío Bernardo y tía Jacoba, fueron en 

realidad unos segundos padres para el abuelo Vicente, y su hijo, 

Vicente López Terrén, un primo fraternal. Con la Gloriosa de 1868, 

tío Bernardo dejó de ser pintor de Cámara y se dedicó a la práctica 

particular. 

 Vicenta Cros se casó dos veces, la segunda con otro Cros, y 

tuvo de hijo a Joaquín Cros y Cros, militar, teniente coronel de los 

Cazadores de Chinchilla, y persona intachable. Volveremos a hablar 

de él porque fue tutor del abuelo Vicente. 

 Finalmente, la antepasada Josefa Cros García, fue adoptada 

cuando tenía seis meses por su tía 

Ventura García y Manuel López Balles-

teros, el rico platero de Carlos III, y se la 

llevaron a vivir a Madrid. Aunque parezca 

un poco monstruoso, esto era habitual en 

el siglo XVIII: si una familia estaba cargada 

de hijos, y una tía no los tenía, parecía 

razonable pasarle a la tía uno de los niños 

para que los criase. Vivió en Madrid 

suntuosamente, con casa propia con huer-

to en la calle de la Madera, 10 y con 

coche tirado por mulas. A los 22 años murió Manuel López y Josefa 

Cros se casó con un militar cincuentón y algo infatuado, Juan 

Antonio de Septién Escudero. Poco después murió su tía y la pareja 

pudo hacer uso de su cuantiosa herencia 

 Pero antes de seguir nos tenemos que ir a Santoña a inves-

tigar los antepasados de Juan Antonio de Septién. 

Jacoba	Terrén	Cros,		
por	Bernardo	López	
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IX. LOS HIDALGOS MONTAÑESES. 

 

 

 

 

LOS SEPTIÉN. 

 

 Cuando heredamos del tío Ramiro un arcón lleno de 

papeles, enseguida me llamó la atención un conjunto de 

manuscritos encuadernados en pergamino, escritos a finales del 

siglo XVIII, en los que un antepasado, Juan Antonio de Septién, 

se ufanaba de sus proezas y de sus antepasados, hidalgos 

asentados desde el siglo XVI en Santoña. En casa del abuelo 

Valentín había muchas novelas de Pereda, que me encantaban 

en mi adolescencia, sobre todo los personajes de hidalgos 

montañeses. 

 En cuanto me enteré de que descendía de uno de estos 

hidalgos, decidí hacer una expedición a Santander para 

comprobar si seguían existiendo las capillas y las casonas que el 

antepasado pomposamente describía. En aquel momento, 

Alberto estaba acampado en las afueras de Santander, 

persiguiendo a Belén, que estaba dando un curso de español 

para extranjeros en la Universidad Menéndez Pelayo. Alberto, 

inmediatamente, se unió a la expedición y lo primero que 

hicimos fue ir a Setién, lugar de origen de los Septién. Según el 

inevitable certificado del rey de armas que había pedido el 

antepasado, los Septién descendían de un príncipe noruego, es 

decir, un vikingo, que se había asentado en Setién. Cuando 

Alberto le contó a una señora noruega, alumna de Belén, que 
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descendía de un vikingo, la pobre por poco se ahoga de la risa.  

 Setién tiene en efecto un pequeño puerto, adecuado 

para anclar un drakar vikingo. Además tiene una torre y una 

casona anexa que siempre perteneció a los Septién. Existe en la 

red un testamento de 1578 de un tal García González de Setién, 

conquistador del Perú, que con el oro y la plata que trajo, re-

construyó la torre y la casa. El primer Septién antepasado tenía 

exactamente los mismos apellidos, se llamaba Hernán González 

de Setién, no sé si era hermano del conquistador del Perú, pero 

vivió en la misma época, y fundó un mayorazgo en Santoña, 

tampoco sabemos si con el oro del Perú, donde se asentó.  

 Según los papeles, este Septién había fundado una 

capilla en la iglesia de Santa María del Puerto, donde fueron 

enterrados sucesivamente todos los miembros de su familia. Fui-

mos a Santoña, esta vez con Belén -que no mostraba mucho 

entusiasmo-, y no localizamos la capilla. Por la tarde, en la playa, 

mientras Alberto corría detrás de Belén y los demás tomaban el 

sol, decidí volver a la Iglesia, y esta vez tuve suerte: acababa de 

celebrarse una boda, estaban encendidas todas las luces y en-

cima del crucero vi la inscripción:  

 

ESTA CAPILLA HIZO HERNAN GONZALEZ DE SETIEN I GREGORIO DE SETIEN SU FIYIO 
 

 Gregorio de Septién debió ser el que suprimió el 

"González" y le puso la 'p' al "Setién", quizá debido a la inverosímil 

historia que se contaba acerca de uno de los Septién, que entró 

en una torre llena de moros y les cortó la cabeza a siete. Para 

conmemorarlo el escudo de los Septién está rodeado de siete 

cabecitas de moro, esto hace fácil identificarlo. La casona con 

balconada y escudote, sin embargo, había desaparecido. Según 
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descripciones del siglo XVIII, Santoña era un lugar bucólico, 

donde se iba de una casona a otra por caminos a través de 

prados y huertas. En el siglo XIX, alguien hizo un trazado con las 

calles en cuadrícula y se lo cargó casi todo. 

 Los Septién se fueron 

casando con familias afines de 

Santoña, lo que dio lugar a 

mezclas complicadas. Hay dos 

Septienes, padre e hijo, que se 

llaman igual: Septién del 

Hoyo, padre, se casó con la 

tía, y el hijo con la sobrina. 

Finalmente, el segundo Sep-

tién del Hoyo, decidió cambiar de aires y se casó con la hija de 

un señor de horca y cuchillo que, paradójicamente, se llamaba 

Cordero, y que tenía sus dominios en Riotuerto, un pueblo en las 

montañas. Juan Antonio de Septién describía con entusiasmo la 

casona de Riotuerto y la capilla donde había sido bautizado su 

abuelo, Fernando de Septién Cordero, y donde estaban 

enterrados todos los Cordero, con lo que la expedición puso 

rumbo a Riotuerto. 

 Alberto y yo nos pusimos a explorar el pueblo y 

enseguida la encontramos: era un caserón extraño, mezcla de 

fortaleza y casona, con aspilleras y unas inscripciones donde los 

Cordero se ufanaban: 

 
... mi pirgo latino 
no puede ser el postrero 
de los antiguos Cordero 
... 

La	casona	de	los	Cordero	en	Riotuerto	
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De antiguas leyendas 
conocerá el más incierto 
que mi solar es Retuerto. 

 

 Los paisanos del lugar nos explicaron que a la casona la 

llamaban "el Portal"; que, antes, la fachada tenía unos ganchos 

para colgar las cabezas de los ajusticiados, y que ellos la habían 

conocido deshabitada, casi en ruinas. Unos señores de Santander 

la habían comprado y la habían restaurado. 

 

JUAN DE SEPTIÉN MAEDA. 

 Fernando de Septién Cordero se casó con una señorita 

de Laredo, un pueblo vecino de Santoña, Teresa Maeda Ca-

chupín. Los padres de esta antepasada eran interesantes: su 

padre, Juan Maeda del Hoyo -otra vez el "del Hoyo"- fue 

miembro del Consejo de Carlos II y oidor de la Audiencia de 

Granada, y construyó en Santoña un caserón que todavía se con-

serva y que ahora se conoce como el palacio del marqués de 

Chiloeches. Su madre, Teresa Cachupín, era de los Cachupines 

de Laredo, según el Quijote la gente de sangre más limpia de 

España. Me temo que el apodo de gachupines1 que nos dan a 

los españoles en Méjico proviene de un Cachupín que presumía 

allá de su limpieza de su sangre.  
 El matrimonio tuvo, que sepamos dos hijos, Miguel de 

Septién, el mayorazgo y Juan de Septién, nuestro antepasado. 

																																								 																					
1 En su Diccionario etimológico, Corominas recoge la palabra cachopín 
("hoy comúnmente gachupín") como diminutivo de cachopo "tronco 
hueco o seco" y la registra como mejicanismo, con el sentido de 
"español que se establece en América, así llamado por su ignorancia de 
las cosas americanas" (N. del E.).  
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Miguel de Septién fue alcalde de Santoña y autor de un curioso 

censo de 1737, donde aparentemente todo el mundo (alrededor 

de 400) es hidalgo, excepto unos pocos, unos 40, que son pe-

cheros. En el barrio de la Cosa, aparece su padre, él mismo, y su 

hermano Juan de Septién, "theniente de fragata de la Real Ar-

mada y en su servizio".  
 El antepasado, Juan de Septién Maeda, nació en San-

toña en 1702. Al ser segundón eligió una de las carreras clásicas 

de Santoña: ser marino. Felipe V había fundado una escuela de 

guardiamarinas en Cádiz, y allí debió de ir, porque se casó en 

Madrid, con una señorita de Cádiz, hija de militares: Josefa 

Escudero Ruiz, y el matrimonio tuvo sus hijos en Cádiz, uno de 

ellos Juan Antonio de Septién Escudero. Juan de Septién Maeda 

murió en el puerto de la Habana, ya teniente de navío. Testó el 1 

de Julio de 1747 a bordo del Dragón, donde debió morir, no 

sabemos si de fiebres o en combate, porque en aquella época 

hubo varias batallas con la marina inglesa. Supongo que de 

fiebres, porque si no su hijo Juan Antonio de Septién Escudero 

se habría apresurado a alardear de ello. 

 Pero antes de hablar de su hijo, debemos indagar la 

familia de su mujer. 
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X. LOS CAPITANES DE LOS TERCIOS. 

 

 

 

 

 Pues sí, azacanado lector, tenemos un puñado de 

antepasados que pasearon por Europa con su chambergo, su 

penacho, su espada y su lanzón, encuadrados en los tercios, y de 

sus posibles hazañas o penalidades tenemos alguna noticia por 

varios testamentos. Bien es verdad que era en la segunda mitad 

del siglo XVII, cuando los tercios, después de la batalla de 

Rocroi, ya no eran lo que habían sido, pero aun así seguían 

dando alguna guerra.  

 En 1704, Felipe V suprimió los tercios, con lo que 

alguno de estos antepasados debió pasar a ser un simple oficial 

del ejército regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN RUIZ.  

 De Juan Ruiz, capitán de los tercios, sabemos algo 

porque Juan Antonio de Septién copió su testamento, hecho en 

Madrid en 1699. Era de Madrid, hijo de otro Juan Ruiz, también 

Los	soldados	de	los	tercios,	según	Velazquez	
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capitán de los tercios, y desarrolló su carrera, no en Flandes, sino 

en la persecución de bandoleros. Había nacido en las casas de la 

Cia de Jesús. Cuando tenía 18 años se casó con Catalina del 

Fierro, de 14 años, también de Madrid (tenía en propiedad una 

casa en la calle Mesón de Paredes). Produce cierta emoción tener 

antepasados tan lejanos de Madrid. De ella tuvo a nuestra 

antepasada Catalina Ruiz que, curiosamente, nació en Cádiz, en 

1681. Cuando tenía 18 años la mujer de Juan Ruiz murió, con 

gran pesar de su marido que, según el testamento, la amaba 

grandemente. Viudo, vivía con su hija y una criada en calle 

Mesón de Paredes. Supongo que la Compañía sería la de Jesús, 

porque debían de estar en la trasera del Colegio Imperial de la 

calle de Toledo. Dejaba a su criada un legado “por las muchas 

ympertinencias que la he hecho sufrir”. Pedía ser enterrado en 

los agustinos recoletos, que ya no existen. Su hija, Catalina Ruiz, 

fue bautizada en San Justo (todavía era la iglesia románica que 

fue sustituida por la actual, barroca, que ahora se llama 

pomposamente “Basílica Pontificia de San Miguel") y casó con 

otro militar, José Escudero Martínez de las Huertas. 

 

LOS ESCUDERO. 

 

 El primer Escudero que conocemos es Alonso Martínez 

Escudero. Nació en Ocaña en 1628 y murió “en su casa de 

recreo de Carabanchel Alto", en 1690. Es el primer antepasado 

residente en Carabanchel. Era capitán de los tercios y el padre 

del también capitán de los tercios, José Escudero Martínez de las 

Huertas -hacían con sus apellidos lo que les daba la gana- que 

fue el que se casó con Catalina Ruiz. Tuvieron una hija, que se 

hizo llamar Josefa Manuela Escudero Martínez de las Huertas, 
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aunque en realidad se llamaba Josefa Escudero Ruiz y que es la 

que se casó con Juan de Septién Maeda, otra vez en la iglesia de 

San Justo, que debía ser la parroquia de la familia materna.  

 Veamos ahora cómo le fue a su hijo, Juan Antonio de 

Septién Escudero. 

 

JUAN ANTONIO DE SEPTIÉN ESCUDERO. 

 

 Nuestro prolífico y ostentoso antepasado había nacido 

en Cádiz en 1736. A los 11 años se quedó huérfano de padre, y 

debió ingresar en el ejército a los 14, que era lo habitual en la 

época. Se hizo simultáneamente oficial de infantería y de 

artillería. En 1775 era cadete habilitado como oficial. En 1777 

participó en el desembarco y la toma de la Colonia de 

Sacramento. Esta Colonia estaba en Uruguay, en el Río de la 

Plata, enfrente de Buenos Aires, y había pasado de ser 

portuguesa a española varias veces. Carlos III decidió que ya 

estaba bien y mandó finalmente ocuparla. El antepasado, antes 

de conquistarla, se disfrazó de marinero y entró en ella para 

examinar sus medios de defensa. Dos años después Carlos III 

ordenó sitiar Gibraltar. Tras cuatro años de sitio hubo que 

renunciar porque la flota británica impidió el bloqueo por mar. El 

antepasado participó en ese sitio, como edecán del mariscal en 

jefe. Hay cartas y documentos de todo, donde se elogia el valor 

y la dedicación del antepasado.  

 Juan Antonio de Septién se había casado con María de 

Novoa, de la que tuvo tres hijos. No sé si esta Novoa era de la 

familia del satánico Novoa que hizo la vida imposible a mi padre 

en el ministerio de Información y Turismo, y de su nieta, la 

maravillosa mujer del hermano de Lucho. Existe el inevitable 
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certificado del rey de armas de los Novoa, del que tenemos 

fotocopia. En cualquier caso, su mujer y sus hijos murieron. 

 El antepasado, viudo y ya cincuentón, encontró empleo 

como coronel del Cuerpo de Inválidos Hábiles de Madrid. Esta 

institución, que parece una contradicción en los términos, era 

más importante de lo que parece. Los inválidos hábiles eran (a 

diferencia de los “inhábiles”) aquellos soldados que, aunque 

habían perdido algo durante el servicio (un ojo, una mano, el 

brazo izquierdo), podían ser útiles para determinadas funciones. 

Carlos III, los utilizó para mantener el orden y la seguridad en 

Madrid. Eran lo que después fue la policía, y el antepasado era 

en realidad el jefe de la policía en Madrid. Figura en la Guía de 

forasteros en Madrid como titular de uno de los cargos que hay 

que tener en cuenta, y él presumía que había entrado en una 

sesión del Concejo con espada, cosa que al común de la gente le 

estaba prohibida. 

 Cuando se casó con Josefa Cros, y heredó los dineros 

del platero del rey, se instalaron la calle Veneras, 3 y el 

antepasado se dedicó a lo que podríamos llamar el ornato de su 

vanagloria. Enriqueció a los Rújula, encargándoles certificados de 

nobleza, tanto de su familia como de la de su mujer. Tenemos 

certificados, no sólo de los Cros y los Escudero, también de los 

La Lanza, los García y los Ibáñez. 

 Durante las guerras de 1794 contra la Convención en 

Francia -se ve que el antepasado no era muy volteriano- financió 

de su bolsillo 95 soldados de caballería, se supone que los más 

caros. Finalmente se empeñó en ser caballero de Santiago. Para 

ello mandó a Santoña una comisión para indagar sus orígenes y 

sus escudos, que fue recibida por su primo Jorge de Septién, el 

mayorazgo entonces. Pueden imaginarse las tremendas co-



	 135	

milonas que se pegaría la comisión a costa del antepasado. 

Finalmente, en 1799 profesó como caballero en las Co-

mendadoras de Santiago. Tenemos el precioso (y caro) 

manuscrito que lo confirma. Poco le duró la alegría, porque al 

año siguiente moría. Casarse a los 54 años con una muchacha de 

22, conlleva un cierto riesgo, más en esa época que no tenía los 

medios químicos de que disponemos. 

 Su viuda decidió irse a Valencia, con sus padres y sus 

hermanos. Todos los papelotes quedaron en Madrid, custo-

diados por un marqués amigo del antepasado, donde pasaron la 

guerra de la Independencia. Quizá sea esta la razón por la que se 

han conservado. 

 El matrimonio tuvo tres hijos:  

 Jorge de Septién Cros, que murió al año y medio. El 

antepasado había conseguido que su primo Jorge lo nombrara 

regidor de Santoña. ¡Qué tiempos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rosa de Septién Cros, que fue monja agustina de 

clausura, primero en Valencia y luego en Madrid. El tío Pepe 

habla de una serie de versos “a lo divino”, obra suya, que 

conservamos. 

Juan	Antonio	de	Septién,	joven	(?),	
	y	.	Josefa	Cros	García	

Miniaturas	en	casa	de	Maribel	
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 Mariana de Septién Cros, nuestra tatarabuela, nació en 

1800, es decir fue hija póstuma. Estudió en el colegio del 

Refugio, de Valencia. El tío Pepe sigue su vida amorosa a través 

de sus versos, que también han desaparecido. Al parecer, tuvo 

un primer amor que acabó en desengaño. Cuando ya empezaba 

a acercarse peligrosamente a la edad de vestir santos, empezó a 

intercambiar versos -estamos en la época romántica- con otro 

joven de la misma edad que había llegado a Valencia desde 

Bayona, José María Ordóñez Ordóñez, con el que finalmente se 

casó. 

 Nos tenemos que ir a la Bayona de Galicia para ave-

riguar de dónde salía este joven. 
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XI. LOS ESCRIBANOS DE BAYONA. 

 

 

 

 

LOS ORDÓÑEZ. 

 Igual que hizo Agustín Cros, José María Ordóñez se 

molestó en pedir certificados de bautismo de los Ordóñez hasta 

el siglo XVII. Por ello sabemos que eran de Bayona, precioso 

puerto en Galicia, desde siempre, y que posiblemente se fueron 

pasando el oficio de escribano de padres a hijos. El primero del 

que tenemos papeles es de José Antonio Ordóñez Boo. 

 

JOSÉ ANTONIO ORDÓÑEZ BOO Y LOS INDA. 

 

 Nació en Bayona en 1730. En 1757 estaba en posesión 

del título de escribano. Tenemos una libreta encuadernada en 

cuero donde se detallan sus propiedades. Son muchas: tres 

casas, huertas, prados. Se casó en primeras nupcias con una 

señora, también de Bayona, de la que enviudó con una hija. Con 

67 años se casó con la hija de un primo hermano suyo, Eulalia 

Ordóñez Domínguez, de Tuy, que entonces tenía 20 años. De 

ella tuvo tres hijos, entre ellos el tatarabuelo José María Ordóñez. 

Con mucha más razón que a su consuegro, Juan Antonio de 

Septién, le duró poco el matrimonio, porque murió seis años 

después. 

 Todo esto recuerda embarazosamente al argumento del 

El sí de las niñas, y es que Moratín estaba retratando una realidad 

de la época. En este caso la niña se casó con el viejo y, cosa 
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notable -para el antepasado-, tuvo hijos, entre ellos uno de los 

personajes más extraordinarios de la familia. El militar joven de la 

comedia aparece también aquí, aunque después, porque la 

viuda con 27 años y buena posición se casó con un militar 

navarro: Juan Inda Ochoa, aunque ya estaba algo talludo, tenía 

39 años. Tuvieron otros cuatro hijos: los Inda. Estuvieron toda la 

guerra de la Independencia en Bayona.  

 El matrimonio pasó a Madrid en 1817, donde nació 

Bernardino Inda, y más tarde a 

Valencia, en 1829. Allí entró en 

contacto con un rico comerciante, 

Mariano Carsi, que dio empleo a 

todos sus hijos. Me temo que el 

coronel Inda debía ocuparse de los 

suministros militares, y Mariano 

Carsi, también. En 1832, un año 

antes de que Narizotas pasase a 

mejor vida, acusaron al coronel 

Inda de formar parte de la 

conspiración del Cabañal y estuvo 

encerrado en una prisión militar 

dos años, hasta que lo absolvieron.  

 María Eulalia Ordóñez tuvo siete hijos. Tres de José 

Antonio Ordóñez: Vicente, Dolores y José María Ordóñez 

Ordóñez, y cuatro de Juan Inda Ochoa: Socorro, Juan, 

Bernardino y Fermín Inda Ordóñez.  

 Empecemos por los Inda: Socorro vivió, soltera y de las 

rentas, con su hermanastra Dolores, en Valencia. Juan estuvo 

trabajando para Mariano Carsi, y se casó con su hija Concha 

Carsi. Murió joven. Tuvo de hijo a Juan Inda Carsi, primo íntimo 	

Juan	Inda	Carsi	



Juan Inda Ordóñez.

Identificación de Juan Inda Ordóñez en el reverso 
de  la miniatura de la izquierda, y mechón de pelo 

del mismo conservado en el estuche.

Mariano Carsi.





	 141	

del abuelo Vicente. Según el tío Pepe había una correspondencia 

interesantísima entre ambos. Ha desaparecido. Se casó con 

Vicenta Zácares y tuvo de hijas a Concha y Amparo Inda, las Inda, 

dos solteronas, una guapa y otra fea, que vivieron juntas toda la 

vida. Heredaron de una tía lejana una buena cantidad de dinero, 

lo que les permitió llevar una vida de lujo: coche de alquiler, 

conciertos y teatro. Mis padres las fueron a ver en su viaje de 

novios y las tías les regalaron unos cubiertos de plata con las 

iniciales J.O. (José María Ordoñez). Cuando lo contaba, mi 

madre hacía un pequeño gesto significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fermín, el tío Fermín del que volveremos a hablar, 

también trabajó para Mariano Carsi. Cuando su hermano Juan 

murió se casó con su viuda Concha Carsi. Tuvo de hija a Concha 

Inda Carsi, la tía Concha, que vivió toda su vida con sus sobrinas 

las Inda. Mariano Carsi terminó quebrando y tío Fermín se dedicó 

a los negocios por su cuenta. Se arruinó totalmente. 

 El tío Bernardino salió subnormal. Vivía con una criada 

solo para él, recortando estampitas. 

 Vicente Ordóñez, también se apuntó a trabajar con 

Las	Inda	y	tia	Concha	en	1933	
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Mariano Carsi y se casó con una señorita de buena familia: 

Alejandra Zácares. Estuvo también implicado en la conspiración 

del Cabañal y en prisión con Juan Inda. No he conseguido 

averiguar en qué consistía esa conspiración1. 

 Finalmente, José María Ordoñez Ordóñez es nuestro 

tatarabuelo y merece un párrafo aparte. 

 

JOSÉ MARÍA ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ. 

 

 Nació en Bayona en 1798, a los 5 años se quedó 

huérfano de padre. Cuando su madre se casó con Juan Inda le 

tomó como padre, sin condiciones, y a los Inda como hermanos, 

aunque siempre mantuvo cierta independencia. Después de 

recibir cierta instrucción en matemáticas empezó muy joven a 

trabajar, con 14 años, en la Teneduría de Rentas. 

 Era, como casi todos los de la familia, liberal exaltado, 

con lo que en 1821 formó parte del ayuntamiento constitucional 

de Bayona. Cuando en 1823, se empezó a perseguir a los 

liberales, notó, como tantos, el aliento de los delatores en la 

nuca. Aguantó unos años, pero finalmente decidió desaparecer. 

Tenemos el pasaporte que utilizó y la descripción que en él se 

hace del tatarabuelo: pelo castaño, ojos pardos, nariz regular, 

barba poblada, cara delgada, color trigueño. Paró en Madrid una 

temporada, pero finalmente decidió instalarse en Valencia, 

donde vivía entonces su familia. Como el resto de sus hermanos, 

entró a trabajar con Mariano Carsi, pero a diferencia de ellos, 

aprendió de forma excelente -caso insólito en nuestra familia- la 

técnica de hacer crecer el dinero. Tenemos un cuaderno donde 

																																								 																					
1	El editor confiesa que tampoco él lo ha podido averiguar (N.del E.).	
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todos los años apuntaba el capital acumulado, impresiona cómo 

crece año tras año hasta convertirse en una fortuna. Muy pronto 

empezó a trabajar por su cuenta. En 1833 había empezado la 

guerra carlista y el suministro al ejército le hizo ganar mucho 

dinero. 

 En 1834 había conocido a una huérfana, que vivía sola 

con una criada, amiga de sus hermanas: la tatarabuela Mariana 

de Septién. Se casaron tres años después, muy mayores para la 

época, el con 39 años, ella con 37. Empezó a recibir depósitos 

de dinero de personas ricas, Vicente y Bernardo López, el 

marques de Alcañices, a las que 

pagaba una renta, es decir, empezó 

a ejercer de banquero, aunque él 

siempre se definía como “del 

Comercio”. Se compró una finca de 

naranjos con casa de campo en 

Alcira y tres casas en Valencia. En 

una de ellas, en la plaza de 

Crespins, 3, instaló su vivienda y su 

oficina. 

 En 1842, el marqués de 

Campo, una especie de marqués 

de Salamanca valenciano, fundó la 

Sociedad Valenciana de Crédito y 

Fomento, era lo que se llamaría 

ahora un banco de inversión. El tatarabuelo formó parte de ella 

como accionista, y, cuando el marqués de Campo se fue a 

Madrid a ampliar sus negocios, estuvo al frente de ella como 

gestor. Existe una correspondencia entre los dos que ha 

desaparecido. Esto le hizo ganar aún más dinero. Con esa 

La	casa	de	los	Ordóñez		
en	la	Plaza	de	Crespins,	3	
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sociedad se financió el alumbrado público, el ferrocarril del Grau 

y la traída de aguas a Valencia. 

 Sin embargo su vida familiar fue una tragedia. En 

Valencia hubo una epidemia de cólera. Su primer hijo, José 

María, murió a los nueve años. Existe un retrato del niño por 

Bernardo López, que tiene Maribel. Dos años después, en la 

finca de Alcira, murió su mujer.  

 Aterrado por lo que le pudiera pasar al abuelo Vicente, 

su segundo hijo, decidió que fuera a Madrid con Bernardo López 

y Jacoba Terrén. Cuatro años después lo mandó buscar, 

supongo que por pensar que el peligro había pasado, pero poco 

después, con cincuenta y siete años, murió repentinamente 

cuando entraba en su casa de la plaza de Crespins. Tenemos un 

retrato, magnífico (el original en casa de Virginia y una copia en 

casa de mi madre) del tatarabuelo hecho por Bernardo López, 

aparece melancólico, con esa mirada un poco perdida que 

hemos heredado algunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José	Mª	Ordóñez	y	José	Mª	Ordóñez	Septién,	
por	Bernardo	López	
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VICENTE ORDÓÑEZ SEPTIÉN. 

 Empecemos con la vida de este afortunado y envidiable 

antepasado. Nació en Valencia en 1844. Cuando se quedó 

huérfano, su herencia quedó en 

manos de dos tutores: Joaquín Cros 

y Cros, el hijo de la hermana de su 

abuela, Vicenta Cros García, y 

Fermín Inda Ordóñez, tío Fermín, 

hermanastro de su padre. Joaquín 

Cros se ocupó de sus fincas y sus 

edificios, y lo hizo muy bien. Tiró la 

casa de la calle de Crespins, donde 

había muerto el tatarabuelo, y las 

casas adyacentes para hacer un 

edificio con fachada a la plaza de 

Crespins, callejón de Cruslles, calle 

de San Salvador y paso de la Harina, 

sin lujo excesivo, pero estupendo, que es el que todavía existe y 

donde habitaron los Ordoñez. Algún guía de Valencia despistado 

dice que es el palacio del marqués de Cruslles, por el callejón.  

 Tío Fermín se ocupó del dinero y las acciones y fue un 

desastre. Como él se había arruinado en sus negocios, utilizó el 

dinero de la herencia para recuperarse, y lo perdió todo. Hay una 

carta patética de tío Fermín, en la que dice que él querría 

suicidarse, pero que no quedaba ni un duro, y ni un duro dejó. 

De ahí el gesto de mi madre cuando las Inda le regalaron el 

cubierto de plata de José María Ordóñez. 

 Aún así, con la renta de las propiedades y lo que debía 

haber ahorrado Joaquín Cros, el bisabuelo se encontró a los 19 

El	abuelo	Vicente,	
de	dandy	beckeriano	
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años, libre como un pájaro y con un montón de dinero. Se fue a 

vivir a Madrid, se compró un caballo para pasear, hizo algún 

amago de estudiar derecho, sin muchas ganas, y se fue a 

continuación cinco meses a París con su primo predilecto, 

Vicente López Terrén, el hijo de Bernardo López. También se dio 

una vuelta por Suiza y por Italia, para lo que aprendió idiomas. 

Sabía inglés y francés, hay varias traducciones manuscritas suyas 

de novelas de Dumas y Poe en Rascafría. También tiene un relato 

de sus viajes.  

 Debió ser por entonces cuando conoció a la hija del 

fiscal Luciano Boada, Paula Boada, de la que todo el mundo 

afirma que era una belleza. El bisabuelo 

debió de pensar que era hora de sentar 

la cabeza, se casaron y se fueron a vivir a 

una casa preciosa, que todavía existe, en 

la calle Lope de Vega, 47. Allí empezaron 

a producir multitud de hijos. El bisabuelo 

se trasladó después a la calle de la Luna, 

porque hizo otro amago de estudiar 

derecho y la universidad estaba cerca, en 

la calle de San Bernardo. Sin embargo 

pronto se fatigó y se fueron a vivir a la 

plaza del Cordón, esquina Puñonrostro, a 

una casa en la que siempre me hubiera 

gustado vivir. Se aficionó a la fotografía y se compró una de las 

primeras cámaras de placa y con trípode, que hacían unas 

fotografías magníficas. Las célebres fotografías de Sigüenza son 

suyas. También escribía artículos en los periódicos sobre diversos 

temas de interés y con pseudónimo. 

La	abuela	Paula	
	en	la	plaza	de	Crespins	
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 Cuando se murió el abuelo Luciano, la abuela Damiana 

se fue a vivir a la calle Huertas, 14, a una casa del siglo XVII con 

portada de piedra que aun existe, y el bisabuelo a la calle 

Atocha, 61, a una casa que tenía un patio en común con la de 

Huertas, y por el que se pasaban las cosas por una cuerda en un 

cestito. La abuela Paula estaba muy apegada a su familia. Allí iba 

a visitarle el tío Beltrán, pegando tremendos campanillazos en la 

puerta, y discutían de la mejor forma de colocar las inversiones. 

¡Qué envidia!  

 Sin embargo el numerario iba mermando poco a poco, 

había dejado la administración de sus bienes en Valencia en 

manos de su primo Juan Inda Carsi, y la cosa no funcionaba 

demasiado bien. Cuando se murió la abuela Damiana consiguió 

convencer a la abuela Paula para que volvieran a Valencia, a 

controlar mejor sus propiedades. Se instalaron en la soberbia 

casa de la plaza de Crespins, y el bisabuelo, lleno de energía, 

decidió hacer tres casas nuevas de alquiler en tres solares que 

tenía. Hizo la primera, pero la cosa le fatigó y vendió el resto de 

los solares. Mientras tanto, los arrendatarios de la finca de Alcira 

no dejaban de molestarle, y él intentaba seguir tranquilamente 

con sus aficiones: “Paulita”, decía, “atiéndelos tú, que estoy 

ocupado”. Finalmente se hartó, y vendió la magnífica finca de 

naranjos. Seguía teniendo huertos en Alcira, los de Sagunto y 

tres casas en Valencia, por lo que podía seguir tranquilamente 

ocupándose de sus aficiones, es decir, viviendo sin trabajar. De 

nuevo, ¡qué envidia! 

 Curiosamente, aunque sabía idiomas, no sabía el 

valenciano y además no quería oírlo. Esto le produjo algún 

quebradero de cabeza con la elección del lugar de veraneo: al 

principio fueron a Porta Coeli, donde estaba la cartuja, pero 
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finalmente terminaron yendo a Jérica, donde se hablaba 

castellano. Allí murió en 1904, es de esos casos en los que se 

puede afirmar que no pasó a mejor vida. 

 La familia continuó viviendo tranquilamente en Valencia 

hasta 1920. Finalmente, decidieron venderlo todo, invertirlo en 

sólidos bonos del Estado e irse a vivir a Madrid, a la plaza de 

Herradores, 10. Sin embargo no contaban con el gusano que en 

aquella época empezó a comerse las ganancias de los rentistas: 

la inflación. Los dos hijos, el tío Pepe y el tío Ramiro, tuvieron 

que tomar la dura decisión de ponerse a trabajar. Finalmente, la 

abuela Paula murió en aquel piso y los hermanos fueron a vivir a 

Mayor, 18 ,5º izquierda, al piso justo enfrente de donde vivía el 

abuelo Valentín.  

 Veamos cómo les fue a los hijos del abuelo Vicente: 

Mariana, Carmen, Esperanza, Mª Luisa, José María, Ramiro y 

Asunción Ordóñez Boada. 

 La tía Mariana nació contrahecha y murió joven, no la 

hemos conocido. 

 Las tías Carmen, Esperanza y Mª Luisa, las tías, como se 

les llamaba siempre en la familia, vivieron siempre juntas, 

solteras, ocupándose de labores diversas: costura, recortes de 

periódicos y de estampas -tenemos en Rascafría varios tomos de 

esos recortes- devociones religiosas, veraneos en El Escorial y 

asistencia a los actos públicos de la Casa Real. Eran muy católicas 

y muy monárquicas, como puede suponerse. La tía Carmen era la 

más inteligente y la que tenía más personalidad, se 

intercambiaba novelas rosas con mi madre. Recuerdo con horror 

una de las obligaciones de mi infancia: ir a saludar a las tías, que 

estaban juntas, vestidas de negro en la camilla de su piso de la 

calle Mayor, siempre oscuro. Nunca he entendido por qué el piso 	



Tres de las cinco hermanas Ordóñez Boada: Asunción, Carmen y Mariana.
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del abuelo era blanco y luminoso y el de los tíos pardo y oscuro, 

si era la misma casa y estaba a la misma altura. 

 El tío Pepe nació en 1882, en la plaza del Cordón, en 

Madrid. Estudió Derecho en 

Valencia, con más ganas que su 

padre, porque terminó la 

carrera, aunque sin excesivo 

entusiasmo. En Valencia dio 

clases de pintura con Eduardo 

Soler, pintor conocido, su hijo 

José Soler era amigo de los 

hermanos, con lo que se dedicó 

toda su vida a pintar paisajes, 

bonitos, que todos tenemos. 

También tocaba la guitarra. 

  Cuando en Madrid 

hubo que buscarse un trabajo, 

decidió hacerse archivero y 

bibliotecario, y con 33 años se 

hizo la carrera de Filosofía y Letras y aprobó la oposición. Estuvo 

en varios sitios trabajando como director de varias bibliotecas 

públicas -muy bien, porque era persona inteligente- y finalmente 

consiguió volver a Madrid. Escribió mucha poesía, que tenemos 

en Rascafría, algunos poemas de amor conmueven, quizá 

dedicadas a un amor desgraciado del que nunca habló. 

 Durante la guerra civil consiguió que le trasladasen a 

Almería, y se llevó allí toda su familia. De vuelta a Madrid, estuvo 

en el actual Servicio Nacional de Lectura, y en la Biblioteca 

Hispánica. Debió ser por aquella época cuando se dedicó a 

hacer tallitas de madera: un precioso "Nacimiento" lleno de 

El	tío	Pepe	en	Valencia	
de	intelectual	distinguido	
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figuritas diminutas que está en Rascafría, una "Celda de Santa 

Teresa" que está en casa de mi madre y una "Huida a Egipto" 

que tiene Alberto en Talavero. A los sobrinos nietos nos 

consideraba seres extraños a los que no merecía la pena dirigir la 

palabra -era un esfuerzo, porque se había vuelto completamente 

sordo- pero con los sobrinos se transformaba, sobre todo con mi 

padre. Eran un placer las visitas a su casa, donde nos enseñaba 

sus tesoros: un incunable, un 

libro de canciones revolu-

cionarias de 1821, el espadín 

de Juan José Gómez. 

Paseando por Madrid con su 

capa española nos enseñó 

los lugares en que vivió San 

Isidro, el reloj con una sola 

aguja –que indicaba que era 

del siglo XVIII- del Palacio 

Real, el lugar donde habían 

asesinado a Escobedo en 

tiempos de Felipe II, etc. Me 

parecía increíble que aquel 

viejo caballero erudito con un humor del siglo XIX, fuese tío mío. 

Vivió hasta muy viejo. Finalmente le dio un ataque, la tía Tere lo 

fregó de arriba abajo, y del disgusto se murió. A petición de mi 

padre, escribió la historia de la familia que está en Rascafría y 

que es una de las bases de esta, la encontramos por casualidad 

en un armario cuando levantamos su casa. 

 El tío Ramiro fue el más joven de la familia Ordóñez. Se 

dedicó en Valencia a distintas actividades lúdicas, disfraces, tenis, 

etc., hasta que no hubo más remedio que trabajar en Madrid. Se 	

El	tío	Ramiro,	a	la	izquierda,	de	galán	
	en	Valencia	con	José	Soler	
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hizo radiotelegrafista de barco, y recorrió el mundo: Nueva York, 

Asia, los puertos de Europa. Recuerdo que una vez le pregunté 

cómo era Nueva York en sus tiempos y me contestó que no se 

acordaba. Finalmente la abuela Paula no pudo soportar más que 

su hijo pequeño arrostrase los peligros del mar y consiguió que 

lo dejara. Se casó con una señora rica de Murcia que tenía fincas 

de naranjos en Archena. Las lenguas afiladas de la familia decían 

que su mujer lo perseguía entre los naranjos para hacerle 

trabajar, mientras él se escondía para leer el periódico. 

Finalmente su mujer se murió, y no le dejó ni un duro de 

herencia, con lo que volvió con sus hermanos a Madrid. Terminó 

trabajando como ayudante de Archivos y Bibliotecas. 

 Cuando murió el tío Pepe, Ramiro se quedó solo en el 

piso de Mayor, 18, con una criada zarrapastrosa y no muy limpia, 

y su hija, niña que los tíos casi habían adoptado como nieta. 

Como se le iba acabando el numerario, empezó a vender los 

tesoros de la familia: el cuadro de la rendición de Troya que 

había sido del platero de Carlos III, el incunable, y multitud de 

otros libros a un librero de viejo de la plaza de San Martín. Los 

precios que pagaba el librero eran irrisorios, por lo que los 

sobrinos decidimos comprar algunos de los libros que todavía 

quedaban. Finalmente empezó a sufrir ataques que lo llevaron a 

visitar diversos hospitales. Ante el familiar y vejatorio trato del 

personal sanitario, que le llamaba de tú y "Ramiro", él les con-

testaba llamándoles "doctor", a los médicos, y "señorita" a las 

enfermeras. Sobrevivió a diversos baños y fregoteos por una 

monja a la que llamaba Sor Estropajo, “¡Desde la Guerra no me 

había bañado!”, exclamaba. Nunca perdió ni el humor ni los 

modales. Al entierro, en aquella época, no iban las mujeres, 

fuimos solo los sobrinos nietos, todos sus sobrinos habían ya 
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muerto. Dejó un millón de pesetas, lo único que quedaba de la 

fortuna del tatarabuelo, a la hija de la criada. Fue el último de los 

Ordóñez. 

 Finalmente, la abuela Asunción Ordóñez Boada, que 

nació en Madrid en 1880, en la calle de la Unión, 1, edificio de 

principios del siglo XIX que todavía existe. Cuando los Ordóñez 

volvieron a Valencia, tenía diez y ocho años.  

 Un buen día, en el bautizo de un hijo de Antonio Aparisi 

y María Soler -hija del pintor Eduardo Soler- conoció a un primo 

de Antonio Aparisi: Manuel Ripoll Álvarez, el abuelo Manolo. 

Después de unas cortas relaciones y de paseos con "carabina" 

(dama de edad respetable que velaba por la decencia de las 

relaciones) se casaron en Valencia. El banquete de boda se 

celebró en las salas de la plaza de Crespins. 

 Me temo, agotado lector, que para conocer la 

ascendencia del abuelo Manolo, tenemos que irnos un poco más 

abajo, a Villafranqueza de Alicante, en el siglo XVIII. 
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La	abuela	Asunción	y	el	abuelo	Manolo	
de	novios....	

...	y	de	recién	casados.	
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XII. LOS RESIDENTES DEL PARAISO. 
 

 

 

 

EL PARAÍSO DE VILLAFRANQUEZA. 

 

 Villafranqueza fue fundada en 1592 por Pedro Franqueza, 

político absolutamente corrupto de la época de Felipe III, 

uniendo dos grandes fincas: el Palamó y Orgegia, muy próximas 

a Alicante.  

 Orgegia era un antiquísimo manantial -parece ser que or es 

la palabra ibérica para agua, como ur en vascuence- con una 

canalización subterránea de piedra que, a través de la rambla 

de Orgegia, regaba distintas fincas. Pedro Franqueza las 

arrendó a aparceros, y fundó el pueblo para alojarlos. 

 A finales del siglo XVII, los descendientes de Pedro 

Franqueza, que ya eran condes de Villafranqueza, estaban 

absolutamente arruinados y debieron proceder a vender las 

fincas a distintos particulares. Consta que en 1690 vendió a 

Pedro Morote (antepasado nuestro, ¿se deberá el aspecto que 

tenemos algunos a estos Morotes?) la finca “del de Morote”, 

que es la única que todavía funciona como explotación agrícola. 

 Por aquel entonces un tal José Ripoll, de Alicante, debió 

comprar otra finca, porque su hijo Francisco Ripoll Planelles 

casó con Isabel Morote, hija de Pedro Morote, y tuvieron, que 

sepamos, dos hijos: Rafael Ripoll Morote -el primer Rafael Ripoll 

de la saga- y Tomasa Ripoll Morote. 

 El antepasado Rafael Ripoll Morote fue abogado de los 

Reales Consejos y, según el tío Rafael, poseedor de distintos 
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títulos de propiedad que él conservaba, aunque nunca los he 

visto. Se casó con una señora con un apellido muy de Villa-

franqueza: Antonia Torregrosa. Tuvieron de hijos a Rafael (el 

tatarabuelo), Francisco, Mª Antonia y Francisca Ripoll 

Torregrosa. En las biografías de Castelar se menciona un quinto 

hijo militar que murió en la guerra de la Independencia. 

 Tomasa Ripoll Morote 

(también antepasada) se casó 

muy bien. Por los tiempos en 

que Pedro Morote adquirió su 

finca, un rico comerciante de 

Alicante, José Guijarro 

Espinosa, compró varias fincas 

de Villafranqueza para hacer 

una gran hacienda, según Castelar, casi un palacio. Su hijo, 

Antonio Guijarro Aracil, fue el que se casó con Tomasa Ripoll 

Morote y tuvo de hijos a Francisca, Antonio, Rita, y Francisco 

Guijarro Ripoll, también antepasado nuestro. 

 Los primos Ripoll Torregrosa y Guijarro Ripoll pasaron toda 

la infancia y la primera juventud juntos en la Basanova, la 

hacienda de los Guijarro durante más de 20 años, entre fines 

del siglo XVIII y principios del XIX. Según Castelar, su madre, Mª 

Antonia Ripoll Torregrosa, le contaba que allí se celebraban 

conversaciones literarias y políticas (eran abiertamente libe-

rales), conciertos y fiestas artísticas. 

 Antonio Guijarro Ripoll, uno de los primos, escribió un 

curioso libro: Principios de Armonía y Modulación. En él 

aparecen dos personajes, Lindoro y Dolina, que viven en dos 

fincas, distantes una de otra 500 pasos y separadas por el río 

Manzanares. Pues bien, si en Villafranqueza seguimos la calle de 

Finca	del	de	Morote	
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las Balsas Nuevas (traducción castellana de Basa Nova), nos 

encontramos a la derecha con una gran manzana llena de 

chalets cuya calle central se llama “del Músico Antonio Guijarro 

Ripoll”, y si cruzamos la rambla de Orgegia, a 500 pasos nos 

encontramos a la izquierda con otra manzana de chalets -más 

pequeña- cuya calle central se llama “de Antonia Ripoll”. No 

hay más que sustituir Lindoro por Antonio Guijarro Ripoll, 

Dolina por Mª Antonia Ripoll Torregrosa, el Manzanares 

(quitándole un poco de agua, no mucha) por la rambla de 

Orgegia y las parcelas por las fincas de los Guijarro y los Ripoll, 

para que todo encaje. En el libro habla de las visitas de Lindoro 

a Dolina en su finca donde le da clases de música, debajo de un 

manzano, en presencia de la madre de Dolina, Antonia 

Torregrosa. Se dan detalles concretos de esas lecciones, como 

que a veces hay que mover la mesa de las partituras porque 

cojea un poco, y que interpretan al violín, con el 

acompañamiento del piano-forte, sonatas de Haydn y Mozart, a 

las que, según Antonio Guijarro, no les sobra ni una nota. En 

resumen, los primos vivían como nosotros en Rascafría, solo que 

en lugar de tener parcelas de 1000 m2 tenían fincas de varias 

hectáreas, con aparceros, y en lugar de cantar con guitarra can-

ciones regionales y boleros, tocaban sonatas de Haydn y Mozart 

con piano, flauta y violín.  

 Casi todos los primos tuvieron vidas y descendientes inte-

resantísimos, por lo que vamos a tener que otorgarle a cada 

uno un párrafo.  

 Pero antes debemos dedicarle otro a la generación de los 

padres de los Guijarro Ripoll. 
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LOS GUIJARRO Y SU PANTEÓN. 

 De José Guijarro Espinosa solo sabemos que vivió hacia la 

mitad del siglo XVIII, y que era muy rico. Se dice, aunque tengo 

alguna duda, que fue él el que construyó el panteón de los 

Guijarro en Villafranqueza en 1800. Este edificio subsiste en las 

afueras, es circular con cúpula y cripta, y tiene un aspecto 

ligeramente siniestro. En 

realidad es uno de los 

lugares favoritos de los 

buscadores de fantas-

mas. Está en un paraje 

yermo y deshabitado, 

porque todo el mundo 

abandonó las casas de 

alrededor, las mujeres 

abortaban y los hombres 

acababan suicidándose. 

En él se enterraron, no los Guijarro de la familia, sino los de la 

rama que quedó en Villafranqueza, gracias a Dios, porque el 

lugar fue profanado varias veces desde el momento en que lo 

abandonaron los Guijarro a finales del siglo XIX.  

 En la tapia del Panteón fueron fusilados los Mártires de la 

Libertad, un grupo de militares que se sublevaron contra el 

gobierno de González Bravo, en 1844, cuando empezó la dé-

cada moderada. Parece ser que sus espíritus pasean por ahí 

soltando gemidos de vez en cuando. 

  El hijo mayor de José Guijarro Espinosa, José Guijarro 

Aracil, tampoco parece muy seráfico. Figura como regidor en el 

ayuntamiento de Alicante en 1824, cuando el gobernador y 

El	Panteón	de	los	Guijarro	a	principios	del	
siglo	XX	
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corregidor era el sanguinario Pedro Fermín de Iriberry, en plena 

represión de Fernando VII. Posiblemente ayudó a su hermano, 

que era liberal como el resto de la familia, pero no a la familia 

de su cuñada, los Ripoll: volveremos sobre ello. Puede que de 

él desciendan los Guijarro que quedaron en Villafranqueza y 

que a él se deba el panteón, porque todo el mundo dice que lo 

construyó José Guijarro, regidor de Alicante, y las fechas 

coinciden. Ejerció también de comerciante, porque era 

proveedor del vestuario de los voluntarios realistas en 1825. Se 

le exigió lo que debía por el vestuario, a lo que D. José 

respondió subiendo el tono de voz, indignado, y alegando lo 

mucho que había ayudado a la causa del rey. 

 En cambio el otro hijo, el antepasado Antonio Guijarro 

Aracil, resulta mucho más simpático. Nació en Villafranqueza en 

1768. Del expediente de la Casa Real que copió el tío Rafael se 

deduce, algo confusamente, que suministró cuantiosos fondos a 

los ejércitos en la guerra de la Independencia como comisario 

de guerra, además de trigo, bienes y fincas. Un comisario de 

guerra era el que proveía al ejército de materiales y víveres. Sin 

embargo, un suelto de El Constitucional de 1821, en pleno 

trienio liberal, dice con verdadera mala sangre hispánica, que 

juró lealtad al general Suchet para seguir en el cargo cuando 

entraron los franceses en Alicante y que, una vez terminada la 

guerra, quedó agazapadito en su casa de campo de 

Villafranqueza hasta que Narizotas lo “purificó”. Debió ser él el 

que organizaba los conciertos y fiestas artísticas en su hacienda. 

No sé por qué me parece un personaje parecido al abuelo 

Vicente, disfrutando de sus riquezas sin preocuparse mucho por 

aumentarlas, aunque seguía con los negocios, porque consta 

como arrendatario de la renta de licores. El tatarabuelo Rafael 
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Ripoll Torregrosa le llama “mi venerado tío Tono”. Vivía 

todavía, achacoso, en 1840. 

 Pasemos ahora a detallar las aventuras y los descendientes 

de los primos Ripoll Torregrosa y Guijarro Ripoll. 

 Empecemos por los Guijarro Ripoll. 

 

FRANCISCA GUIJARRO RIPOLL. 

 Mª Francisca Guijarro Ripoll, nació en la hacienda de 

Villafranqueza en 1794. Se casó con Francisco Aparisi Latorre, 

también de familia liberal, y se fueron a vivir a Valencia.  

 Francisco Aparisi era funcionario, oficial mayor de la 

Contaduría de los Ejércitos, y hombre buenísimo, caritativo y 

dadivoso con los pobres. Se cuenta que cuando no tenía dinero 

para dar limosna a los que le pedían en la calle, lo pedía 

prestado a los tenderos. Cuando murió, muy joven, Francisca 

Guijarro se encontró casi en la miseria y con cinco hijos. Un 

amigo, Francisco Belda, héroe de la guerra de la Independencia 

y de ideas tradicionalistas, les ayudó y consiguió que no 

perdieran la masía de la Teulada, propiedad que aún siguen 

teniendo los Aparisi, y donde se reúnen. Con sus rentas 

consiguieron vivir modesta pero dignamente. El hijo menor, 

Antonio Aparisi y Guijarro, merece un párrafo aparte. 

 

 

ANTONIO APARISI Y GUIJARRO.  

 

 Nació en Valencia en 1815. Cuando quedó huérfano 

ingresó en un colegio religioso y después hizo Derecho. Se 

convirtió en el abogado más importante de Valencia porque 
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tenía una elocuencia arrebatadora. Caritativo y bondadosísimo 

salvó a multitud de reos de la horca, los visitaba, encontraba su 

parte buena y con su alegato hacía llorar a los jueces. Si el reo 

era pobre no le cobraba, decía que lo más doloroso de su 

profesión era tener que cobrar para vivir. Vivía modestamente y 

rehuía la vida de sociedad. Muy pronto se enamoró de quien 

sería su mujer, Carmen Adell, y se casó con ella en 1842, 

gracias a sus poemas, porque era un poeta excelente. 

 Cuando Espartero llegó al poder, empezó a escribir 

artículos políticos de ideología antiliberal. Sus enemigos decían 

que, si era contrario al liberalismo, entonces era absolutista. En 

realidad, para el pariente, el absolutismo era algo moderno y 

por tanto tan execrable como el liberalismo. Su ideal eran las 

instituciones de la Edad Media: los concejos abiertos donde 

todos los vecinos votaban a mano alzada, las cortes de Castilla 

y Aragón, los fueros que permitían la autonomía de las 

regiones, el rey gobernando con ayuda de un consejo y, por 

encima de todos, el papa. Era profundamente católico y no 

concebía que se permitiese otra religión que la que 

consideraba como verdadera. También era enemigo de los 

partidos políticos, decía que los diputados debían limitarse a 

representar a los ciudadanos que les habían elegido. En vano su 

primo y amigo Emilio Castelar le explicaba que cualquier 

asamblea puede ser manipulada por un grupo organizado con 

una ideología determinada, es decir por un partido político, y 

que lo mejor era admitirlos como representantes. El seguía en 

sus trece. Curiosamente -como mi padre, que tenía una 

ideología parecida- era un gran admirador de Suiza y sus 

instituciones. Cuando terminó la regencia de Espartero y 
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empezó la década moderada, decidió que el país estaba en 

buenas manos y se dedicó en exclusiva a la abogacía.  

 En 1858 volvieron los gobiernos progresistas y empezó otra 

vez a escribir artículos políticos en El Pensamiento de Valencia. 

Un grupo de correligionarios le animó a que se presentara 

como diputado. El aceptó con la condición de que no se le 

haría ningún tipo de campaña. Un día, cuando volvía de un 

paseo, se encontró con un grupo de electores que lo aclamaba: 

le habían elegido diputado, con la oposición de todos los jefes 

políticos. Muy a su pesar se fue a Madrid. Su primera inter-

vención fue un desastre, alguien se había metido con un obispo 

y el pariente saltó como un resorte y pidió la palabra por alu-

siones, a lo que se le contestó entre rechiflas que no se sabía 

que hubiera obispos en la sala. 

 Pronto, sin embargo, embe-

lesó al congreso con su elocuencia. 

En sus dos intervenciones más 

sonadas, curiosamente, tenía razón. 

En la primera criticó la desamor-

tización de Madoz, diciendo que así 

se arruinaba a los pobres, arre-

batando las tierras comunales de los 

pueblos. En la segunda criticaba el 

centralismo del gobierno en las 

provincias y la falta de autonomía de los municipios, quizá el 

mayor error que cometieron los liberales. 

 Cuando en 1868, con la Gloriosa, se exilió Isabel II, él la 

despidió con la célebre frase: ”Adiós, mujer de York, reina de 

los tristes destinos”. Hasta entonces no había cuestionado a 

Isabel II, aunque siempre fue la reina de los liberales, porque su 

Antonio	Aparisi	Guijarro	
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lealtad hacia los reyes era absoluta, sin condiciones.  

 Tras la desaparición de Isabel II, se hizo carlista. Formó 

parte del consejo del pretendiente Carlos VII y escribió un libro, 

El Rey de España, en el que, como abogado, justificaba sus 

derechos. Sin embargo, no pudo soportar que el pretendiente 

empezara la tercera guerra carlista. Absolutamente abatido, una 

lluviosa tarde de noviembre en que iba con un amigo a la ópera 

en un coche de alquiler, murió repentinamente. Castelar le 

dedicó una sentidísima necrología, a pesar de que no estaban 

de acuerdo en nada: “Hermano, hermano mío nuestras madres 

llevaron la misma sangre y crecieron bajo el techo del mismo 

hogar”. Se contaba que una vez que se encontraron en el Paseo 

de Recoletos, Castelar le dijo a su primo: ”Tono, yo soy aris-

tócrata por naturaleza y demócrata por política; tu defiendes la 

aristocracia por política y eres el demócrata más grande que he 

conocido. A mí me gusta comer bien, vestir bien y tener buena 

cama y buena casa; tu comes mal, vistes mal, estás mal alojado 

y duermes peor.”  

 Antonio Aparisi Guijarro solo tuvo un hijo que emigró a 

Francia, y cuatro hijas. Perdieron toda la relación con la familia, 

sin embargo su hermano Francisco, y sus descendientes, sí 

estuvieron muy ligados a la familia. 

 Abrámosle un parrafito. 

 

FRANCISCO APARISI Y GUIJARRO Y LOS APARISI. 

 

 Del hermano mayor de Antonio Aparisi Guijarro sabemos 

poco, salvo su propensión invencible a casarse con primas 

hermanas dobles. Antonio Guijarro Ripoll, Lindoro, el músico 

del que volveremos a hablar enseguida, se había casado con 
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Antonia Aparisi, me temo que hermana del padre de los 

Aparisi, y tuvo dos hijas que nacieron en Villafranqueza: 

Ramona y Esperanza Guijarro Aparisi. Pues bien, Francisco 

Aparisi Guijarro se casó primero con Ramona Guijarro Aparisi, y 

después con su hermana Esperanza. Carlos Aparisi Guijarro, su 

hijo, se llamaba como su padre -en realidad, si ponemos todos 

sus apellidos juntos, se llamaba Carlos Aparisi Guijarro Guijarro 

Aparisi, y no parece que sufriera ninguna tara grave, porque fue 

general de Intendencia. Nació en Valencia en 1844 y murió en 

la masía de la Teulada en 1904, y sí mantuvo estrechas 

relaciones con los Guijarro, era dos veces Guijarro. 

 Sus hijos Antonio y José María Aparisi Rodríguez fueron los 

primos compañeros de aventuras en la juventud del abuelo 

Manolo. José María Aparisi, Pepe Aparisi para la familia, vivió, 

como veremos, en casa de la madre del abuelo Manolo, e hizo 

un viaje épico en automóvil en 1906 con él, desde Valencia a 

Madrid. No consiguieron llegar, se quedaron en Tarancón. 

Todo eso está descrito en el libro Viajes en automóvil y Narra-

ciones escrito por el primo, que tenemos en Rascafría.  

 De Antonio Aparisi ya hemos hablado, se había casado con 

María Soler, la hija del pintor amigo de los Ordóñez, y en el 

bautizo de uno de sus hijos se conocieron el abuelo Manolo y la 

abuela Asunción. Quizá el niño que bautizaron fue Antonio 

Aparisi Soler, funcionario del Banco de España y amigote del tío 

Rafael. Cortejó a Asunción Castañs, la hermana de Manolo 

Castañs que era muy guapita, cambió de opinión, abandonó el 

cortejo, y Asunción le echó la culpa a la tía Pele -que siempre 

fue vocacionalmente monja- con el consiguiente lío en la familia 

y que intentó arreglar, como pudo, el abuelo Manolo.  

 Finalmente el Aparisi se casó con una criada, pero no una  
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criada normal, sino estupenda y despampanante. Se cuenta que 

un día que estaban en la playa el tío Rafael, la tía Isabel, el 

primo Aparisi y su mujer, esta estaba recostada mostrando sus 

voluptuosas curvas y la tía Isabel murmuró: ”Qué ordinaria”, a 

lo que el Aparisi que lo había oído contestó: “Díjole la sardina 

al gato”, o algo semejante. 

 

ANTONIO GUIJARRO RIPOLL. 

 

 Antonio Guijarro Ripoll, Lindoro, nació en 1799 en Villa-

franqueza, justamente el mismo año que Mª Antonia Ripoll 

Torregrosa, Dolina. Aprendió música en Valencia, porque hay 

una dedicatoria de su libro al organista de la catedral de 

Valencia D. Pascual Pérez. Destacó como violinista. Debió ser el 

protagonista principal de las veladas musicales en la hacienda 

de los Guijarro. En 1822 figura como empleado en la Tesorería 

Nacional en Alicante, y debió significarse mucho como liberal 

exaltado, porque, en 1824, se exilia a Francia. Quizá formó 

parte de la resistencia de Alicante, bajo el mando de 

Chapalangarra, a los Cien Mil Hijos de San Luis. En Lyon es 

nombrado primer violín de la orquesta de un teatro local. En 

1831, con el temible gobernador Irriberry ya de capa caída 

(sería destituído el año siguiente y expulsado entre los 

denuestos de la población) está de vuelta en España, porque 

publica Principios de Armonía y Modulación, del que ya hemos 

hablado, y Efectos de las Revoluciones a la Muerte de Lord 

Capell, supuestas memorias traducidas por él. En 1832 publica 

otra supuesta traducción: Teodora, heroina de Aragon : Historia 

de la guerra de la independencia, ó Memorias del Coronel Blok, 

como novela de aventuras no está mal. En 1835 su viuda, 
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Antonia Aparisi, figura como pensionista del Tesoro.  

 De sus dos hijas, las que casaron con Francisco Aparisi 

Guijarro, Ramona Guijarro Aparisi, que era también escritora y 

pedagoga, publicó en Valencia en 1840 Emilia y Clara o los 

Efectos de la Buena Educación. 

 Antes de seguir con Francisco Guijarro Ripoll, debemos es-

tudiar a la familia de su mujer, Manuela Gonzalo del Río. 

 Y, para ello, es necesario iniciar un capítulo nuevo. 
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LOS COMERCIANTES DE LANAS BURGALESES 



	 172	

  



	 173	

 
 

XIII. LOS COMERCIANTES DE LANAS BURGALESES. 
 

 

 

 

 Cuando intentaba averiguar qué habían sido los Álvarez en 

Burgos -que estudiaremos enseguida- me topé con gran can-

tidad de referencias a los Gonzalo del Río, comerciantes en lana 

burgaleses, que resultaron ser antepasados de la mujer de 

Francisco Guijarro Ripoll.  

 Durante el siglo XVIII, el comercio de lana, que había sido la 

riqueza de la nación en el XV y que entró en decadencia en el 

XVII, bruscamente resurgió. Las dos familias más importantes 

que se dedicaron a ello fueron los Tomé y los Gonzalo del Río, 

y han sido el objeto de bastantes estudios de profesores que 

buscaban temas para publicar, por aquello de las oposiciones a 

cátedra.  

 Los Gonzalo del Río eran comerciantes riojanos asentados 

en Vitoria que, buscando ampliar sus negocios, recalaron en 

Burgos. Burgos, a diferencia de Vitoria, tenía un consulado, es 

decir una institución que amparaba y protegía los negocios, y 

que debía ser autorizada por el rey. Subsiste el edificio 

construído en época de Carlos III. Antonio Gonzalo del Río, que 

se había casado en Vitoria en 1712, decidió trasladarse a 

Burgos con su hijo José Antonio, personaje controvertido que 

merece un párrafo aparte. 
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JOSÉ ANTONIO GONZALO DEL RÍO DEL CASTILLO. 

 José Antonio Gonzalo del Río, que había nacido en Vitoria, 

en 1763, se asentó en Burgos. Pronto consiguió hacerse 

miembro del consulado y prosperar en el comercio de lana. 

Tenía una gran casa en la calle de los Avellanos, que era la calle 

de lujo en el Burgos del siglo XVIII, llena de vidrieras, con un 

gran despacho con mapas y un globo terráqueo. Exportaba 

lanas principalmente a Inglaterra y Francia. Lo que le hizo pasar 

por un personaje “inefable” para los historiadores del tema, es 

su paso como direttor de la Real Compañía de San Carlos. Esta 

era una de esas compañías que instauraron los Borbones para 

fomentar la industria y el comercio y que, prácticamente todas, 

acabaron mal. En este caso, peor, porque el antepasado se 

metió en líos, contabilidades paralelas y fontanería financiera, y 

finalmente hizo quebrar a la compañía arruinando a los 

accionistas en 1768, “grabemente enfermo y en agonia”. Esto 

no quiere decir que sus negocios quebraran, porque sus hijos 

Rafael y Narciso continuaron con el comercio de lanas. Los dos 

hermanos fundaron la empresa Gonzalo Hermanos y Compañía, 

que continuó funcionando por lo menos hasta 1820.  

 José Antonio Gonzalo del Río se había cuidado de que sus 

hijos casasen con personas apropiadas: a Narciso, nuestro ante-

pasado, lo casó con Mª Benita Rocandío, hija de un ganadero 

de Canales de la Sierra. De este matrimonio nació Manuela 

Gonzalo del Río Rocandío, que fue la esposa de Francisco Gui-

jarro Ripoll. Se ignora cómo se conocieron, quizá en la guerra 

de la Independencia, o por relaciones comerciales, porque Ali-

cante era uno de los puertos por los que se exportaba la lana. 
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FRANCISCO GUIJARRO RIPOLL. 

 

 El antepasado Francisco Guijarro Ripoll -papá Quico para 

sus nietos- nació en Villafranqueza en 1791. Se hizo militar, con 

los procedimientos que ya hemos visto, y entró en 1804 como 

cadete en el Regimiento de Infantería de Granada, con 13 años. 

En la guerra de la Independencia era ya teniente. Participó en la 

batalla de Tudela, con tres antepasados más, como veremos. 

Vale pues la pena ver cómo fue esa batalla.  

 Después de haber ganado en 1808 la batalla de Bailén y 

resistir el sitio de Zaragoza, los franceses se retiraron. Los 

españoles, y el resto de Europa, muy ufanos, se consideraron 

capaces de ganar a Napoleón. Sin embargo este no se lo tomó 

muy bien y en septiembre de ese mismo año volvió a invadir 

España, esta vez dirigiendo en persona la "Grande Armée", con 

la que empezó a barrer a los ejércitos españoles que se le 

opusieron. Ya decía Wellington que cómo se les podía ocurrir a 

los españoles enfrentarse en campo llano con Napoleón, él se 

subía prudentemente a una colina y aguantaba, y eso si estaba 

en superioridad numérica, si no, ponía los pies en polvorosa. En 

Tudela se formó un ejército con Castaños, el vencedor de 

Bailén, y Palafox, el vencedor de Zaragoza. Sin embargo no se 

pusieron de acuerdo y tuvieron varias broncas. Palafox estaba 

empeñado en encerrarse en Zaragoza otra vez: parece ser que, 

como general, Palafox no valía gran cosa. Napoleón ni se 

molestó en ir personalmente a combatirlos. Mandó un ejército 

de reclutas. Castaños, procediendo prudentemente, como lo 

haría Wellington, intentó resistir en Tudela y en las alturas de los 

alrededores, y al principio lo consiguió. El antepasado, de 
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teniente de los Voluntarios de Castilla, tomó una trinchera y 

aguantó a los franceses. A Castaños se le ocurrió ir a buscar 

refuerzos y dejó provisionalmente el mando, los franceses 

cargaron con la caballería y se produjo el desastre. Al 

antepasado lo hicieron prisionero y lo llevaron a Francia. 

Consiguió fugarse en 1809.  

 No se sabe qué hizo el resto de la guerra, pero poco des-

pués aparece en Villafranqueza, donde se instala, supongo que 

a disfrutar de ese paraíso. En 1821 se casa con Manuela Gon-

zalo del Río y tiene a sus hijos en Villafranqueza. En 1823 se le 

nombra Real Gobernador del Partido de Villajoyosa, destino 

que no tiene por conveniente admitir. Se ve que el antepasado 

estaba muy bien en Villafranqueza. Pasa toda la represión del 

23 sin problemas, quizá protegido por su tío José Guijarro. En 

1832, el último año del reinado de Fernando VII, escribe a su 

fraternal primo Rafael Ripoll Torregrosa, que está en Filipinas, 

encargándole caña blanca, dándole noticias de la familia e insi-

nuando que ya podía volver. Su hermano Antonio ya había 

vuelto. Tiene, entonces, cinco hijos. Tenemos la respuesta a esa 

carta, a la que volveremos, pero, desgraciadamente, no la carta 

misma. En 1834 consigue que la regente Mª Cristina, le con-

ceda el retiro como capitán y de esa forma se libra de la pri-

mera guerra carlista. Sin embargo, sí trabaja en la sub-

delegación de Alicante -era el gobierno civil de la época- y 

tiene que salir con su familia de Valencia, huyendo de la 

“facción del Sanador”, que quemó el pueblo, y perdiendo sus 

pertenencias, pero salvando las de la Real Casa. El "Sanador" 

era un jefe de partida carlista que estuvo merodeando por 

Valencia y Alicante. En 1837, a Francisco Guijarro se le ofrece 

un momio: administrador principal de Loterías Nacionales de la 
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Provincia de Ciudad Real, destino que no tiene a bien admitir. 

El antepasado, viviendo con su padre, su mujer y sus hijos en la 

hacienda de Villafranqueza, no parecía muy dado a cambiar de 

vida. 

 Sin embargo, en 1841, su padre, Antonio Guijarro, murió y, 

supongo que por problemas de herencia, tuvo que dejar 

Villafranqueza. Consta que ese año vendió, junto a su hermana 

Rita, una finca, no en Villafranqueza, sino en San Vicente de 

Raspeix, el pueblo vecino. Debió ser lo que les tocó en heren-

cia. 

 El antepasado se va con toda su familia y su hermana Rita a 

Madrid y allí ocupa el puesto interino de interventor del Real 

Sitio de San Lorenzo. Al año siguiente lo obtiene en propiedad. 

Administrar un Real Sitio era -y es- uno de los mejores puestos 

que se puede imaginar, y en aquella época lo era, no sólo por 

el trabajo, sino porque, dependiendo de la Casa Real, se estaba 

al abrigo de los cambios de los partidos políticos que estaban 

en el poder, y que dejaban cesantes a los funcionarios 

nombrados por el partido opuesto. Podemos imaginar al 

antepasado viviendo confortablemente en las casas de los 

oficios de El Escorial. En 1843 le nombran interventor del Real 

Sitio del Pardo, más cerca de Madrid, y mejor alojamiento 

todavía. El antepasado había sustituido con ventaja 

Villafranqueza por El Pardo. En 1851 le concede Isabel II la 

orden de Carlos III. 

 Por aquella época, 1856, Ramón de Vallespín, un pintor de 

cuadros de historia, retrató a Francisco Guijarro y a toda su 

familia. Es un cuadro que perteneció a Carolina Ardizone Gui-

jarro, y del que tenemos una fotografía Virginia y yo. El original 

no sé donde está, posiblemente en Valencia, ya me gustaría 
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tenerlo. En un paisaje romántico -¿El Pardo?- aparecen él, ya 

sesentón, su mujer, su cuñada Tomasa Gonzalo del Río, 

supongo que la típica hermana soltera que se fue a vivir con 

ellos, la hermana de Francisco Guijarro, Rita, también soltera y 

que supongo también le acompañó toda la vida, sus dos hijas 

mayores Manolita -la tatarabuela- con su marido, Fernando 

Álvarez, y Benita, treintañeras; sus tres hijos mayores, Francisco, 

Mateo y Ricardo, los dos primeros, nacidos en Villafranqueza y 

Ricardo en Valencia, y sus dos hijos nacidos en Madrid, niños de 

la edad de sus nietos, Jacobo y Consuelo, y todos sus nietos, 

hijos de la tatarabuela Manolita Guijarro, entre ellos la bisabuela 

Mª Luisa Álvarez. El antepasado debía ser un hombre vigoroso, 

no solo tenía hijos más jóvenes que sus nietos, sino que le 

retorció un dedo al marqués de Pidal en una puja para ver 

quién se conservaba más fuerte.  

 En 1871, coincidiendo con el reinado de Amadeo de Sabo-

ya, cesa en su cargo. Según el tío Rafael, fue él el que 

abandonó el cargo para no servir a un extranjero. Se dedica a 

ser Papá Quico, y muere en Madrid en 1880, de cesante de la 

Real Casa. 

 Tuvo, pues, siete hijos: Ricardo, Francisco, Benita, 

Consuelo, Mateo y Manolita Guijarro Gonzalo del Río. 

 Veamos que fue de cada uno. 

 Ricardo y Francisco tuvieron casi vidas paralelas. Los dos 

estudiaron Derecho y fueron funcionarios de Hacienda. Los dos 

también fueron periodistas y cultivaron la literatura. De 

Francisco se dice que “con buen gusto y notable estilo”. De 

Ricardo, que también cultivó la literatura dramática. El tío 

Ricardo tiene sin embargo una peculiaridad: estuvo de jefe de 

administración de Hacienda en Santander y allí se casó con  
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Rosario López, de la que tuvo como hijo a José Guijarro López, 

que a su vez se casó con la condesa de Clonard -nieta de un 

compañero de Francisco Guijarro que también cesó con 

Amadeo de Saboya- y se convirtió en conde consorte de 

Clonard. De él desciende Joseph Guijarro Sutton Romanov, etc. 

etc., conde de Clonard, pelmazo engreído que inunda la red 

con sus antepasados, que está empeñado en ennoblecer a 

nuestra familia y que cuenta bastantes patrañas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Mateo, aparentemente el hermano mayor idéntico a su 

padre, y Jacobo, niño en el cuadro, no he conseguido averiguar 

nada. 

 La otra niña, Consuelo, se casó con Juan Ardizone y tuvo de 

hijas a Carolina -la poseedora del cuadro-, Carmen, Consuelo y 

Josefina Ardizone Guijarro, conocidas en la familia como las 

Ardizone. La abuela Mª Luisa, que era un poco mayor que su tía 

Consuelo, habla de ellas en sus cartas, volveremos sobre ello. El 

hijo de la familia, Juan Ardizone Guijarro, fue médico militar y 

casó con una sobrina de Cánovas del Castillo, por lo que 

Familia	Ardizone	Cánovas	del	Castillo	
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produjo a la familia Ardizone Cánovas del Castillo. 

 Benita Guijarro Gonzalo del Río, la tía Benita, fue un per-

sonaje muy interesante. Escritora como sus hermanos, publicó 

con pseudónimo masculino, igual que su contemporánea Fer-

nán Caballero, solo que ella lo tenía a mano: “Gonzalo del Río”. 

Es posiblemente la autora de Galia a Clara, a la que está dedi-

cado el cuadro, porque aparece en primer plano y en el centro 

del óvalo. Publicó cuentos morales en varias revistas ul-

tracatólicas, como La Ilustración Católica o La Niñez. He leído 

algunos y parecen del padre Coloma, pero es que el padre 

Coloma escribía muy bien. Fue camarista de la infanta Isabel, la 

hija de Isabel II, supongo que por las relaciones de su padre 

con la Casa Real. Una camarista era una 

señorita culta y bien educada a la que 

se le pagaba por despertar, vestir y 

hacer compañía a las infantas. Dejó de 

serlo con la Gloriosa, en 1868, por 

quedarse sin dinero suficiente la familia 

real. 

 Cuando Emilio Castelar fue a 

Madrid debió entrar en contacto con la 

familia de su tío Francisco Guijarro, y 

Benita y él se hicieron novios. Según 

Ginés Alberola, secretario de Castelar, tía Benita, “sin constituir 

una gran belleza física, era en extremo simpática y elegante”. 

Sin embargo, el noviazgo se hizo sin el conocimiento de la 

madre de Castelar, Mª Antonia Ripoll, que lo llevó muy a mal y 

se opuso a él. Quizá guardaba algún rencor con los Guijarro, ya 

especularemos más tarde. En cualquier caso, cuando Mª 

Antonia Ripoll cayó mortalmente enferma en 1858, tía Benita se 

Fernando	Martínez	
Pedrosa	
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dedicó a cuidarla. Una lluviosa tarde de invierno, Mª Antonia 

Ripoll sufrió un colapso, Castelar oprimió su cabeza contra la 

suya y entre sollozos exclamó: “¡Qué remordimientos me 

asaltan, oh madre mía, al considerar los disgustos que te he 

dado en estos últimos años!”. El ilustre tribuno no abandonaba 

la retórica ni en los peores momentos. Tía Benita, al oír esto, se 

desmayó. Cuando volvió en sí, Mª Antonia Ripoll había muerto, 

y el noviazgo estaba roto para siempre. Tremendo.  

 Sin embargo, persistieron los rescoldos de ese amor. En 

1866, Castelar participó en una revolución y el gobierno, des-

pués, le condenó a garrote vil. Castelar consiguió escapar con 

la ayuda de la reina, casi seguro que influida por la camarista de 

la infanta. Se fugó con una peluca y una barba postiza en el 

coche de Campoamor, que era amigo íntimo de la familia 

Guijarro. 

 Según el epistolario de Giner de los Ríos, este le echó los 

tejos a tía Benita quien, finalmente, se casó con un escritor viu-

do y con cuatro hijos: Fernando Martínez Pedrosa. Martínez 

Pedrosa publicó poesía y novela, y estrenó zarzuelas y 

comedias. Sin embargo no era lo suficientemente famoso como 

para vivir exclusivamente de la literatura, como le ocurría, por 

ejemplo, a Galdós, y, para redondear sus ingresos, tuvo que 

trabajar como funcionario de Hacienda. En cualquier caso, sus 

cuentos costumbristas, muy bien escritos, como Perfiles y 

Colores, se siguen publicando. Fue director de la revista La 

Ilustración Católica, donde también publicó muchos de sus 

cuentos “Gonzalo del Río”, hasta su fallecimiento en 1892. Tía 

Benita aparece por última vez en 1902, alojando en su casa a la 

abuela Mª Luisa. Murió en 1909, la infanta Isabel fue a visitarla 

varias veces durante su enfermedad. 
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 Finalmente, nos queda nuestra tatarabuela Manolita Gui-

jarro Gonzalo del Río. Nació en Villafranqueza en 1823. Veamos 

la descripción que hace de ella Emilio Castelar:  

 
Bella, cual ninguna otra, entonces; de presencia en que competían 
gracia y austeridad; de oscuros ojos, que fulguraban tras sus largas 
pestañas en el armoniosísimo rostro; de voz angelical, que, 
pasando por labios de indefinible sonrisa, embelesaba los oídos 
cual celeste melodía; doquier se presentaba, imponía, con su 
continente severo y su aire majestuoso, además de admiración y 
encanto, ese respeto, digno de aquella tranquila y dulce alma, 
transparentada en su casta y cumplida hermosura. 

 Un día, en los años en que Francisco Guijarro estaba de 

interventor en El Escorial, apareció un joven abogado y perio-

dista, Fernando Álvarez, que estaba escribiendo una guía del 

monasterio. Cuando vio a la tatarabuela debió caer enamorado 

de forma fulminante. Se casaron tres años después, en 1845, en 

el convento de la Encarnación de Madrid, por entonces vacío 

porque las monjas habían sido exclaustradas. Tenemos copia de 

la partida de matrimonio. 

 Agotado lector, para averiguar de dónde salía este Fernan-

do Álvarez nos tenemos que trasladar otra vez a Burgos.  
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XIV. LOS CASTELLANOS VIEJOS. 

 

 

 

 

LOS ÁLVAREZ. 

 Jaime Ripoll, el primo de mi madre, elaboró un inmenso 

árbol genealógico de los Álvarez, del que hay una copia en 

Rascafría. Se debió pasar mucho tiempo en casa del general Álvarez 

Serrano, descendiente de los Álvarez y que guardaba todos sus 

papeles. Sin embargo, un buen día, al general Álvarez se le ocurrió 

quemarlos todos, y nos hemos quedado con árbol genealógico y sin 

papeles.  

 El árbol de Jaime Ripoll empieza con Juan Álvarez el Viejo, 

que hizo testamento en Burgos en 1599, y continúa con todas las 

ramas laterales, todos viviendo en Burgos, hasta los Álvarez de los 

que tenemos alguna noticia. No tenemos ni idea de a qué se 

dedicaban, posiblemente eran artesanos distinguidos; hay noticias 

de algún Álvarez pintor o platero, pero el apellido es tan corriente 

que es imposible averiguar si eran de la familia. 

 El primer Álvarez del que sí sabemos algo es Antonio 

Celestino Álvarez, que era escribano en Burgos en 1798. Tenía un 

nombre tan raro que ha sido fácil localizarlo. Sabemos que ya viudo 

se retiró, durante la guerra de la Independencia, a Poza de la Sal, un 

pueblo de Burgos del que era su mujer y donde tenía propiedades, 

y que seguía ejerciendo su profesión en Burgos en 1822. Se había 

casado con una señora de ascendencia aragonesa y con apellidos 

sospechosamente rimbombantes: Rita Alonso Perez de Guzmán el 



	 186	

Bueno Auxerre. Tuvieron varios hijos, pero uno en especial les dio 

fuertes dolores de cabeza: el antepasado Pedro Pablo Álvarez. De él 

tenemos muchos papeles impresos, sobre todo una biografía, parte 

de una publicación por fascículos de vidas de generales españoles 

de la época de Isabel II, que tenemos en Rascafría, y que casi seguro 

está escrita por él. 

 Veamos lo que cuenta. 

 

PEDRO PABLO ÁLVAREZ ALONSO. 

 Pedro Pablo Álvarez Alonso nació en Burgos en 1788. Su 

padre se empeñó en que tuviese estudios, y primero le mandó a 

Toledo, donde todavía había un colegio menor, y después a la 

Universidad de Alcalá. Allí se dedicó a estudiar Filosofía, supongo 

que en el Colegio de San Ildefonso. Sin embargo, en seguida 

empezó a asistir a clase en la Academia de Ingenieros Militares que 

habían fundado en Alcalá los Borbones. En esta academia se 

enseñaba Matemáticas, Física e Idiomas, y el antepasado enseguida 

se dio cuenta de que lo que quería era ser militar. Su padre se opuso 

fuertemente y lo mandó a la Universidad de Valladolid, donde hizo 

dos años y obtuvo el grado de Maestro en Leyes, pero seguía 

empeñado en ir a la milicia y debió hacer alguna barrabasada, 

porque su padre lo envió a la Universidad de Oñate, que todavía 

existía, y donde, según sus enemigos, dio una guerra terrible 

durante un año. 

 Finalmente, ayudándose de los apellidos de su madre, 

sentó plaza por su cuenta como el "soldado distinguido" -es decir, 

un soldado de origen noble que dentro del regimiento ascendía a 

oficial- D. Pedro Pablo Álvarez Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, 

del Regimiento de Húsares de la Reina de Valladolid en 1807.  
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 Al año siguiente aparecieron tropas francesas al mando de 

un tal Murat, y en lugar de ir a Portugal se instalaron en Valladolid. El 

sargento mayor del regimiento (el equivalente ahora de teniente 

coronel), que apreciaba al antepasado y estaba un tanto escamado, 

le pidió que, ya que sabía idiomas, espiase a los franceses para ver 

sus intenciones, haciendo de intérprete. El antepasado no sólo los 

espió, sino que robó documentos comprometedores. El sargento 

mayor los envió a Madrid y cuando el antepasado le explicó que, si 

no los devolvía, los franceses le echarían la culpa a él, decidió dejarle 

el equipo y el caballo, darle 3.000 reales, y permitirle que se 

escapase donde quisiera. 

 Con su caballo, su uniforme y su sable, Pedro Pablo Álvarez 

se dirigió a su casa en Burgos, pero pronto se enteró que los 

franceses le estaban persiguiendo, con lo que se escondió en el sitio 

más recóndito de las montañas, el Valle del Pas.  

 Todo esto parece una novela de aventuras, pero pronto 

vamos a verle convertido en el Gabriel Aracil de los Episodios 

Nacionales de Galdós. 

 En el Valle del Pas se enteró de los sucesos del 2 de mayo 

en Madrid, protagonizados por el tal Murat, y de que el obispo de 

Santander había declarado la guerra a los franceses y estaba 

formando un ejército. Se presentó ante él y el obispo le nombró 

sargento primero y le puso al frente de una tropa variopinta formada 

por 22 soldados de varios regimientos y paisanos montados en 

caballos de posta. Cuando aparecieron los franceses, el ejército del 

obispo se deshizo, y el antepasado decidió irse con sus soldados a 

Calatayud. 

 Allí le dijeron que se necesitaban gente en Zaragoza, se 

presentó al general Palafox, este le nombró alférez y le integró en el 

Regimiento de los Húsares de Palafox. Pasó el primer sitio de 
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Zaragoza, obviamente descabalgado la mayor parte del tiempo, y, 

después de que se fueran los franceses, estuvo con Palafox en la 

batalla de Tudela de la que ya hemos hablado. 

 Después del desastre se retiró con Palafox a Zaragoza, y allí 

luchó en el segundo sitio, en varias acciones como la de Torrero y el 

Arrabal, según él, cabalgado y descabalgado. Cuando los franceses 

entraron en Zaragoza lo hicieron prisionero, pero como estaba 

enfermo de fiebres -en el segundo sitio se declaró una epidemia de 

tifus- lo llevaron a un hospital. En cuanto estuvo curado, se fugó y se 

dirigió de nuevo a Santander. Allí se presentó al marqués de la 

Romana.  

 El marqués de la Romana había protagonizado una de las 

grandes epopeyas de la guerra de la Independencia. Al mando de 

unas tropas que había prestado Godoy a Napoleón para que le 

ayudasen en Dinamarca, se escapó de allí con su ejército, en barcos 

ingleses, y apareció en España a luchar contra los franceses. Sin 

embargo no le fue muy bien. Wellington 

decía que era una gran persona y un mal 

militar. 

 Cuando el antepasado apareció en 

Santander, el marqués de la Romana estaba 

intentando organizarse después del último 

desastre y decidió ascenderle a teniente y 

ponerle a las órdenes de otro mito de la 

guerra de la Independencia: el general Díaz 

Porlier. Este era un guerrillero que había 

finalmente organizado un ejército regular y estaba montando un 

regimiento de Húsares, lo que después se conoció como Húsares de 

Iberia, y allí estuvo sirviendo el antepasado hasta el fin de la guerra. 

 Con este regimiento Pedro Pablo Álvarez protagonizó 

Un	húsar	de	Iberia	
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multitud de hazañas. En una ocasión Díaz Porlier se encontró 

rodeado por los franceses. El antepasado cargó con la caballería y 

consiguió que escapara. En otra, tomó por sorpresa un pueblo 

ocupado por los franceses, hizo huir a los oficiales en camisa y se 

llevó unos cuantos cañones. 

 Le faltaban las cortes de Cádiz para ser un protagonista de 

los Episodios Nacionales, y efectivamente, le enviaron allí con el 

general Blake a organizar el estado mayor del ejército. Presenció 

cómo se elaboraba la “Sagrada Constitución”, como la llamaba. El 

antepasado era un liberal exaltado. Allí escribió un libro sobre táctica 

militar: Espíritu Militar o Principios Teóricos y Prácticos del Arte de la 

Guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya teniente coronel, con 26 años, estuvo en el sitio de 

Burgos. Wellington había ganado la batalla de Arapiles y había 

entrado en Madrid. Sin embargo, perdió la cabeza y se empeñó en 

tomar Burgos, cosa que no consiguió. Allí debió casarse Pedro Pablo 

con María Martínez, de una familia rica de Medina de Pomar, villa de 

las Merindades en Burgos. Parece ser que la boda fue un poco 

apresurada, porque se volvió a celebrar, esta vez formalmente, una 

Pedro	Pablo	Álvarez	y	su	mujer,	María	
Martínez,	por	José	Vallespín	Alvar,		

(Museo	del	Romanticismo).	
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vez acabada la guerra. Conociendo al antepasado, podemos 

imaginarle raptando a la novia, huyendo a uña de caballo y 

casándose en una ermita, con un fraile capuchino y sus compañeros 

de armas como testigos. 

 Los ejércitos franceses se reagruparon y Wellington decidió 

retirarse a Portugal. Antes, el mismísimo Wellington llamó al 

antepasado a Frandovínez, un pueblo de los alrededores de Burgos, 

allí se entrevistó con Wellington, con el general Álava -el amigo 

íntimo de Wellington- y con el general Castaños. Le dieron órdenes 

para el general Mendizábal y pliegos para 

el capitán Popham, el comodoro Williams 

y sir Parker Carroll, quienes mandaban 

una pequeña flota inglesa en el 

Cantábrico, para que tomasen Castro 

Urdiales, con objeto de tener una base en 

la zona para la siguiente campaña. 

Popham y Sir Parker Carroll estaban 

paradójicamente muy familiarizados con 

la lengua española, porque habían 

participado en el intento inglés de ocupar 

Buenos Aires y habían sido hechos 

prisioneros. Participaron muy activamente 

en la guerra de la Independencia.  

 El antepasado bordeó con una escolta las líneas enemigas, 

entregó sus pliegos y se empezó con el asalto a Castro Urdiales. Los 

franceses y los españoles chocaron frente a Castro Urdiales y, 

absurdamente, se retiraron a la vez. Los ingleses y el antepasado, 

dándose cuenta de que la guarnición francesa, al ver a su ejército 

retirarse, creía que había sido derrotada, ocuparon la plaza. 

Sir	Home	Riggs	Popham	
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 El general Mendizábal nombró a Pedro Pablo Álvarez 

gobernador de la plaza y este desplegó una actividad frenética: se 

trajo a su mujer, destituyó a los cargos que habían colaborado con 

los franceses, mandó arrancar una viña donde se podía esconder el 

enemigo, derribó un convento desde el que podían enfilarse las 

murallas, reparó todas las fortificaciones, mandó tallar una escalera 

de 7 metros de ancho en la roca para escapar del castillo de Castro 

Urdiales y finalmente obligó a que las calles tuvieran una limpieza 

inmaculada para evitar las plagas que él había sufrido en los sitios de 

Zaragoza. Esto no pareció agradar 

mucho a las autoridades del pueblo, 

con lo que arrestó al alcalde hasta que 

se comprometiera a cumplir sus 

órdenes. Pronto aparecieron los 

franceses intentando escalar las 

murallas, fueron rechazados dos veces. 

Finalmente, el general Clausel bloqueó 

la zona con 14.000 hombres, hizo 

trincheras y trajo baterías de sitio para 

abrir una brecha en las murallas. 

Aunque los ingleses y el antepasado lo 

intentaron parar como pudieron, pronto 

se hizo evidente que iban a abrir la 

brecha y que con las tropas de que disponía no podían, a la vez, 

defender la muralla -que era larguísima- y la brecha. Además, el 

general Mendizábal le dio órdenes de evacuar la plaza. Si hubiese 

sido el general Palafox, hubiera dado orden de resistir hasta el final, 

y hubieran caído todos; el general Cuesta hubiera dado orden de 

retirada, y hubiera ocurrido lo mismo. Sin embargo, Pedro Pablo 

procedió con la sangre fría, el sentido común y el valor de un inglés, 

La	escalera	del	castillo	

de	Castro	Urdiales	
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tanto que podría sospecharse que el capitán Bloye, el que hizo un 

informe de la acción, participó en el plan. Se evacuó a todos los 

civiles -incluida su mujer, María Martínez, que debía ya estar 

embarazada del tatarabuelo- excepto uno por casa, para impedir 

que las saqueasen, y se evacuaron también los caballos y los 

heridos. Cuando los franceses abrieron la brecha, colocó para 

defenderla a dos compañías, que los rechazaron cuando se produjo 

el asalto, mientras el resto de los hombres se retiró al castillo. Por la 

noche, las compañías de la brecha se retiraron, también ellas, al 

castillo y, una vez los franceses entraron en el pueblo, resistieron 

desde allí, mientras el resto de la tropa embarcaba en los barcos 

ingleses por la escalera que el antepasado había mandado construir, 

se evacuaba a todos los heridos y se destruían los cañones y las 

provisiones. 

 Sin embargo, cuando el antepasado dirigía las operaciones 

en el castillo, vio horrorizado cómo las tropas francesas e italianas se 

dedicaban a asesinar a los vecinos que salían despavoridos de sus 

casas y que, a continuación, lo quemaban todo. Ya no había nada 

que hacer.	 
 Se ha reprochado a Pedro Pablo Álvarez, sobre todo por los 

historiadores de Castro Urdiales, que no evacuase a toda la 

población; yo creo que, simplemente, no se le pasó por la cabeza 

que los franceses pudieran hacer eso: no lo habían hecho en 

Zaragoza, en peores circunstancias. Después de seis años de guerra 

atroz, los soldados se habían vuelto bestias sin escrúpulos. Los 

ingleses hicieron exactamente lo mismo en San Sebastián unos 

meses más tarde, y el general Álava entró al frente de los ingleses en 

Vitoria para evitar que arrasaran su ciudad. Fue entonces cuando 

Wellington dijo aquello de que sus soldados eran la escoria de la 

tierra. 
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 Una vez desembarcados en Bermeo, el antepasado y sus 

hombres participaron en la batalla de Vitoria, a las órdenes del 

general Longa. Este fue el fin de la guerra de la Independencia. 

Después del desastre de la campaña de Rusia, Napoleón mandó a la 

mayor parte de sus tropas en España volver a Francia. El rey José se 

marchó de Madrid con su corte, los afrancesados y una larguísima 

caravana de coches cargados con todo lo que habían podido robar: 

doblones de oro, joyas, cuadros, cálices de iglesias. Wellington les 

cerró el paso, pero pudieron escapar a Francia porque las tropas 

españolas e inglesas se pasaron toda la noche saqueando los coches 

de los franceses. Galdós decía que había varias fortunas que 

procedían de esa batalla.  

 Pedro Pablo Álvarez, nuestro antepasado, podía volver muy 

ufano a disfrutar de sus triunfos. Pero entonces, unos vecinos de 

Castro Urdiales, usando la vieja y celtibérica calumnia, le acusaron de 

multitud de delitos como Gobernador de la plaza. El antepasado, les 

contestó publicando un Manifiesto que en su defensa da a luz el 

Teniente Coronel de Usares de Iberia D. Pedro Pablo Álvarez, que 

sacó en facsímil de la Biblioteca Nacional y ha encuadernado Luis. 

En él va desgranando las calumnias brutales, de paleto resentido, 

que le hacen los señores Ocharán y Guerra y va rebatiéndolas una a 

una, con transcripción de documentos, algunos muy interesantes. Lo 

que más le irrita es que digan que huyó del castillo a toda prisa, 

abandonando a sus tropas, el bastón de mando y la espada: 

 
Infelices, yo os prometo que si no consigo que se haga la debida 
justicia a mi honor ultrajado reconoceréis mi espada embaynada en 
buestros pechos y mi baston hecho mil pedazos en buestras 
cabezas.  
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 No creo que les conviniese mucho a los señores Ocharán y 

Guerra acercarse al antepasado. El general Castaños le dijo que por 

supuesto no le iban a procesar por una acción militar ejecutada de 

forma impecable, pero el antepasado, con Fernando VII ya en el 

trono, se empeñó en que le procesaran para esclarecer la verdad, y 

así estuvo siete años hasta 1821, en que le absolvieron con todos los 

honores. 

 Realmente esos siete años que pasó tranquilamente en 

Medina de Pomar, yendo sólo de vez en cuando al juicio -parece ser 

que le asignaron un abogado, pero no le dejaba hablar-, le vinieron 

bien al antepasado: evitó el tener que decidirse entre servir a su rey -

los Álvarez tenían una lealtad absoluta a su rey- y ser fiel a sus ideas 

políticas, exaltadamente liberales. Su antiguo comandante, el 

general Díaz Porlier, también liberal, se sublevó contra Narizotas, fue 

apresado por sus propios soldados y murió ahorcado en La Coruña. 

 Una vez restablecida la constitución de Cádiz, nombrado 

gobernador de Poza de la Sal, el antepasado se dedicó a perseguir a 

los guerrilleros realistas en su tierra, el cura Merino y Villalobos, hasta 

que consiguió expulsarlos de las Merindades de Burgos. 

 Cuando entraron los Cien Mil Hijos de San Luis, fue a Ma-

drid a ponerse a las órdenes de Enrique O'Donnell, conde de La 

Bisbal. Este héroe de la guerra de la Independencia era un militar 

absolutista, pero no estaba dispuesto a que tropas extranjeras impu-

sieran un régimen político. Mandó al antepasado con pliegos a 

buscar al general Ballesteros, el único militar español que hizo frente 

con éxito a los Cien Mil Hijos de San Luis. Sin embargo, cuando 

estaba en un pueblo de Guadalajara, fue capturado por los franceses 

y enviado a Burgos. Allí la población quiso matarlo por liberal, y solo 

gracias a los franceses pudo salvar la vida. Esta espantosa escena 

quedó grabada en la cabeza de su hijo, Fernando Álvarez, que 	



	

Pedro	Pablo	Álvarez,	de	brigadier,	acordándose	de	los	
señores	Ocharán	y	Guerra.	

PPedro Pablo Álvarez, de brigadier, acordándose
 de los señores Ocharán y Guerra.
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entonces era un niño de ocho años, y tuvo una gran influencia en su 

ideología, como veremos. Al antepasado lo procesaron y estuvo 

encarcelado. Con la amnistía del año 24, le excarcelaron, pero 

quedó de baja como militar. Pasó de nuevo los años de la represión 

de Fernando VII en Medina de Pomar, como hacendado, admi-

nistrando los bienes de su esposa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando estalló la guerra carlista, el antepasado se escapó 

de Medina de Pomar y se presentó al general Sarsfield. Estuvo toda 

la guerra al mando de una columna, y le ascendieron a coronel. 

Participó en la acción del puente de Luchana, donde a las órdenes 

del general Espartero, se rompió el sitio de Bilbao y fue el comienzo 

del fin de la guerra.  

 Una vez terminada ésta, durante la regencia de Espartero, 

vivió en Madrid tiempos de gloria. Fue nombrado inspector general 

del arma de caballería, revalidó todos sus ascensos -tenemos copia 

de todos sus nombramientos firmados por Mª Cristina e Isabel II, que 

guardó celosamente- y, finalmente, le hicieron brigadier, el 

equivalente entonces a general de brigada. También le concedieron 

la orden de Carlos III, tenemos copia del escrito comunicándoselo. 

 Debió de ser por aquella época cuando encargó al pintor 

José Vallespín y Aivar -no es el mismo pintor que hizo el cuadro de la fa-

La	batalla	de	Luchana 
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milia Guijarro, aunque se llame casi igual- los retratos de él, su mujer 

y su hija que se encuentran en el depósito del Museo del 

Romanticismo. 

 Cuando empezó la década moderada pasó a vivir a Burgos 

y Medina de Pomar en un dorado ostracismo y allí murió en 1857. 

 Hay un historiador español que 

decía que solo había habido en el siglo 

XIX un general que jamás se había 

pronunciado contra algún gobierno; hay 

que rectificarlo, fueron dos: el general 

citado y el brigadier Álvarez.	 
 El antepasado tuvo varios hijos, 

solo tenemos noticias de tres: Elvira, 

Rafael y Fernando Álvarez Martínez, 

nuestro tatarabuelo. 

 Elvira Álvarez Martínez, fue 

soltera y vivió siempre con sus padres. 

Tenemos sin embargo un retrato suyo en 

que se la ve fea, coquetuela y vestida con un recargado y extraño 

atuendo que le ha hecho aparecer en varios estudios de vestimenta 

del siglo XIX. Aparece en las cartas de la abuela Mª Luisa en 1902. 

 Rafael Álvarez Martínez nació en Medina de Pomar en 1828. 

Ejerció la abogacía en Burgos y casó con una señorita de Valladolid 

riquísima, Enriqueta Bernal. Tenían una casa en Marín, donde murió 

en 1899, y otra entera en Madrid, en la calle Hermosilla esquina 

Claudio Coello, donde vivieron todos los Álvarez de esa rama. 

Tuvieron de hijos a Elvira Álvarez Bernal, que casó con otro Álvarez 

primo hermano, hijo de un hermano de Rafael Álvarez, del que 

volveremos a hablar, y a Enrique Álvarez Bernal, que casó con 

Matilde Serrano. Produjeron al general de división Rafael Álvarez 

Elvira	Álvarez	Martínez,		
por	J.	Vallespín,	Museo	

Romántico	
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Serrano, el que quemó todos los papeles de los Álvarez, y a Carmen 

Álvarez Serrano. Volveremos más tarde a hablar de ellos. 

 Finalmente el hijo mayor, Fernando Álvarez Martínez, 

merece un párrafo aparte. 

 

FERNANDO ÁLVAREZ MARTÍNEZ. 

 Del tatarabuelo disponemos de varias biografías impresas, 

porque fue hombre ilustre, y de alguna copia de sus documentos. 

 Según su partida de bautismo, nació en Medina de Pomar, 

en 1814, el año de finalización de la guerra de la Independencia. 

Pasó su infancia en esa villa, mientras su padre estaba sufriendo el 

proceso del que hablamos.  

 Presenció cómo a su padre intentaba asesinarle el 

populacho por ser liberal, y esto marcó toda su vida. Era quizá el 

prototipo de político moderado: odiaba el absolutismo y era fiel 

partidario del parlamentarismo, pero quería el “gobierno de los 

mejores”, es decir, aquel en que solo podían votar y ser votados 

quienes tenían algo que perder, los propietarios y los que 

demostrasen tener un mínimo de cultura, nunca la plebe. Además, 

era cerradamente católico, nunca pudo admitir que se admitiese 

como español a alguien que no fuera católico y si algún español no 

lo era, podía exigir, como mucho, la tolerancia. A eso se llamaba la 

"Unidad Católica”. Castelar que lo conocía y apreciaba lo describió 

muy bien: 

 
Devoto de la realeza y sus facultades esenciales hasta el fanatismo, 
y partidario del Parlamento y sus fueros hasta la superstición; el 
más católico de los hombres por sus creencias, y el más tolerante 
de los católicos en la vida privada con las creencias ajenas. 
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 Estaba, pues, a la derecha de lo que había pensado 

siempre su padre. Se distinguía de él, además, en su amor por el 

estudio. Hizo la carrera de Leyes en la Universidad de Valladolid, 

pero tuvo que interrumpirla por la guerra carlista. Se alistó con el 

batallón de estudiantes de Claudio Moyano por obligación moral, 

volvió a la universidad y, cuando los carlistas amenazaron Burgos, 

volvió a actuar como capitán de milicias. Algo tenía de su padre. 

 Terminó la carrera doctorándose en Alcalá de Henares, 

todavía existía la vieja universidad. En Madrid, con Mª Cristina de 

regente, se dedicó a frecuentar los ambientes culturales, fue secre-

tario del Ateneo, que entonces no sólo era una institución cultural, 

era también un hervidero político, y ejerció el periodismo. Escribía 

en el Mensajero de las Cortes, uno de los periódicos liberales que 

aparecieron con la regencia de Mª Cristina. 

 Debió de ser entonces cuando entró en contacto con 

Lorenzo Arrazola, catedrático de Valladolid, gran jurista y político 

moderado que fue seis veces ministro de Gracia y Justicia. Arrazola 

poseía los faldones a los que un político y funcionario como el 

tatarabuelo se debe agarrar para hacer carrera. En 1839 Arrazola era 

ministro de Gracia y Justicia y metió al tatarabuelo en el ministerio, 

primero de meritorio y después de oficial. Parecía que se abría ante 

él una plácida carrera de funcionario, pero entonces cayó Mª Cristina 

y nombraron regente a Espartero. El nuevo ministro cesó ful-

minantemente al tatarabuelo, que se dedicó a sus estudios. Escribió 

un Examen Filosófico de los Actos de Alfonso XI como Legislador, 

obra bastante plúmbea que tenemos en Rascafría y que le valió para 

ser miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, que 

estaba, y sigue estando, en la Torre de los Lujanes. Además se le 

ocurrió hacer una guía del Escorial, Descripción del Monasterio y 

Palacio del Escorial, libro que no he conseguido encontrar. 
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 Fue entonces, como vimos, cuando conoció a la bella Ma-

nolita Guijarro, supongo que se hicieron novios, “entre aquellas 

tumbas y claustros” como decía Castelar, pero de momento no pu-

dieron casarse porque estaba “cesante”, como se decía en la época. 

Poco después cayó la regencia de Espartero, gracias, entre otros 

muchos, al tatarabuelo Francisco Castañs. 

 Hubo un intento de organizar un gobierno progresista 

presidido por Salustiano de Olózaga, pero cuando este trató de 

disolver las cortes para conseguir la mayoría progresista, el jefe de 

los moderados sacó un escrito firmado por Isabel II, que tenía 

entonces trece años, en el que afirmaba que Olózaga había cerrado 

la puerta de la habitación donde se encontraba, la había tirado del 

vestido, forzado a sentarse y cogido de la mano para obligarla a 

firmar el decreto de disolución de las cortes.  

 Se demostró después que todo esto era una patraña 

montada por los moderados. Isabel II había empezado su reinado 

con una calumnia firmada de su puño y letra. Se puede decir de esa 

reina que era simpática y cariñosa (sobre todo con los hombres 

jóvenes) pero nunca que fuera una señora. Se montó la consiguiente 

bronca que obligó a Olózaga a dimitir y a ser sustituido por un 

gobierno moderado. Castelar recordaba que su viejo maestro 

Alfredo Alonso Camús le contaba que, entre los que más 

vociferaban contra Olózaga en las puertas de las cortes, estaba un 

joven periodista llamado Fernando Álvarez. 

 Durante diez años, bajo la jefatura del general Narváez, los 

moderados se mantuvieron en el poder. Fue la “década moderada”. 

Se promulgó en 1845 una nueva e innecesaria constitución -la de 

1837 valía todavía- que tenía el inconveniente de ser ideológi-

camente moderada (los progresistas cuando volvieron al poder se 

apresuraron a hacer una constitución progresista) y el de dar excesivo 
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poder al rey, lo que hizo que Isabel II estuviese todo el rato 

cambiando gobiernos a su antojo. 

 Fernando Álvarez era, 

por supuesto, partidario cerrado 

de la nueva constitución. Fue en 

esa época cuando el tatarabuelo 

hizo su carrera administrativa y 

política. Arrazola, de nuevo 

ministro, le nombró secretario 

para asuntos eclesiásticos del 

ministerio de Gracia y Justicia -le 

iba muy bien a sus creencias, y 

además trató con el Papa y 

ayudó a los obispos y a las 

monjas- y en 1848, subsecretario 

y miembro del Consejo Real. 

Además, a partir de 1845 fue diputado en cortes por su patria chica, 

por el distrito de Villarcayo. Pudo entonces casarse, como vimos, 

siendo Arrazola el padrino. Sus paisanos de Medina de Pomar, 

entusiasmados, le regalaron una preciosa estatuilla de la Justicia 

hecha en la platería de Martínez, que está ahora en el Museo del 

Romanticismo, y encargaron un retrato suyo para colocar en el 

Ayuntamiento. 

 Yo creo que ese retrato es el que está ahora en el Museo 

del Romanticismo, pintado por Federico de Madrazo, y que debió 

regalar después el ayuntamiento de Medina de Pomar al tatarabuelo.

 Según los libros de Madrazo, era un retrato caro, tenía 

“manos y uniforme”, y costó 3.000 reales. No creo que el 

tatarabuelo pudiera permitírselo. En él aparece el antepasado con 

35 años, uniforme de funcionario (algún despistado dice que es 

Fernando	Álvarez,	a	los	35	años,		
por	Federico	de	Madrazo.	
Museo	del	Romanticismo	
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uniforme de capitán), con la condecoración de la orden de Carlos III 

que acababan de concederle -tenemos copia del nombramiento en 

1849-, y la mirada firme, enérgica. El que tuviera un valedor no 

quiere decir que el tatarabuelo no fuera una persona excepcional. 

Castelar lo tenía muy claro: 

 
Muy moderado así en sus dogmas políticos y en sus tradiciones 
personales, como muy liberal, así en las prácticas de gobierno 
como en sus costumbres domésticas; investido por la patria con 
altas dignidades y cargos, de cuyo poder y autoridad estaba 
penetradísimo, sin impedirle tal persuasión el ejercerlas con la 
severa modestia y sencillez de un verdadero demócrata; la energía 
más fuerte, con la consideración más escrupulosa para todos los 
humanos respetos; valerosísimo sin temeridad y prudente sin 
debilidades. 

 

 A mí me recuerda a D. Emilio Larrodera, que fue director de 

la Escuela de Arquitectura de Madrid durante 

muchos años: era un caballero conservador, 

cumplidor de sus obligaciones, siempre atento a 

las sugerencias que le hacíamos los profesores. 

Algunos decían que era huero, sin ideas. Sin 

embargo, durante su mandato la Escuela fue 

considerada como una de las mejores del mundo, 

cosa que ya no ocurre. 

 En 1854, ocurrió la “Vicalvarada”, mezcla 

de pronunciamiento y revolución que acabó con 

los gobiernos moderados. Antes de que entrasen 

las tropas revolucionarias en Madrid a la reina se 

le ocurrió formar un gobierno de transición -el 

"Ministerio Mayans"- y, por primera vez, se le ofreció ser ministro de 

Gracia y Justicia. El tatarabuelo con muy buen criterio lo rechazó: al 

Estatuilla	de	la	
Justicia,	regalo	
a	Fdez.	Álvarez	



	 202	

día siguiente entraba el general Espartero en Madrid, entre el delirio 

del pueblo, y empezaba el bienio liberal.  

 De nuevo cesante, el tatarabuelo hizo algo que repetiría en 

ocasiones parecidas: irse a Valdemoro. No es tan absurdo como 

parece, Valdemoro estaba comunicado por tren con Madrid (la línea 

Madrid-Aranjuez fue el primer ferrocarril) y allí tenían casa Cánovas 

del Castillo y Bretón de los Herreros. En su retiro, el tatarabuelo se 

dedicó a los estudios históricos y arqueológicos, que tanto le 

gustaban. Dos años después se le volvió a llamar para que ocupase 

su puesto en el Ministerio, porque habían vuelto los gobiernos 

moderados. Sin embargo, a Leopoldo O´Donnell se le ocurrió 

montar una extraña coyunda entre moderados y progresistas que se 

llamó Unión Liberal, y ganó las elecciones. Conociendo al 

antepasado, todo esto le debía parecer una aberración, y durante 

los gobiernos de la Unión Liberal (quizá la época más brillante del 

siglo XIX español) se mantuvo apartado de la política. Finalmente, 

tras una conspiración de la camarilla de Isabel II, compuesta por su 

infame esposo Francisco de Asís de Borbón, el padre Claret , Mª 

Cristina de Borbón, su corrupto marido, Fernando Muñoz, y sor 

Patrocinio, la monja de las llagas, O´Donell dimitió, harto de intrigas, 

en 1863. Se abrió una época de inestabilidad en la que el 

antepasado fue diputado en Cortes.  

 En 1864 la reina designó a Lorenzo Arrazola para presidir un 

gobierno y este le ofreció a Fernando Álvarez la cartera de Gracia y 

Justicia. Fue ministro menos de tres meses, del 17 de Enero al 3 de 

Marzo de 1864. Parece ser que el corrupto mariquita Francisco de 

Asís de Borbón se empeñó en que hiciesen una concesión de 

ferrocarril al marqués de Salamanca, y el Gobierno en bloque 

dimitió. El tatarabuelo volvió a las cortes como diputado, y al año 

siguiente, en 1865, le eligieron presidente del congreso de 
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diputados, el cargo le duró poco, del 8 de Marzo al 12 de Julio de 

1865, algo más de 3 meses. En 1867 la reina le nombró senador, 

pero tampoco duró mucho. El general Prim y los elementos 

revolucionarios, hartos de Isabel II (“¡Esa señora es imposible!” 

decían), decidieron acabar con todo: fue la “Gloriosa”. Isabel II 

partió al exilio en 1868. 

 En las cortes constituyentes de 1869 

el tatarabuelo era el único diputado 

partidario de Isabel II. Consultó con la reina y 

esta le dijo que abandonara. El tatarabuelo 

dimitió, ya sabemos que la fidelidad de los 

Álvarez a la realeza era absoluta. Pasó los 

años caóticos del rey Amadeo de Saboya y la 

Primera República en su retiro de Valdemoro, 

estudiando manuscritos e inscripciones ro-

manas. 

 A finales de 1874, Cánovas del Castillo, en una jugada ma-

estra, acabó con la dictadura del general Serrano, la tercera guerra 

carlista, la primera guerra de Cuba y el cantonalismo, y trajo al hijo 

de Isabel II, Alfonso XII, como rey. Fue la Restauración. Empezó con 

el Ministerio Regencia, un gobierno provisional, y Cánovas se acordó 

del tatarabuelo, que había sido correligionario suyo en el Partido 

Moderado. Le llamó a altas horas de la noche y, en presencia de 

Romero Robledo, le propuso ser ministro de Gracia y Justicia. El 

tatarabuelo aceptó con la condición de que se repusiese el 

concordato con la Santa Sede, se estableciese la Unidad Católica, y 

se anulase la ley de matrimonio civil. Cánovas que quería justamente 

hacer una constitución en la que cupiese todo el mundo, no pudo 

aceptarlo. De esa forma por su tremenda beatería, el tatarabuelo no 

entró en la Historia. “Nosotros tenemos en las creencias religiosas 

Fernándo	Álvarez,	en	
un	grabado	de	1880	



	 204	

de nuestro pueblo, un dique poderoso contra el comunismo, el 

socialismo y todas esas ideas peligrosas que se han desarrollado”, 

decía el tatarabuelo. 

 Cánovas, sin embargo, le siguió apreciando, porque poco 

después le concedió dos jugosas canonjías: le nombró senador 

vitalicio y le hizo presidente del Tribunal de Cuentas. Tenemos dos 

cartas de recomendación que escribió a 

Hartzenbusch, el dramaturgo que entonces 

era director de la Biblioteca Nacional; con el 

membrete de presidente del Tribunal de 

Cuentas en una de ellas, le recomienda a 

Raimundo de Miguel, que efectivamente fue 

un gran gramático. 

 Debió ser por aquella época cuando 

se fue a vivir a la calle Lista, 3, 4ª segundo. Se 

conserva la fachada, pero el edificio se vació 

para hacer las oficinas de un banco. Esa casa le retrata un poco: está 

en un lugar magnífico, enfrente casi del paseo de la Castellana, uno 

de los espacios de prestigio de aquella época, pero el piso era un 4º 

sin ascensor y con sólo tres balcones a la calle. Allí cuenta Castelar 

que se organizaban veladas, donde al amor de la lumbre, estaban su 

mujer, sus hijos y tertulianos de variado pelaje: el mismo Castelar, 

Almela -escritor católico pariente de los Aparisi, que escribió una 

semblanza del tatarabuelo detalladísima-, Aparisi y Guijarro y 

Gumersindo de Azcárate. Se montaban tremendas discusiones, en 

las que nunca se perdía el respeto al adversario. Me recuerdan a las 

que se montaban en casa de mi padre, con un nivel ligeramente 

inferior. Murió en 1883. Como decía Almela: "Ha muerto un hombre 

de bien". 

 Fernando Álvarez y Manolita Guijarro tuvieron siete hijos: 

La	casa	del	tatarabuelo	
en	Lista	3:	los	3	balcones	
del	centro	en	el	último	

piso	
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Natalia, Fernando, Mª Benita, Luz, Carlos, Josefa y Mª Luisa Álvarez 

Guijarro, nuestra bisabuela.  

 Veamos qué fue de ellos: 

 Natalia, la hija mayor, casó muy bien con Gonzalo Segovia 

Ardizone, el hijo del banquero de origen cordobés Gonzalo Segovia 

García, el típico caso de campesino rico que hizo una fortuna 

fundando el Banco de Sevilla y una naviera. 

 Gonzalo Segovia Ardizone fue lo que se llama un prócer: 

aficionado a la literatura, fue presidente de la Academia Sevillana de 

Buenas Letras, amigo de Fernán Caballero. Fue él quien trasladó los 

restos de Becquer a Sevilla desde Madrid. Se dedicó a los negocios, 

aunque me temo que no con tanta fortuna como su padre, porque 

se expatrió a Argentina y despues se estableció en Tenerife. 

También se dedicó a la política: fue diputado en cortes y go-

bernador civil de varias provincias. Su padre ayudó muy activamente 

a la restauración de Alfonso XII, por lo que este le nombró conde de 

Casa Segovia y la tía Natalia Álvarez se convirtió, de golpe y porrazo, 

en la II condesa de Casa Segovia. Tuvieron de hijo a Fernando 

Segovia Álvarez, del que volveremos a hablar porque aparece 

mucho en las cartas de la abuela Mª Luisa. 

 Luz se casó con Julio Aranaz, militar, y vivieron en La 

Coruña. De Josefina no tengo noticias. 

 Los demás hermanos merecen párrafo aparte. 

 

MARÍA BENITA ÁLVAREZ GUIJARRO Y GUMERSINDO DE 

AZCÁRATE. 

 La tía María Benita aparece en el cuadro de Vallespín aso-

mando detrás de las faldas de su tía Benita Guijarro, con unos seis 

años, debió nacer por tanto hacia 1850. Existe una carta de Aparisi y 
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Guijarro dirigida a ella -llama a su sobrina Benitilla- en la que queda 

a comer con ella en casa de Campoamor, donde entonces vivía. 

Campoamor era amigo íntimo de los Guijarro, y supongo que en la 

época de la carta Fernando Álvarez se había retirado a Valdemoro y 

la tía María Benita se alojaba en casa del amigo. Más adelante, Fer-

nando Álvarez volvió a Madrid, a la casa de Lista, 3.  

 Un día María Benita enfermó, tanto que temieron por su 

vida. Como no encontraban la 

causa de la enfermedad ter-

minaron preguntándola si tenía 

alguna preocupación. La tía 

María Benita confesó que 

estaba enamorada, sin espe-

ranza, de un viudo ya cua-

rentón que participaba de las 

veladas en casa de Fernando 

Álvarez: Gumersindo de Azcá-

rate. Como en aquella época se 

moría de amor, el tatarabuelo, profundamente angustiado fue a casa 

de Azcárate, le pidió su mano de parte de su hija, y este accedió. O 

por lo menos eso es lo que se cuenta en una revista de cotilleos de 

la época.  

 Gumersindo de Azcárate no era una persona cualquiera, fue 

en realidad uno de los mejores personajes que produjo la España 

del siglo XIX. Nacido en León en 1840, hijo de un filósofo liberal, 

estudió Derecho en la Universidad Central. Allí conoció a Julián Sanz 

del Río y se hizo krausista. Ingresó como letrado en el Ministerio de 

Gracia y Justicia, y se casó con una hermosa joven de 18 años 

anglocubana: Emilia Inerarity. Quedó embarazada y, después del 

parto, murió de fiebres puerperales y, al año siguiente, el niño 

Gumersindo	de	Azcárate	
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también murió. Esto le sumió en una crisis en la que perdió 

totalmente la fe religiosa. Fue diputado republicano en las cortes de 

1868. Poco después, en 1869, fue nombrado catedrático de derecho 

de la Universidad Central. Sin embargo, en 1875, en los primeros 

gobiernos de Cánovas, se decidió por ley que en la enseñanza 

universitaria no se podía hablar en contra ni de la religión 

establecida ni de la monarquía. Un grupo de catedráticos entre los 

que estaban él, Salmerón y Giner de los Ríos, se negaron a acatar la 

nueva ley y fueron expulsados de la Universidad y desterrados. A 

Azcárate le enviaron a Cáceres y allí escribió Minuta para un 

Testamento, es una confesión de sus inquietudes religiosas: está 

deseando volver a creer porque se considera cristiano y tiene 

sentimientos casi místicos. Se retrata como lo que realmente es: una 

persona de una rectitud y una moralidad intachable, dedicado a 

mejorar la vida de sus semejantes. El prototipo del “santón” laico. 

Era además un hombre alto, de apariencia noble, no tiene nada de 

extraño que la tía María Benita se enamorase de él. 

 Los catedráticos expulsados fundaron la Institución Libre de 

Enseñanza, que renovó totalmente la enseñanza y la cultura en 

España. No se llegó a transformar en una universidad porque el go-

bierno de Sagasta, en 1881, rectificó, instituyó la libertad de cátedra 

y todos los catedráticos expulsados fueron readmitidos. 

 Fue entonces cuando se prometió en matrimonio con la tía 

María Benita. Sin embargo, su ética le impedía hacer un matrimonio 

católico, no podía hacer una impostura. Se pasó un año consultando, 

entre otros, al obispo de Ávila y a Hipólito Taine, quien terminó 

confesando que él había hecho trampa y se había hecho pasar por 

católico. Finalmente, se encontró un tipo de matrimonio que solo se 

podía hacer en Lisboa, con disparidad de cultos de los contrayentes. 

Les casó en 1882 el obispo de Mitilene en el Palacio Cardenalicio de 
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Lisboa. Aunque él siguió sin creer, no podía concebir que su mujer 

no se comportase como buena católica: “María Benita” decía “date 

prisa que no llegas a misa”. La tía María Benita debía ser algo 

desastrosa, porque la casa en que vivían en Ayala, 7, estaba justo 

enfrente de la iglesia. 

 Por entonces decidió presentarse a diputado, por León, del 

Partido Republicano, pero como aborrecía el caciquismo se presentó 

por su cuenta haciendo campaña pueblo a pueblo. Al principio 

perdió todas las elecciones, hasta que, en 1886, fue elegido y siguió 

ganando elecciones hasta 1906. 

 Fue un gran diputado, promovió las escuelas rurales, las 

obras públicas, las granjas experimentales..., etc. Todos los años se 

reunía en León con sus electores para hacer un balance de lo 

conseguido. Veraneaban en Villimer, un pueblo remoto de León, en 

una casa que había comprado su padre, Patricio de Azcárate. A tía 

María Benita, que tenía mala salud, le sentaba muy bien, hacía reír a 

las visitas. No tuvieron hijos; cuando en 1891 volvió de Filipinas la 

abuela Mª Luisa, viuda, con poco dinero y dos niños, la tía María 

Benita y el tío Gumersindo le propusieron adoptar al abuelo Manolo. 

La abuela Mª Luisa se negó, temiendo que el tío Gumersindo le 

contagiase sus ideas; si hubiera aceptado, la vida del abuelo Manolo 

hubiera cambiado radicalmente. Tío Gumersindo fue de todas 

maneras un segundo padre para el abuelo Manolo. Teníamos una 

carta con el membrete de diputado por León, en la que le 

comunicaba que había conseguido un puesto en el Banco de España 

para el abuelo. Debió de costarle mucho porque aborrecía las 

recomendaciones. 

 En 1902, durante una estancia en el Monasterio de Piedra, 

murió tía María Benita. Gumersindo de Azcárate quedó devastado. 

Volveremos sobre ello cuando hablemos de las cartas de la abuela 
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Mª Luisa. En 1903 le nombraron presidente del Instituto de Reformas 

Sociales, organismo promovido por el gobierno para mejorar las 

condiciones de las clases trabajadoras. Tío Gumersindo estaba 

derivando de un liberalismo democrático hacia ciertas simpatías por 

el socialismo. Allí, aparte de reformas para mejorar las viviendas y las 

condiciones de trabajo de los obreros, consiguió que se aprobara la 

llamada ley Azcárate, que prohibía la usura, uno de los males que 

devastaban a los campesinos. Un día, en una sesión plenaria del 

Instituto, al abrir un pliego que presentaban los sindicatos obreros, 

murió instantáneamente. Para nuestra familia es un honor poder 

llamar a Gumersindo de Azcárate, tío Gumersindo. 

 

CARLOS ÁLVAREZ Y LOS HERMANOS MIRALLES. 

 

 El tío Carlos fue abogado en ejercicio, y de muy buena 

reputación. Su primer bufete aparece en el piso de su padre. Más 

tarde fue fiscal y juez de distrito. Estuvo en el Partido Conservador 

de Cánovas, al que fue siempre fiel. Heredó 

de su padre el puesto de diputado en cortes 

por Villarcayo, desde 1884. También el puesto 

de académico de Jurisprudencia. En 1892 fue 

senador y a partir de 1909, se le nombró 

senador vitalicio ¿Se puede ser algo mejor? 

Era coleccionista de manuscritos y libros 

antiguos, tenía el manuscrito del proceso de 

la Inquisición contra Fray Luis de León y un 

códice miniado del Fuero Juzgo. Se casó con Carmen Aymerich y se 

fue a vivir a Ayala, 7, la misma casa en que vivía Gumersindo de 

Azcárate. Que se sepa tuvo dos hijos, uno que murió a la vez que él 

Carlos	Álvarez	Guijarro	
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en 1917, y Teresa Álvarez Aymerich, bella señorita de la que estuvo 

enamoriscado el tío Paco, el hermano del abuelo Manolo. 

 Finalmente, su hija Teresa se casó 

en San Jerónimo, como debe ser, con otro 

abogado, Manuel Miralles Salavert. La 

madre del novio, Doña Pilar Salavert, lucía 

un elegante vestido color heliótropo 

adornado con encajes negros. Dada la 

reciente muerte del padre del novio, la 

celebración se limitó a un espléndido 

almuerzo en la elegante casa de los padres 

de la desposada. Tuvieron cinco hijos, los 

tres primeros: Carlos, Luis y Manuel Miralles 

Álvarez dieron muchísima guerra, fueron los 

hermanos Miralles. 

 Según Agustín de Foxá -el gran escritor franquista-, que era 

amigo de ellos, los hermanos Miralles eran tres desterrados del siglo 

XIII. Monárquicos exaltados, no pensaban más que en las glorias 

pretéritas de la Patria y en emular las hazañas de los caballeros que 

la llevaron a la grandeza. Carlos, que era el que tenía más 

personalidad de los tres, escribía poesía, hay una que le define:  

 
No me importa mucho o poco 
que mi batalla ideal, 
romántica y sin igual, 
en que otros siglos invoco 
sirva a tenerme por loco. 

  

Teresa	Álvarez	Aymerich	
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 Escribió un libro de poesías, Cancionero Viejo, del que 

había un ejemplar, que no encuentro, dedicado al abuelo Manolo, 

en él agradece a su tío los paseos por Toledo, que el abuelo conocía 

tan bien. Mi madre se acordaba de las visitas que les hacían los tres 

hermanos en Toledo ¿Qué mejor lugar para evocar las glorias 

pretéritas de la Patria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante la República fueron miembros activos de 

Renovación Española, el partido monárquico. Un día, en un acto del 

partido, pusieron la Marcha Real, los comunistas montaron un 

tumulto al grito de “¡Abajo los señoritos!”, y quemaron los coches 

que tenían aparcados los marqueses asistentes al acto. De resultas, 

hubo tiros y los hermanos fueron mandados a la cárcel. Estuvieron 

dos años en prisión preventiva. Salieron temporalmente, entre 

aclamaciones de sus correligionarios, cuando murió su abuela, 

Carmen Aymerich, y finalmente fueron absueltos. Cuando ocurrió la 

sublevación militar, vieron la ocasión de portarse con la heroicidad 

de otros siglos. De acuerdo con el general Mola, decidieron 

interceptar el avance del ejército republicano en Somosierra con 50 

hombres de buena familia. Carlos se puso a dar órdenes de cara al 

enemigo, y murió de un tiro. Los otros dos hermanos escaparon, 

pero también murieron en distintas acciones de guerra. 

Los	hermanos	Miralles	
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 Jaime Miralles Álvarez era un niño en aquella época. 

Abogado, fundó un partido monárquico liberal durante la Transición. 

Fue un político simpático, caballeroso. 

 Finalmente Carmen Miralles Álvarez se casó con un Gómez-

Acebo, hermano del que casó con la Infanta Pilar, y tuvo varios hijos 

Gómez-Acebo a los que he perdido la pista. Jaime Ripoll, que 

cuando venía a Madrid se alojaba en su casa, los tiene apuntados en 

su árbol genealógico. Mi madre se acordaba de que, una vez, les 

invitaron a comer en su casa en la posguerra y que una criada con 

cofia y guantes les sirvió, en cubertería de lujo, un plato de lentejas. 

No había otra cosa.  

 

FERNANDO ÁLVAREZ GUIJARRO Y EL TESORO DE TÍA ELVIRITA. 

 Tío Fernando, siguió los pasos de su hermano Carlos, 

aunque aun más confortablemente. También se hizo abogado, fue 

diputado en cortes, y gobernador civil de Gerona. Se casó con una 

prima hermana muy rica, Elvira Álvarez Bernal. 

 Sufrido lector, ¿te acuerdas que el hermano de Fernando 

Álvarez, Rafael Álvarez, se había casado con una señorita de 

Valladolid también muy rica que se llamaba Enriqueta Bernal? Pues 

esta Elvira era su hija. Se instaló en la casa de Hermosilla, 18, 

esquina Claudio Coello (la casa la han derribado y ahora es un Zara) 

y vivió muy cómodamente. Se dedicó a la pintura, debía ser bastante 

bueno porque era discípulo de Carlos de Haes, y se presentó a la 

Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881.También a la poesía: 

hay publicada en un Blanco y Negro un poema suyo, y Campoamor 

le dedicó uno de sus ripios más tenebrosos. Pero sobre todo se 

dedicó al coleccionismo. En el Museo Arqueológico hay varias 

lápidas romanas donadas por él y una tabla gótica del Ecce Homo 
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que era suya. Durante las vacaciones de verano iba a la casa de 

Marín de su mujer. 

 Cuando en 1899 murió Castelar, el ministro del ramo pre-

guntó quiénes eran los parientes más cercanos, y se presentó él. En 

realidad los parientes más cercanos eran los Ripoll: el abuelo Manolo 

y sus dos hermanos, Fernando solo era hijo de una prima segunda. 

Sin embargo fue él quien se ocupó de todo, presidió el entierro y se 

ocupó de la herencia. Castelar no había hecho testamento, con lo 

que tío Fernando (que como todos los coleccionistas debía ser 

bastante trincón) debió coger un capitoné y se apoderó de la 

correspondencia completa, la vajilla y no sabemos si de algo más. La 

correspondencia era impresionante: había cartas de todos los 

políticos y todos los literatos del siglo XIX, desde Cánovas y Sagasta 

a Galdós y Emilia Pardo Bazán. La operación debió hacerse con 

celeridad y discreción, porque Castelar vivía en Serrano, esquina 

Hermosilla, a escasos cincuenta metros de la casa de tío Fernando. 

 Tío Fernando tuvo dos hijos: Fernando y Elvira Álvarez 

Álvarez. Fernando murió joven, con lo que Elvira, tía Elvirita para la 

familia, cuando murió tío Fernando, se quedó sola en casa de sus 

padres. Mi madre decía que la casa de tía Elvirita era un museo, 

había visto las cartas de Castelar y la vajilla en la que aparecía una 

"E" y una "C", que había utilizado el ilustre tribuno en sus comilonas 

con marquesas, políticos y literatos. A mí me parecía una 

exageración, pero ahora me doy cuenta de que efectivamente era 

un museo. Además, estaba el retrato de Fernando Álvarez por 

Madrazo, la estatuilla de la Justicia que le había regalado el 

Ayuntamiento de Medina de Pomar, y los retratos de Pedro Pablo 

Álvarez, su mujer y su hija.  

 Cuando murió tía Elvirita, según la familia, lo donó todo al 

Museo Romántico, donde efectivamente se exhibe el retrato de 
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Fernando Álvarez y la estatuilla de la Justicia. Pedí permiso para 

poder examinar el legado de tía Elvirita, muy amablemente me lo 

concedieron, y allí me fui con Luis y su potente máquina de fotos. 

Esperaba que me llevasen a una habitación llena de legajos y obje-

tos de valor, y me quedé como John Silver cuando abrió el cofre del 

tesoro y solo se encontró con un trapo viejo: el legado de tía Elvirita 

era una carpeta con fotocopias de los años 50. Algunas muy inte-

resantes, como la biografía de Pedro Pablo Álvarez o las partidas de 

bautizo y matrimonio de Fernando Álvarez. 

 Sacamos copias de todo. Entre esas fotocopias estaba el 

testamento de tía Elvirita: donaba al Museo solo los retratos y la 

estatuilla, el resto lo repartía entre las sobrinas por parte de madre. 

No dejaba nada, ni siquiera un pendientito de alguna bisabuela, a 

las sobrinas por parte de padre es decir, a mi madre, la tía Menchu, 

la tía Pele y Carmen Miralles. Parece ser que tía Elvirita debió tener 

algún desengaño amoroso que la hizo aborrecer del género mascu-

lino, todo el mundo dice que era fea como un dolor y debió sufrir 

algún desprecio. En cualquier caso, especifica muy claramente que 

"nada debe ir a manos de un varón". El tesoro de tía Elvirita fue a 

parar a Mª Luisa, Matilde y Concha Álvarez Gil de León, hijas de su 

primo hermano el general Álvarez Serrano -el que era algo pirómano 

con los papeles- y a Margarita Burgaleta Álvarez, hija de su otra 

prima hermana Carmen Álvarez Serrano, que viva lujosamente en el 

paseo de Recoletos. He intentado seguir la pista de esas lejanísimas 

parientes, pero he fracasado. 

 Finalmente, la última hija de Fernando Álvarez, Mª Luisa 

Álvarez Guijarro, es nuestra bisabuela, la abuela Mª Luisa. Nació en 

Madrid en 1846. Cuando en 1871 su padre estaba de nuevo retirado 

en Valdemoro apareció el hijo de Rafael Ripoll Torregrosa -el primo 

fraternal de su suegro- y tío segundo de la abuela Mª Luisa, nuestro 
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bisabuelo Francisco de Paula Ripoll Marquesta, viudo y con un hijo, 

que volvía de Filipinas para dedicarse a los negocios. Debió ser un 

flechazo instantáneo porque, como veremos, la actitud del bisabuelo 

cambió radicalmente y ese mismo año se casaron en la Iglesia de 

Valdemoro, con el inevitable Campoamor como testigo. 

 Agotado lector, me temo que para averiguar los antece-

dentes del bisabuelo nos tenemos que trasladar de nuevo al paraíso 

de Villafranqueza. 

 Veamos qué fue de los primos Ripoll Torregrosa.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 	

La	abuela	Mª	Luisa	de	joven	
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XV. LOS GOBERNADORES DEL TRÓPICO. 

 

 

 

 

RAFAEL RIPOLL TORREGROSA. 

 

 Del tatarabuelo Rafael Ripoll Torregrosa, sólo tenemos una 

carta, la hoja de servicios que copió el tío Rafael, un árbol 

genealógico de Carlos Ripoll y un artículo en el que aparece su 

actividad como gobernador. El tío Rafael decía que su padre le 

enseñó un retrato suyo en el que aparecía con cincuenta años, 

vestido de militar, algo gordo, con un ojo algo estrábico y sonriente. 

No he podido encontrarlo. Aun así se puede averiguar bastante 

sobre su vida. 

 Nació en 1785 en Villafranqueza, y como todos los primos 

pasó su infancia y juventud en la hacienda de los Guijarro. Por él 

precisamente sabemos que se llamaba La Basanova. Aparece en 

1808, como cadete, en la batalla de Tudela, en la que estuvieron 

otros dos antepasados. Se alistó con su hermano, como tantos, en 

uno de los regimientos que se formaron en la guerra de la 

Independencia y que, efectivamente, tenían cadetes que pasaban a 

ser oficiales. Al año siguiente participa como subteniente en la 

batalla de Alcañiz, bajo las órdenes del general Blake. Esta batalla 

fue una de las pocas victorias del ejército español frente a los 

franceses. El ejército del general Blake resistió las arremetidas del 

general Suchet, contraatacó, y consiguió que los franceses se 

retiraran. Lástima que ese mismo ejército poco después, en Belchite 
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-donde también estuvo el tatarabuelo-, se pusiese a correr porque 

estallaron unas bombas dentro de sus filas. En 1812 está en el sitio 

de Cádiz, ya como teniente, mientras se proclamaba la constitución. 

Terminó la guerra de la Independencia justo en la última acción 

militar: el sitio de Pamplona. Después de la batalla de Vitoria quedó 

un grupo de franceses atrincherados en Pamplona, que finalmente 

tuvieron que rendirse. 

 Durante la década ominosa, en los primeros años del 

reinado de Fernando VII, es capitán y se dedica a la persecución de 

bandidos, ocupación a la que volvería más tarde. Se ve que le gustó 

el oficio de militar y continuó con él una vez acabada la guerra. En 

aquella época debió casarse con Mª Francisca Marquesta Roda -su 

Paca- y tuvo sus primeros hijos. Sin embargo, cuando en 1821 se 

proclama la constitución de Cádiz, se comporta de manera extraña. 

El gobernador general de Filipinas, Mariano de Folgueras, que hasta 

entonces había dependido del virrey de Méjico, tenía a casi todos 

sus oficiales procedentes de América y, como entonces estaba 

sublevada, no se fiaba de ellos, por lo que pidió oficiales españoles, 

ofreciéndoles mucha mejor paga y ascensos. El tatarabuelo, 

misteriosamente, se apuntó. No parece muy probable que fuese por 

dinero, o porque estuviera harto de perseguir bandidos y 

contrabandistas. Quizá, como Pedro Pablo Álvarez, se encontró con 

el dilema de ser fiel a su rey, contra el que se había sublevado el 

general Riego, o mantener sus ideas liberales. En cualquier caso, en 

1822 se embarcó en Cádiz con su familia y cinco meses después, 

dando la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, llegó a Manila. 

 Poco después tuvo que luchar contra el rebelde Novales. El 

capitán Novales era hijo de un oficial español y una nativa filipina, y 

se sintió postergado por los nuevos oficiales españoles que habían 

llegado a Filipinas junto al tatarabuelo. Se sublevó con ayuda de los 
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oficiales mejicanos en Manila, mató al antiguo gobernador, Mariano 

de Folgueras, y se proclamó, entre vítores, emperador de Filipinas. 

El tatarabuelo, unido a las tropas fieles al nuevo gobernador, Juan 

Antonio Martínez, lo apresó cuando intentaba asaltar uno de los 

fuertes de Manila. 

 En 1825 ya es teniente coronel de los Granaderos de Luzón. 

En su carta menciona al gobernador general de Filipinas entre 1825 

y 1830, el general Ricafort, “que tanto me distinguió siempre”. 

Curioso, porque el general Ricafort era absolutista declarado. 

Finalmente, ya coronel, le nombran en marzo de 1832 gobernador 

político-militar de Cavite. 

 Filipinas estaba dividida en 19 gobiernos civiles y 28 

gobiernos político-militares, debido a que era un archipiélago con 

multitud de islas grandes y pequeñas. El gobierno de Cavite, en la 

entrada de la bahía de Manila, era político-militar, es decir, el 

gobernador era a la vez el gobernador de la provincia y el 

comandante de las fuerzas armadas, y se necesitaba tener por lo 

menos, graduación de coronel. De cada gobernador dependían los 

“gobernadorcillos”, nativos filipinos que gobernaban los distintos 

pueblos.  

 Es entonces cuando el tatarabuelo, muy ufano, contesta a la 

carta de su primo Francisco Guijarro Ripoll. Le cuenta el sueldo que 

tiene -116 duros, más un peso diario- y que vive en un “palacito muy 

hermoso” donde tiene las comodidades posibles que puede dar ese 

"maldito" país. Hay una foto del palacio del gobernador de Cavite, y 

no está mal, es enorme. La carta está escrita en un estilo 

campechanote, como de militar a militar. Cuenta que a su Paca, 

ahora a la vejez, se le ha puesto un barrigazo enorme: el bisabuelo, 

Francisco de Paula Ripoll, y que tiene además un hijo y tres hijas. Ya 

intentaremos averiguar qué fue de ellos. En tono plañidero le cuenta 
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a su primo que no puede volver a España: con el familiazo que le 

rodea, ¿de dónde saca los 20.000 duros necesarios para retirarse? 

 Hay noticias de que el “zeloso coronel D. Rafael Ripoll”, 

según un gobernador general, estuvo durante ésos años per-

siguiendo bandidos y malhechores, sobre todo al facineroso Luis de 

Santos Parang, que quemó varios pueblos. Imagino que el tata-

rabuelo, al frente de sus soldados, terminaría por capturarlo. La 

provincia, a pesar de estar cerca de Manila, era montañosa e 

intrincada, fue allí más tarde donde se sublevaron los tagalos al 

mando de Aguinaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al fin, ya viudo, el tatarabuelo pudo reunir los 20.000 duros 

del viaje de vuelta. No sabemos muy bien la fecha, pero debió ser 

hacia 1852. Durante la travesía el tatarabuelo murió. Le envolvieron 

en una bandera española, le ataron una piedra, le rezaron un res-

ponso y lo arrojaron al océano. 

 Cuando llegaron a España sus hijos no quedaba nadie en 

Villafranqueza. Francisco Guijarro estaba en Madrid y lo mismo 

ocurría con Mª Antonia Ripoll, que también vivía en Madrid con su 

Palacio	del	Gobernador	de	Cavite	
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hijo Emilio Castelar y los del Val Ripoll, de los que hablaremos más 

adelante. Según la familia, los visitaron y se volvieron a Filipinas: el 

hijo mayor estaba casado con una española arraigada en Filipinas. Es 

posible que el bisabuelo, Francisco de Paula Ripoll, se quedase en 

España a seguir su carrera militar. 

 Como hemos visto, Rafael Ripoll Torregrosa y su mujer 

Francisca Marquesta tuvieron cinco hijos: Rafael, Rita, Dolores, 

Carlota y Francisco de Paula Ripoll Marquesta. Veamos lo que 

conocemos de ellos: 

 Rafael Ripoll Marquesta, nació en Cavite en 1830. Ya existía 

la tradición de los Ripoll de llamar al hijo mayor Rafael. Figura como 

capitán en el Anuario militar de España de 1864 y, en 1867, le 

ascienden a comandante. Se había casado con Mónica López, hija 

de un militar español y una señorita nacida en Filipinas. Tuvieron al 

menos cuatro hijos: José Wenceslao, Rafael, Francisco y Carlos Mª 

Ripoll López. Rafael Ripoll y Mónica López figuran entre los donantes 

para la guerra de África en 1860. En 1871 Mónica López era viuda, 

porque aparece en el contrato entre Del Pan y el bisabuelo Francisco 

de Paula Ripoll. José Wenceslao, el hijo mayor, también aparece 

como subteniente en el Regimiento de la Reina en 1864 y más tarde 

como gobernador de Nueva Écija. No hay noticias de que los Ripoll 

López volvieran a España cuando Filipinas pasó a ser una colonia 

americana. Uno de los escritores en español filipinos 

contemporáneos se llama Rafael Ripoll, y, por las fotos, tiene un 

aspecto absolutamente europeo. ¿Descenderá de Rafael Ripoll 

Marquesta? 

 De Rita y Dolores Ripoll Marquesta no sabemos nada, salvo 

que Rita nació en Cavite en 1828 y Dolores en Málaga en 1821. 

Maribel tiene un álbum de fotos en que aparecen dos sobrinos del 

bisabuelo en Filipinas, Ramón y Amelia. Amelia tiene un extraño 
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encanto, con la melena suelta y vestida con el traje filipino "de María 

Clara"1. Deben ser hijos de una o de las dos hermanas. 

 Carlota Ripoll Marquesta debió ser soltera. Aparece en la 

carta de un gobernadorcillo de La Unión al bisabuelo. En su tagalo 

traducido al español, el 

gobernadorcillo le manda 

recuerdos a su hermana Dª 

Carlota. Supongo que al 

quedarse viudo el bisabuelo, y 

con un hijo, su hermana se fue 

a vivir con él. Se fue con el 

bisabuelo a Gandía, y allí 

murió, porque en una carta le 

dan el pésame al bisabuelo por 

la muerte de su hermana 

Carlota. 

 Francisco de Paula Ripoll Marquesta, el bisabuelo que se 

casó con Mª Luisa Álvarez Guijarro, merece un gran párrafo aparte, 

tenemos multitud de papeles sobre él. 

 

FRANCISCO DE PAULA RIPOLL MARQUESTA.  

 

 El bisabuelo nació en Cavite en 1833. Con 13 años ingresa 

en el ejército, a los 15 años es subteniente, y con 18 participa en la 

toma de Joló. La isla de Mindanao y la de Joló, estaban habitadas 

																																								 																					
1	La denominación del traje viene del nombre de un personaje de la novela 
Noli me tangere (1887) del escritor y político José Rizal, nacido en Calambá 
en 1861 y fusilado en Manila en 1896, fundador de la Liga Filipina y 
considerado como el héroe nacional en ese pais. (N. del E.)	

Los	sobrinos	del	bisabuelo	en	Manila	
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por malayos musulmanes, los "moros”, que nunca se sometieron del 

todo a la corona española -aun ahora siguen medio sublevados- y 

que tenían su propio sultán. La isla de Joló se había convertido en 

una base de piratas, con lo que en 1851, el aguerrido gobernador 

de Filipinas Narciso Clavería mandó una flota para acabar con ellos. 

Tomaron por asalto cuatro 

fuertes, hundieron sus barcos, y 

liberaron 250 cautivos. Al 

bisabuelo le dieron una cruz de 

distinción por su actuación 

(¿asaltaría a escala uno de los 

fuertes?) Tres años más tarde es 

teniente de infantería. No 

sabemos si volvió con su padre y 

se quedó en España, en 

cualquier caso, en 1856, figura 

destinado en Madrid como capitán de la Guardia Civil Veterana. 

Misterioso cómo se le había ocurrido hacerse guardia civil. Parece 

ser que le ascendieron a capitán por su actuación en Valencia en un 

motín contra las quintas de la milicia y el paisanaje. Se casa en 1857, 

supongo que en Madrid, donde estaba destinado, con Elvira 

Cabrera Perona y al año siguiente nace su hijo Rafael Ripoll Cabrera. 

 En 1862 está de nuevo en Filipinas como ayudante de 

campo del general Valdés. Dos años después, le nombran 

gobernador político-militar de la provincia de La Unión. Para ser 

gobernador de esa provincia bastaba con ser capitán. Tenemos 

copia del nombramiento. Recibe la Cruz de Carlos III por su 

actuación durante el terremoto de Manila de 1863. Participa en las 

labores de la recolección de tabaco de su provincia -entonces el 

tabaco era monopolio del Estado- lo que le permite hacer unos 

El	bisabuelo,	de	negociante	aventurero	
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ahorrillos, legítimos en aquella época. En 1866 queda viudo, debió 

ser entonces cuando su hermana Carlota fue a vivir con él a cuidar a 

su hijo Rafael de 11 años, y quizá a otros que murieron más tarde.  

 Cuando estalla la Gloriosa, en 1868, tiene uno de sus 

prontos: dimite como gobernador de La Unión y un año después 

pide el retiro del ejército. Él decía que porque no podía soportar la 

indisciplina de los soldados, que efectivamente se cuenta que 

obligaban a bailar a los oficiales. En cualquier caso, le conceden el 

retiro como capitán.  

 Se une entonces, aportando 

capital, a la firma Del Pan y Cia., que 

se dedicaba a la importación y 

exportación de géneros: garbanzos, 

vino, aceite, bacalao, en fin, 

ultramarinos. Tenemos el contrato 

que firmó con la empresa: los socios 

son los Sres. Del Pan, padre e hijo, el 

bisabuelo y el Sr. Preysler. Te 

preguntarás, lector, si ese Preysler 

era el bisabuelo de la inefable Isabel 

Preysler. Pues, efectivamente, lo era: 

se trataba de un comerciante 

gaditano de origen austriaco que acababa de establecerse en 

Filipinas. 

 El bisabuelo había decidido hacerse rico dedicándose a los 

negocios, con lo que decidió ir a España, con su hijo y su hermana, a 

ampliarlos. Hay una serie de cartas escritas durante el viaje en el que 

parece un personaje de Conrad: establece contacto con el comer-

ciante de Alejandría Benaechen Baruch para venderle índigo y 

canela filipinos, entra en contacto en Marsella con otra firma, hasta 

La	abuela	Mª	Luisa,	de	filipina	en	
Manila	en	1877	
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decide comprar un barco para la compañía en Inglaterra y así poder 

realizar a gran escala las operaciones de exportación e importación. 

 Sin embargo, cuando llega a Madrid, en 1871, visita a 

Fernando Álvarez en Valdemoro, se casa con su sobrina segunda Mª 

Luisa Álvarez, y cambia totalmente de actitud. Un pronto más del 

bisabuelo. Decide abandonar totalmente los negocios y las cartas al 

Sr. Del Pan se convierten en una palinodia en la que reclama su 

capital. El Sr. Del Pan le contesta, con toda razón, que el capital está 

invertido, que los tiempos son difíciles (en España existía el caos del 

reinado de Amadeo, la Primera República, y después la insurrección 

cantonal y en Europa había estallado la guerra franco-prusiana) y que 

sólo podría adelantarle alguna cantidad. El bisabuelo continúa con la 

matraca, y llega a amenazarle con plantarse en Filipinas a resolver el 

asunto por las bravas. Finalmente, según él, pierde casi todas sus 

economías, extraño caso en la familia. En 1873, se proclamó la 

República, y Emilio Castelar, primo hermano del bisabuelo, como a 

él le gustaba resaltar, se convierte, primero en ministro y después en 

presidente de la República. Gracias a él, según el bisabuelo, 

consigue una plaza de administrador de Correos en Filipinas. A mí 

me da la sensación de que no fue Castelar, sino otro primo hermano, 

Antonio del Val Ripoll, del que hablaremos más tarde, que entonces 

estaba de director general de Correos y era la mano derecha de 

Castelar. Junto al bisabuelo, le dio otra plaza en el mismo organismo 

en Filipinas a su hermano Rafael del Val Ripoll, el de la carta de 

Castelar al bisabuelo Luciano Boada. 

 Con ese nuevo empleo, el bisabuelo volvió a Filipinas con 

su nueva mujer y su hermana. Su hijo Rafael había tenido un rebote 

por la boda de su padre -ya volveremos sobre ello- y con catorce 

años, supongo que para fastidiar a su padre, se había unido a los 

carlistas, que entonces estaban en guerra contra la República. El 
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nuevo empleo le duró poco, un año, porque cuando dimitió Castelar 

como presidente de la República el general Serrano le cesó. Ya 

sabemos que un cambio de régimen implicaba en aquella época el 

cese inmediato del funcionario. Al año siguiente, sin embargo, 

consigue un empleo mejor: administrador de Rentas Estancadas, y 

enseguida asciende a subdirector general de Hacienda. Sospecho 

que gracias a su suegro, Fernando Álvarez, que como sabemos 

estaba en muy buenos términos con Cánovas. Hay una inmensa 

cantidad de papeles en los que el bisabuelo propone una reforma 

de los tributos en Filipinas: al parecer pagaban impuestos distintos 

los europeos, los nativos y los chinos, y el tatarabuelo lo consideraba 

inadmisible. Dice mucho de lo que podría considerarse su mejor 

cualidad, aparte del valor: su sentido de la justicia. 

 Esa misma cualidad hace que dos años después, en otro 

pronto, abandone el cargo y vuelva a España pretextando una 

enfermedad. Según cuenta él en un borrador de carta a los jesuitas, 

que casi es una autobiografía, el director general de Hacienda, no 

teniendo dinero para pagar a los tabaqueros -no olvidemos que el 

tabaco era monopolio del Estado- decidió pagarles con vales, lo que 

suponía la ruina de los cultivadores. Intentó que el bisabuelo firmara 

esa resolución y el bisabuelo se negó. Es curioso que un año 

después se solucionara el problema dando libertad de venta a los 

cosecheros y creando la Compañía Tabacalera de Filipinas, privada. 

En cualquier caso, el director general, extremadamente escamado, 

pide que le cesen de empleo y sueldo y, con hispánica mala sangre, 

comenta sus sospechosos y meteóricos ascensos en la adminis-

tración, aunque reconoce su inteligencia, sus conocimientos y su 

constante y extraordinaria laboriosidad. Hay un curioso informe, en 

el que el bisabuelo, antes de dejar el puesto, entrega a su sucesor 

un escrito en el que emite un juicio sobre sus subordinados: al inútil 
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lo llama inútil, pero reconoce con agudeza las cualidades y defectos 

de todos con distinto grado, incluso de aquellos que no aparentan 

tenerlas. A su primo Rafael del Val, que también trabajaba a sus 

órdenes, no lo enjuicia porque no se considera imparcial para 

hacerlo. 

 En Madrid consigue que le retiren la suspensión de empleo 

y sueldo. Estamos en la época en que Fernando Álvarez era 

presidente del Tribunal de Cuentas y senador vitalicio. No le cuesta 

nada pedirle a Cánovas una recomendación para un buen empleo a 

su yerno, y efectivamente, en un “saluda”, que tenemos, Cánovas 

comunica al tatarabuelo que ha nombrado a su recomendado go-

bernador de Manila. El gobernador de Manila estaba subordinado al 

gobernador general de Filipinas, pero era el puesto más alto dentro 

de los gobernadores de provincias; gobernaba la provincia de 

Manila y era corregidor de la ciudad. 

 En 1878 empieza la época de gloria del bisabuelo. Preside 

los funerales de la reina Mercedes. Inaugura las obras del ayun-

tamiento nuevo de Manila, que había quedado arruinado en el 

Ayuntamiento	de	Manila	
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terremoto de 1863. Tenemos el borrador del discurso: “Señores, en 

el aniversario del glorioso alzamiento del 2 de Mayo…”. El 

ayuntamiento, que se mantiene muy reconstruido, es un edificio 

considerable. También tenemos un acta de una sesión del cabildo 

de Manila, presidido por él. Según los Samaniego, el bisabuelo 

acabó con un motín de los presos de la cárcel de Bilibid, plan-

tándose él solo en el patio de la prisión y negociando con ellos. 

Debe ser verdad, porque tenemos varios recibos de aportaciones 

para mejoras en el rancho y los camastros de los presos. En fin, 

debía tener buen sueldo, porque hay varios recibos de joyas y un 

reloj, comprados a un comerciante chino de Manila. La única tacha 

de este periodo es una serie de cartas dirigidas a Madrid, re-

clamando que se le pague, con la centenaria e inmoderada afición 

del funcionario hispánico por las dietas, el viaje de Madrid a Manila. 

Le contestan que estaba en Madrid 

porque él había querido, y no tenían 

porqué pagarle, insiste y finalmente 

el ministro de Ultramar poco menos 

que le manda a paseo. 

 El 15 de Abril de 1880 

ocurre la catástrofe: el general 

Fernando Primo de Rivera es 

nombrado gobernador general de 

Filipinas. El general Primo de Rivera, 

jerezano, había sido fundamental 

para ganar la tercera guerra carlista y 

el rey le nombró marqués de Estella y, a continuación, gobernador 

de Filipinas. Debió pensar que el marquesado era el premio en 

honores, y el gobierno de Filipinas el premio en metálico, porque se 

plantó en Filipinas con un grupo de “allegados”, según el bisabuelo, 

El	general	Primo	de	Rivera	
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es decir, un grupo de jerezanos salerosos, y se dedicaron a saquear 

el país. El bisabuelo, no pudo soportarlo, y alegando una 

enfermedad de su mujer se volvió a España.  

 Hay que decir en honor del general Primo de Rivera que, a 

pesar de un cierto amor por lo ajeno, era un gran militar. Años 

después, cuando se sublevaron los tagalos al mando de Aguinaldo, 

los arrinconó en las montañas, los sobornó y consiguió que se fueran 

a Hong Kong con su sobrino Miguel Primo de Rivera (el futuro 

dictador) para garantizar el trato. Cuando aparecieron los 

americanos, no había ninguna guerra de independencia en Filipinas. 

 El bisabuelo, una vez en Madrid, consiguió que le diesen el 

retiro como funcionario con una sustanciosa pensión -650 pesetas 

mensuales- a pesar de que se quejaba de que no era suficiente para 

poder dar estudios a sus hijos, porque entonces la familia se vió 

aumentada con otros dos: el abuelo Manolo y el tío Paco. El abuelo 

Manolo nació en 1881, en Madrid, en la calle Lista, 3, la casa de 

Fernando Álvarez. En aquella época era costumbre que los hijos 

nacieran en la casa de la madre de la mujer. 

 En cuanto al primer hijo, 

Rafael Ripoll Cabrera, apareció en 

Madrid convertido en oficial de 

artillería. El abuelo Manolo contaba 

que un día la abuela Mª Luisa notó 

que la seguía un hombre, asustada 

se fue a su casa, y en el portal el 

hombre resultó ser aquel ado-

lescente que se había marchado hecho una fiera a la guerra carlista, 

su hijastro Rafael Ripoll. Más tarde llegarían a quererse mucho, la 

abuela Mª Luisa era un alma dulce y pura. 

	

El	palacio	Ducal	de	Gandía	
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 En 1883 murió Fernando Álvarez. Castelar había vuelto del 

exilio algo desengañado y apartado de la política, y el movido 

bisabuelo no encontró donde agarrarse. Tenemos una curiosa libreta 

de direcciones, elaborada a mano por el bisabuelo, en la que 

aparecen todos los parientes y personalidades de la época 

asequibles. Finalmente el bisabuelo no pudo soportar más Madrid, 

él decía que no le probaba su clima y que a él lo que le gustaba era 

el calor tropical de Filipinas, y consiguió un puesto de administrador 

del palacio ducal de Gandía. 

 Este palacio había sido parte del inmenso patrimonio del 

duque de Osuna, quizá uno de los mayores 

derrochadores que ha conocido el país. Cuando 

murió en 1882 debía a los bancos tal cantidad 

de dinero, que se empezaron a subastar todos 

sus bienes, como el palacio de las Vistillas de 

Madrid -donde ahora está el Seminario-, el 

castillo de Benavente, uno de los grandes monu-

mentos platerescos del que sólo quedan las 

paredes rellenas de un parador pseudogótico, el 

palacio del Capricho en la Alameda de Osuna, 

semiarruinado, cuyos paneles pintados por Goya 

para la abuela del Duque andan dispersos en 

distintas colecciones, o el palacio de Gandía, que ya empezaba a 

amenazar ruina. 

 El bisabuelo, en realidad, empezó a administrar un palacio, 

con sus huertos, que iba a ponerse más pronto o más tarde en 

pública subasta. Se instaló en unos apartamentos del palacio e 

intentó reparar lo que pudo. El abuelo Manolo contaba que él iba en 

triciclo por sitios que ahora está totalmente prohibido pisar. 

 Hay dos paquetes de correspondencia escrita en Gandía. 

El	bisabuelo	en	
Gandía	
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Uno es de D. Antonio Cantero, Almirante, 16, Madrid, que es el 

encargado de gestionar el pago de su pensión. El bisabuelo guardó 

uno a uno todos los 

recibos. Otro es con los 

padres jesuitas. El 

bisabuelo, con buen 

criterio, decidió animarles 

a que compraran el 

palacio. Había sido el 

palacio de San Francisco 

de Borja y se conservaba 

su habitación, justo por la 

que paseaba en triciclo el abuelo. Si se hubiese vendido a 

cualquiera, habría desaparecido o estaría en ruinas. Los jesuitas, muy 

jesuíticamente, le dan mil vueltas al posible precio, preguntan qué 

muebles se pueden quedar, hacen visitas, y se quedan a dormir: “Mil 

recuerdos a Manolín y Paquito, esos dos querubines”. Le dan el 

pésame por Doña Carlota, la hermana del bisabuelo, que murió allí. 

Finalmente concurren a la subasta y lo compran. Hay un pequeño lío 

con el alcalde de Gandía, que quiere seguir usando el aljibe del 

palacio como se había hecho desde siempre, los jesuitas 

(jesuíticamente) se niegan escandalizados, alegando que está en 

clausura. Finalmente se hizo una canalización. En las últimas cartas le 

dicen que la familia podría quedarse algún tiempo en sus 

apartamentos, aunque los van a usar para habitaciones de los 

novicios. 

 El bisabuelo quería que le buscasen un empleo en la 

Compañía de Tabacos de Filipinas, dado que los jesuitas decían que 

están en muy buenos términos con el marqués de Comillas, su 

propietario, pero la cosa se dilata y el marqués no parece muy 

El	pavimento	por	el	que	iba	en	triciclo	el	
abuelo	
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interesado en ello. Le regalan a cambio, como recuerdo, la 

reproducción de un retrato de San Francisco de Borja, con cara de 

Borgia, que nos producía terror de pequeños. El bisabuelo se 

traslada con su familia a Barcelona, y es entonces cuando el ministro 

del Ejército Sr. Azcárraga le manda un oficio, que tenemos, 

nombrándole gobernador de la Pampanga1, aunque siente no haya 

podido nombrarle de Batangas como él quería, por influencias de 

última hora. 

 La Pampanga no estaba tan mal, es una de las provincias 

que limitan la bahía de Manila. El bisabuelo le pide prestadas 1.000 

pesetas al Sr. Cantero, y con toda 

su familia se embarca en 1890 en 

el vapor Santo Domingo rumbo a 

Manila cruzando el canal de Suez. 

 En Manila se alojan en el 

Hotel Oriente, que todavía existe, 

y allí muere de tifus. Teníamos, 

según el tío Rafael, la factura del 

hotel, pero ha desaparecido. Lo enterraron en el cementerio de 

Dilao, que ahora es un parque público. La última carta es del Sr. 

Cantero, dirigida al abuelo Manolo, que entonces tenía nueve años, 

																																								 																					
1	Pampanga es la castellanización del hidrotopónimo Kapampanga, en cuyo 
origen está el rio Indung Kapampang. Así castellanizado el nombre de la 
provincia tiene connotaciones, ligeramente peyorativas, de supuesta geo-
grafía fantasiosa, asociadas a la idea de lejanía y exotismo, como ocurre con 
el topónimo inventado "Cochimbamba" (a veces en plural, "las cochimbam-
bas"), a partir de otro topónimo, este sí auténtico, Cochambamba, ciudad 
boliviana. No es este el caso de Pampanga (N. del Ed.).	

	

Vapor	Santo	Domingo	
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dándole su más sentido pésame por la muerte de su padre, y 

recordándole que le debe 1.000 pesetas. 

 La abuela Mª Luisa y sus hijos debieron quedarse algún 

tiempo en Filipinas, supongo que 

para arreglar las pensiones, porque 

el abuelo Manolo contaba cosas de 

Filipinas: los tifones que dejaban 

todo por los suelos, las casas que 

se dejaban abiertas y en las que 

uno se encontraba al volver con un 

regalo que habían dejado las visitas... 

 Al fin decidieron volverse a Madrid. La abuela Mª Luisa, 

quizá por las relaciones de su abuelo, se fue a vivir al Escorial y tuvo 

a sus dos hijos estudiando en el Colegio de Agustinos que aun 

existe en el monasterio. El tío Pepe los conoció en aquella época. 

Cuando terminaron los estudios, se fueron a Madrid y, como vimos, 

Gumersindo de Azcárate colocó al abuelo Manolo en la sucursal del 

Banco de España en Santander. De esa época tenemos un manojo 

de cartas que merecen párrafo aparte.  

 

LAS CARTAS DE LA ABUELA Mª LUISA. 

 

 Tenemos una transcripción de estas cartas, que hizo a 

máquina el tío Rafael, Maribel debe tener los originales. La primera 

está escrita el 11 de Mayo de 1902. Hace un tiempo malísimo, 

parece enero. Van a Madrid las Ardizone, todas guapitas, las recibe  

Elvira, la mujer de tío Fernando -el del capitoné con la corres-	 
pondencia de Castelar- y Fernando Segovia, el hijo de Gonzalo 

Segovia y Natalia Álvarez, que está siempre en todo. La abuela Mª 

Luisa recomienda al abuelo Manolo que haga los siete "domingos 

Postal	del	Hotel	Oriente	en	Manila	
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de comunión" seguidos, si no, no valen, y que no se olvide de la 

jaculatoria a la Virgen. 

 En la siguiente carta aparece de visita Rafael Yanguas, no 

sabemos quién es, pero ciertamente debe ser un militar de Valencia 

y un verdadero bala perdida, le debe a la 

bisabuela nada menos que mil pesetas. 

Viene a ver si un usurero le presta 4.000 

pesetas. No se las presta. A todo esto él 

está tan fresco. En su casa, aparte del tío 

Paco, que se pasa el día diciendo 

majaderías, vive Pepe Aparisi -el del viaje 

en automóvil-, está en Madrid para 

aprobar unas oposiciones.  

 Pepe Aparisi le escribe al abuelo 

que su mamá es también la suya, tal es su 

bondad y cariñosa dulzura. Viven en una 

calle tranquila, llena de marmolistas y 

lavanderías, con estudiantes timándose 

con las chicas de enfrente. El resto de 

Madrid está con las fiestas de San Isidro, 

lleno de luces y gente: aunque rabien los republicanos, el pueblo 

aprovecha las fiestas para divertirse ¡Dios inspire a nuestro rey y 

haga que sus consejeros no destruyan con sus consejos los nobles 

sentimientos de su joven corazón! No parece que Dios estuviese por 

la labor, a juzgar por lo que hizo más tarde D. Alfonso XIII. Se pasa 

una tarde haciendo ramitos de flores, proporcionadas por Fernando 

Segovia, con Carmen Aymerich, su hija Mª Teresa, y Consuelo 

Ardizone, para la batalla de flores. El munífico Fernando Segovia 

invita a la tía Elvirita, a las Ardizone, al tío Paco y a la bisabuela a 

tomar un desayuno en el Retiro. Después les hace unas fotos. Rafael 

La	abuela	Mª	Luisa	
	en	la	época	de	las	cartas	
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Yanguas intenta dar un sablazo a la bisabuela, ella lo esquiva  

 El 22 de Mayo, ocurre la tragedia: muere de un derrame 

cerebral Mª Benita Álvarez, en el Monasterio de Piedra. Gumersindo 

está muy triste y tremendamente abatido. La carta tiene de 

membrete “G. de Azcárate -Abogado- Ayala, 7”, está escrita en su 

casa. ¡Desgraciado, que no puede buscar consuelo en Dios! 

Salmerón y Giner de los Ríos no se separan de él. Mucho me temo 

que, desaparecido el único freno que le contenía, se lance a todos 

los errores, sin respeto a nada. Debemos rogar a la Virgen que 

interceda por esta alma tan ciega. Sin freno de ninguna clase, 

Gumersindo de Azcárate se dedicó a ser 

presidente del Instituto de Reformas Sociales. 

Muere también Mariquita Ardizone, de parto. 

Fernando Segovia no se separa de las Ardizone. 

Las había llevado a Toledo a que se despidieran 

de su hermana. 

 El tío Paco gana 25 duros por pasar a 

máquina las memorias de Fernando Segovia. 

Con esa fortuna hace regalos a todo el mundo. 

Pepe Aparisi suspende los exámenes y, con 

gran pesar de todos, se vuelve a Valencia. La bisabuela reprende al 

tío Paco porque no le ha hecho caso, el tío Paco llora de rabia, 

después pide perdón de rodillas. En fin, las escenas de siempre. 

Sigue haciendo frío: "¿Tendrá frío mi Manolo?" 

 Por fin llega el calor, y el tío Carlos y el tío Fernando se van 

a su casa de Marín. El tío Paco escribe al abuelo diciéndole que se 

ha quedado viudo (como vimos, pretendía a la bella hija del tío 

Carlos, Mª Teresa Álvarez Aymerich, la futura madre de los Miralles). 

Gumersindo de Azcárate se marcha a Villimer. Fernando Segovia, a 

Paris. Le vamos a echar mucho de menos porque es buenísimo. 

El	tío	Paco	con	su	
uniforme	
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Vuelve a la carga Rafael Yanguas, ha vuelto a su regimiento y su 

hermana le pide a la bisabuela 2.250 pesetas para arreglar sus 

asuntos ¡Era el colmo, después de no pagar lo que debían! 

 El tío Rafael tiene un niño. Dice que espera recibir de 

Manila 300 duros. No se lo cree, pero se alegraría. Aparece de visita 

tía Elvira, supongo que es Elvira Álvarez Martínez, la hermana del 

tatarabuelo ¡Dios mío, ha estado hablando dos horas y media de 

criadas! Admiten al tío Paco en la Academia de Artillería de Segovia. 

Grandes trabajos para hacer el uniforme y comprar la teresiana y el 

ros, el espadín lo regalará el tío Carlos. Por fin lo estrena, se lo 

prueba, y está muy guapo, lo dice incluso él mismo. Empiezan los 

preparativos para trasladarse a Segovia. Encuentran una casa bonita, 

con buena orientación, patio con jardinillo y vistas al campo, pero al 

final tienen que dejarla porque unos amigos les cuentan que allí 

habían habitado unas mujeres de vida alegre. Encuentran otra en la 

que vivió Juana la Loca, plaza de la Reina Doña Juana, número 1, 

con patio de columnas y azulejos, solo ocho duros al mes de alquiler. 

La casa ya no existe. Se trasladan a Segovia. Los últimos días, una 

vez deshecha la casa de Madrid, los pasa en casa de tía Benita, la 

exnovia de Castelar, que escribía bajo el pseudónimo de “Gonzalo 

del Río”, y que ya era viuda de Martínez Pedrosa. Había una última 

carta, que se ha perdido, donde contaba cómo habían esterado la 

casa de Segovia para el verano. Al año siguiente, murió la abuela Mª 

Luisa. Descubrieron que llevaba un cilicio. Murió de cirrosis ¿Se 

deberá a la bisabuela la inmoderada afición de la familia por la 

cerveza? 
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LOS TRES HIJOS DE FRANCISCO DE PAULA RIPOLL MARQUESTA 

 

 Rafael Ripoll Cabrera, nació en Madrid en 1858, supongo 

que cuando su padre estaba de capitán de la Guardia Civil. Como 

vimos, cuando en 1871 se casó el bisabuelo con la abuela Mª Luisa, 

lo tomó muy a mal y se unió a los carlistas con 14 años en 1872, en 

su tercera guerra. No sabemos qué hizo, pero cuando todo terminó, 

se acogió a la oferta de Cánovas de seguir en el ejército con los 

grados obtenidos en la guerra, e hizo su novelesca aparición ante la 

abuela Mª Luisa. Era teniente de artillería en 1886, año en que fue 

ascendido a capitán. En una carta dirigida al bisabuelo, en Gandía, 

por el provincial de Valencia, se habla de “su simpático hijo”. Para 

entonces ya se había reconciliado con su padre y fue siempre un 

gran apoyo para la abuela Mª Luisa. Según los Samaniego, Castelar 

le ofreció ser su secretario, pero lo rechazó para seguir su carrera 

militar. 

 Figura entre los oficiales españoles que estaban en Cuba en 

1898, por lo que podemos suponer que participó en la guerra. 

Aparece mucho en las cartas de la abuela Mª Luisa en 1902. Está ya 

casado con Carlota Castillo, señora de Gandía, donde debía tener 

propiedades. La abuela Mª Luisa, como vimos, habla de que ha 

tenido una niña, quizá Elvira Ripoll, y dice que Merceditas, su hija, ha 

tenido mucha fiebre. 

 En 1917 es comandante en Ceuta y es nombrado 

gobernador de las Islas Chafarinas. Ya coronel retirado, en 1921, es 

nombrado gobernador civil de Valencia. El gobernador anterior 

había dimitido, aterrado porque había sufrido un atentado, y el 

Gobierno le nombró a él para sustituirlo. Eran los años convulsos 

anteriores a la dictadura de Primo de Rivera, y debió mantener el 

orden. Según todos era un hombre de carácter firme y con un mal 
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genio terrible, se le nota en la foto. Durante la dictadura de Primo de 

Rivera, el gobernador lo impuso como alcalde de Gandía con la 

oposición del consistorio. Por entonces era general de brigada 

honorífico, y se había ido a vivir a Gandía, supongo que a la finca de 

su mujer. Cuando el tío Manolo y la tía Marisol se fueron de viaje de 

novios a Valencia le hicieron una visita, y le ofreció un préstamo al tío 

Manolo para que terminase su carrera de ingeniero industrial. La 

cosa no pudo prosperar porque en 1937 moría en Sevilla. 

 Tuvo muchísimos hijos: Rafael, Carlos, Elvira, Juan, José, 

Manuel y Mercedes Ripoll Castillo. 

 De Juan, Manuel y José no sabemos nada. De Mercedes, 

que tuvo muchas fiebres de pequeña. 

 De Rafael Ripoll Castillo, solo que nació en Gandía, llegó a 

General y casó con una viuda. 

 De Carlos Ripoll Castillo, sabemos mucho y además tene-

mos muy buenos recuerdos. Nació 

en Barcelona en 1889. Se fue a 

Cuba donde se casó con una se-

ñora cubana, Mª de los Ángeles 

Galán y Toñarely, supongo que 

rica, porque se metió en negocios 

inmobiliarios y se hizo millonario. 

Aparecía por España de vez en 

cuando como "el tío de América" y 

nos hacía a los niños fabulosos 

regalos. Recuerdo que nos llevaba 

a una juguetería y nos dejaba elegir 

el juguete que más nos gustaba, a 

mi me regaló un fantástico y enorme coche al que se le abrían las 

puertas y se le podía girar el volante y las ruedas. Cuando murió el 

Rafael	Ripoll	Cabrera	y	su	familia.	
De	pie	a	la	derecha,	el	tío	de	America.	
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abuelo Manolo se enfadó con la tía Pele por hacerse monja y, por 

tanto, forzar a la abuela a deshacer su casa. Con la mentalidad de la 

época, la hermana soltera tenía que quedarse a cuidar de su madre. 

Después vino el desastre: Fidel Castro hizo la revolución, y le dejó 

salir de Cuba si se olvidaba de sus propiedades y de su fortuna. 

Volvió a España sin un duro, el sino de la familia. Le recuerdo en 

Tarragona, en casa de su hija, vestido con una guayabera blanca, 

explicándonos que lo mejor para el calor era un buen café cargado 

bien caliente. Ya estaba viudo. Sus hijos se fueron a Miami y allí 

prosperaron, excepto María Ripoll, que se había casado con un 

profesor, creo que de una universidad laboral. Iba de visita a casa de 

mi madre, muy pelirroja, lo que me llamaba la atención por ser 

cubana. 

 Con otro de sus hijos, Carlos Ripoll Galán, tuve mucha 

correspondencia. En Cuba había sido arquitecto, me mandó una foto 

de uno de sus edificios en la Habana. En Estados Unidos se hizo 

profesor en una universidad de Nueva York, y escribió muchos libros, 

sobre todo acerca de José Martí, el libertador de Cuba, del que era 

un gran admirador. Si lo hubiese sabido su abuelo, se hubiera oído 

un gran rechinar de dientes. Me escribió porque necesitaba datos de 

la familia para escribir una biografía de Castelar, que tenemos, con 

un árbol genealógico que he usado bastante, y unas estupendas 

citas del ilustre tribuno. 

 De sus otros dos hijos: Luis y José Ripoll Galán, solo sé que 

se quedaron en Miami. 

 Finalmente, la última hija de Rafael Ripoll Cabrera, Elvira 

Ripoll Castillo, se casó con Carlos Samaniego y tuvo de hijo a Carlos 

Samaniego Ripoll, general de ingenieros, que a su vez tuvo a "los 

Samaniego", contemporáneos nuestros, uno de los cuales es muy 

amigo de José Mari. Su mujer, Maruja Samaniego para la familia, fue 
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gran amiga de mi madre, ya viuda. La introdujo en diversas 

reuniones y organizaciones religiosas y místicas donde se lo pasó 

estupendamente.	 
 El tercer hijo del bisabuelo Francisco de Paula Ripoll, fue 

Francisco Ripoll Álvarez, el tío Paco, nacido en Madrid en 1883. Ya le 

hemos visto en las cartas de la abuela Mª Luisa, de joven algo 

majadero que finalmente ingresa en la Academia de Artillería de 

Segovia. Ya oficial se casó con una señorita canaria de buena fami-

lia: Rosa María Lecuona Hardisson, la tía Rosita, supuestamente muy 

rica. Alguna lengua afilada de la familia afirma que en la suntuosa 

boda se gastaron los últimos ahorros que 

quedaban del bisabuelo. Ya coman-

dante, en 1927, pasó a situación de 

reemplazo y se convirtió en director de 

una fábrica de artillería. El jovencito 

alocado se transformó en un solemne 

señor. Mi madre contaba con horror las 

comidas en casa del tío Paco: le decía al 

abuelo Manolo, porque le traía una caja 

de bombones, ”Manolo, por Dios, eso es 

de porteras”, y la tía Rosita llamaba a su 

hijo, “Xaavier”, con la "a" alta del barrio 

de Salamanca. Todo esto terminó de una 

forma trágica y horrible con la sublevación militar de 1936. Al pobre 

tío Paco lo metieron en la cárcel, supongo que por ser director de 

una fábrica, algún obrero o capataz le denunciaría porque le tenía 

manía, y fue fusilado en Paracuellos. Parece que fue Santiago 

Carrillo, muerto de miedo, el que ordenó la matanza cuando las 

tropas de Franco atacaron Madrid. La tía Rosita, viuda, estuvo de 

visita fija en casa del abuelo Valentín acompañada de su hija Mª Rosa 

Elvira	Ripoll	Castillo	
	con	su	hijo	Carlos	
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que recuerdo muy rubia y pechugona. Más tarde, murió Mª Rosa, y 

sus otros hijos la colocaron en una residencia de lujo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tía Rosita se transformó en una ancianita encantadora, 

que seguía hablando con acento canario: “Por qué se ocupan tanto 

de mí, si no soy nada suyo”, decía a mi madre y a la tía Marisol, 

“Porque te queremos mucho, tía Rosita”, contestaban ellas. 

 Sus otros dos hijos: Jaime y Javier Ripoll Lecuona fueron 



	 244	

militares. Jaime, teniente coronel interventor y abogado vivía en 

Barcelona, apareció en Madrid casado con una chica mucho más 

joven que él, fue entonces cuando me pasó el árbol genealógico de 

los Álvarez, que me ha sido tan útil. De Javier, solo sé que era 

marino y vivía en Mallorca con hijos. 

 Nos queda el segundo hijo del bisabuelo, Manuel Ripoll 

Álvarez, el abuelo Manolo, que merece un párrafo aparte. 

 

MANUEL RIPOLL ÁLVAREZ. 

 

 Habíamos dejado al abuelo Manolo trabajando en la 

sucursal del Banco de España en Santander. Para entonces ya se 

habían tomado dos decisiones que iban a cambiar su vida. La 

primera, no ser adoptado por Gumer-

sindo de Azcárate; de haberlo sido 

probablemente se hubiera convertido 

en un santón laico y hubiera terminado 

en el exilio, como le ocurrió al resto de 

los Azcárate. En su lugar se convirtió en 

un santo católico, con la misma fe 

profunda que tenía su madre, porque lo 

que el abuelo no podía evitar era ser 

muy bueno, como decía la abuela Mª 

Luisa. La segunda fue renunciar a sus 

estudios para que pudiera tenerlos su 

hermano, estaban bastante cortos de 

dinero. Parece ser que el abuelo quería 

ser militar como todos los Ripoll, de haberlo sido hubiésemos 

conocido un extraño ejemplar de militar santo. Como le decía la 

abuela Mª Luisa: "Tu cariño y tu falta de egoísmo son tales que me 

El	abuelo	Manolo	
en	Santander	
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llenan de orgullo". 

 En Santander, aparte de trabajar 

muchísimo, no lo pasó mal: aprendió a 

tocar la bandurria y tomaba baños de 

mar. La abuela Mª Luisa le aconsejaba 

que se acompañase de un “bañero”, el 

mar es muy peligroso. Estuvo intentando 

que le mandasen a la sucursal de París, el 

tío Gumersindo le animaba a ello porque 

había sacado buen número en la 

oposición, aunque le decía que mejor era 

Londres. Al final pasó a la sucursal de 

Valencia. El director de la sucursal era 

Jesús Almela, pariente del escritor 

católico Juan Antonio Almela -el que iba 

a las tertulias de Fernando Álvarez-, y de 

los Aparisi. El abuelo le llamaba tío Jesús. 

 En Valencia pasó la época más 

divertida de su vida. Fue la de las 

aventuras y viajes con Pepe y Antonio 

Aparisi. Finalmente, como vimos, en el 

bautizo de una hija de Antonio Aparisi, 

conoció a la abuela Asunción. Hay una 

foto de la abuela Asunción joven en la 

que se la ve atractiva, preciosa. Una vez 

casados, los novios fueron a vivir a la calle 

Salvador, 29, principal derecha, era una 

de las casas que tenían los Ordóñez en 

Valencia. Maribel tiene la invitación de 

boda y el menú en francés, que se 

La	abuela	Asunción,	
joven	

El	abuelo	Manolo	en	
Tarragona	
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degustó, como vimos, en los salones de la plaza de Crespins, 3. En 

esa casa (ya sabemos que los partos se hacían en la casa de la madre 

de la mujer) nacieron los primeros hijos del matrimonio: el tío Rafael, 

el tío Manolo, la tía Mª Luisa y mi madre. El tío Rafael se acordaba 

perfectamente de la casa de sus abuelos, de los azulejos del 

vestíbulo y de la escalera. 

 Se presentó, y las aprobó, a las oposiciones a secretario de 

sucursal, y lo mandaron a Tarragona. Allí nacieron la tía Pele, el tío 

Carlos y la tía Carmen. Hicimos una expedición con la tía Pele para 

encontrar la casa en que vivieron, no 

encontramos nada porque vivían en la 

Rambla, y en Tarragona hay dos.  

 Propusieron al abuelo ascen-

derle a director de sucursal si se iba a 

Melilla, pero la abuela Paula había vuelto 

a Madrid y no podía soportar que su hija 

Asunción se fuera a África (recordemos 

que era muy posesiva con sus hijos) y el 

abuelo de nuevo sacrificó su carrera por su familia. Nunca más le 

volvieron a proponer un ascenso, era demasiado bueno, decían. 

Todo esto lo aguantó sin perder nunca ni sus modales ni su humor ni 

su correcta indumentaria: jamás se vio al abuelo sin su traje 

impecablemente planchado y su corbata. 

 Supongo que para estar más cerca de la abuela Paula, pidió 

su traslado a Toledo. Allí nació el tío Paco. Estuvieron primero en la 

plaza de Zocodover, pero hacía tanto frio que la abuela Asunción 

enfermó. Terminaron en una casa con portalón, patio, perro y terraza 

que daba al Alcázar. Desde la terraza se timaban las chicas con los 

cadetes. La abuela era extremadamente tímida y poco sociable 

(¿habremos heredado algunos estas características?)  y destinó la ha- 

Menú	del	banquete	de	
boda	de	Manuel	Ripoll	y	
Asunción	Ordoñez.	



El abuelo Manolo y la abuela Asunción, mirando un abanico en 
el estudio del fotógrafo.
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 bitación más fría y más oscura a saloncito para recibir las visitas.  

 Fue en ésa época cuando aparecían por Toledo los 

hermanos Miralles y empezó la amistad con los Ferraz.  

 El tío Rafael y el tío Manolo se instalaron en casa de los Or-

dóñez, en Mayor, 18, para estudiar la 

carrera de Ingeniero Industrial y la familia 

entró en contacto con los hijos de la prima 

hermana de la abuela Asunción, la abuela 

Soledad, y quedaron asombrados: "¡Qué 

modernos!", decía la tía Menchu. De allí 

salieron los noviazgos de los que 

procedemos nosotros y los primos. El tío 

Rafael se hizo novio de una chica de 

Toledo, maestra, de familia modesta, que murió. Los abuelos 

estuvieron mucho tiempo en contacto con sus padres. 

 Ya en la República, trasladaron al abuelo Manolo a Bilbao. 

Los	abuelos	en	Bilbao	

En	la	terraza	de	la	casa	de	Toledo,	a	la	izquierda,	el	abuelo,	
	a	la	derecha	mis	padres,	el	tío	Manolo	y	la	tía	Marisol	
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Se instalaron en el muelle de Ripa, en una casa con mirador desde la 

que se veía la ría. En una desastrosa expedición a Bilbao en la que 

fuimos el tío Paco, la tía Carmen, mi madre y yo a visitar los lugares 

en que habían vivido, el tío Paco se enfureció al ver la ría convertida 

en un paseo turístico: "¿Donde están las gabarras?. ¿Y el trenecito?", 

exclamaba. El abuelo era muy aficionado a dar paseos por el campo 

y solían ir al Santuario de Begoña, convertido ahora en una 

urbanización de bloques, para indignación de mi madre y del tío 

Paco. 

 Todo esto terminó bruscamente con la guerra civil. Un día, 

vieron pasar unos aviones por encima de la ría, los saludaron 

alegremente porque eran de los suyos. Eran los heroicos 

combatientes de la Legión Cóndor, lanzaron una bomba sobre la 

casa y el piso se hundió. La tía Mª Luisa 

murió en el acto, a mi madre la 

desenterraron de entre los escombros 

unos muchachos. Más tarde pasaron a 

visitarla y creyendo que preguntaban 

por la tía Mª Luisa les dijeron que había 

muerto. Nunca pudo conocer mi madre 

a sus salvadores. 

 El abuelo se metió en la cama 

enfermo, sin ganas de comer, no se 

sabía entonces, pero lo que tenía era una depresión. Se quedó en 

Bilbao, en su trabajo, pero la familia se fue a Carranza, una 

encartación de Santander dentro de Vizcaya. Allí pasaron la guerra. 

 También durante la expedición fuimos a Concha, el pueblo 

de Carranza donde habían vivido. “¿Vamos bien para Concha?”, 

preguntó el tío Paco a unos paisanos. “Está usted en Concha”, le 

respondieron. Para desesperación del tío Paco y mi madre, el pueblo 

La	casa	del	abuelo	en	Valladolid	



	 249	

estaba irreconocible. Pasada la guerra, siguieron en Bilbao, calle 

Iparraguirre, 36. Cuando estuvimos nosotros seguían existiendo el 

número 34 y el 38, pero el 36 había desaparecido. 

  El último destino del abuelo fue en Valladolid. Allí continuó 

con sus adoraciones nocturnas y sus obras de caridad. Se instalaron 

en la calle María de Molina, 22, en un edificio racionalista que 

todavía existe. Recuerdo la casa perfectamente en las visitas que 

hacíamos Maite y yo, aunque éramos muy pequeños, y al abuelo en 

el cuarto de estar con un periquito que se le subía al hombro y le 

comía de su oreja, las tenía enormes y en 

soplillo. También venía por Rascafría cuando 

estábamos en la Casona. Nos hacía a los niños 

barquitos tallados con una navaja en una corteza 

de pino, cuando íbamos a bañarnos al río en el 

coche del abuelo Valentín. El último día 15 que 

celebramos con él fue el de 1950, al año 

siguiente no se celebró porque había muerto. La 

tía Menchu ya se había casado con el tío Jaime, 

fue un esfuerzo para el abuelo ir a la boda 

porque se encontraba ya muy mal, y la abuela 

Asunción, cuando la tía Pele se hizo misionera, 

decidió deshacer la casa e irse a vivir con sus 

hermanos a Madrid, al piso de Mayor, 18. 

Cuando venía a comer a casa de mis padres, yo 

era el encargado de acompañarla a la calle 

Mayor; en recompensa me invitaba a un 

suculento bocadillo de calamares en la calle de 

Tetuán. Iba siempre con un vestido negro y un sombrerito y, a pesar 

de que era muy miedosa, no se perdía ninguna película de terror en 

el cine Rex, aparte de las de cuplés de Sara Montiel, de la que era 

La	abuela	Asunción	,	
viuda.	
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fervorosa admiradora. Alguna vez se enfadó conmigo y tuve que 

soportar el frio rayo de la mirada de sus ojos grises. Terminó, cuando 

ya estaba muy mal, en Valladolid, atendida por la tía Menchu. Mi 

madre estaba en Suiza y siempre tuvo remordimientos de no haber 

podido cuidarla. 

 Exhausto lector, nos habíamos dejado en Villafranqueza a 

los últimos Ripoll Torregrosa y a su madre Antonia Torregrosa: no 

hay más remedio que volver allá, a principios del siglo XIX. 
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Poema	del	abuelo	Manolo,	en	
la	trágica	muerte	de	su	hija		

Mª	Luisa.	
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XVI 

LOS EXPULSADOS DEL PARAISO 
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XVI. LOS EXPULSADOS DEL PARAISO. 

 

 

 

 

 Del resto de los Ripoll Torregrosa no tenemos prác-

ticamente ningún papel, pero al ser la familia más próxima a Cas-

telar, se pueden sacar multitud de datos publicados en artículos y 

libros que permiten contar su historia. Resultan útiles, sobre todo, la 

Autobiografía de Castelar, que tenemos en Rascafría, y la Semblanza 

de Castelar de Alberola, su secretario entre 1877 y 1890.  

 Cuando murió en 1811, Rafael Ripoll Morote, el padre de 

los Ripoll Torregrosa, su viuda Antonia Torregosa, que aunaba 

“entereza varonil y ternura propia de la mujer y la madre”, se quedó 

sola con sus hijos Rafael, Francisco, Mª Francisca, y Mª Antonia en la 

finca de Villafranqueza.  

 Alberola cuenta que nada más empezar la guerra de la 

Independencia “puso los cordones a sus dos hijos mayores”, es 

decir los  mandó de cadetes a regimientos españoles. El más joven 

murió durante el sitio de Tarragona con 19 años, ya teniente. Fue el 

último oficial durante el sitio en ser enterrado regularmente, es decir 

con los honores de ordenanza. 

 Según Castelar cuando estaba en pleno duelo apareció 

para consolarla un vecino afrancesado -¿sería Antonio Guijarro, que 

había jurado lealtad como comisario de guerra a los franceses?- y la 

reconvino por haber llevado contra Napoleón a sus dos hijos, a lo 

que Antonia Torregrosa respondió: ”Sólo siento no tener más hijos 

para haberlos llevado todos contra Napoleón”. El hijo mayor, 
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nuestro tatarabuelo Rafael Ripoll Torregrosa, sí sobrevivió a la guerra 

de la Independencia como vimos, pero después de la guerra 

continuó como militar en Málaga. Los cinco años posteriores a la 

guerra, debieron ser los de Lindoro y Dolina. 

 En 1819, Mª Antonia Ripoll, Dolina, se casa con Manuel 

Castelar y pasa a vivir a Alicante. Francisco Ripoll, al que Castelar 

llamaba tío Quico, debió significarse mucho como liberal porque, 

cuando en 1824 empieza la represión de Iriberri, la familia lo vende 

todo, abandonan para siempre Villafranqueza y se van a vivir a Elda, 

parece ser que allí vivía un pariente de Antonia Torregrosa, Francisco 

Torregrosa. Hay una petición de empadronamiento firmada por 

Antonia Torregrosa, acompañada de un certificado de buena 

conducta política hecho en Elda en 1826, evidentemente falso. 

 Allí Francisco Ripoll se asocia con un comerciante de 

Tortosa, Máximo del Val, y montan un colmado donde venden 

ultramarinos y textiles. Máximo del Val se casa al año siguiente con 

Mª Francisca Ripoll que, según Castelar, era señora de rara her-

mosura y de más hermoso corazón todavía. Existe un expediente de 

cuando la guerra carlista en el que Antonia Torregrosa pide que se 

exima a su hijo Francisco Ripoll de alistarse porque es su único 

sustento como viuda. El ayuntamiento le responde que sabe que 

Antonia Torregrosa tiene una buena renta y que, además, tiene un 

hijo “en las Américas” que le pasa una asignación. Supongo que ese 

hijo es el tatarabuelo Rafael Ripoll, que estaba en Filipinas y que 

efectivamente sabemos por su carta que estaba en contacto con su 

“viejecita”. 

 Finalmente, como veremos, se arruinan, y tienen que ven-

der todo, empaquetar sus pertenencias y marchar a Madrid. En el 

último año en Elda, en 1846, Antonia Torregrosa, figura como 

“espartista”, un comercio modesto de esparto. La última referencia 
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que se tiene de Francisco Ripoll es una carta de Castelar, en la que, 

al renunciar por principios a una beca en Alemania, se lamenta de no 

poder ayudar a sus primos y a tío Quico, que está expuesto a 

quedarse sin destino. 

 

Mª FRANCISCA RIPOLL TORREGROSA Y LOS DEL VAL. 

 

 Máximo del Val, el comerciante tortosí, era hombre de 

ideas exaltadamente liberales y gran partidario del general Es-

partero. Figura como comandante de la milicia local. Le fue muy 

bien con el colmado de Elda, porque figura entre los principales 

contribuyentes, y solía mandar a sus dependientes a la feria de Sax, 

a vender textiles. Acogió a su suegra y a Francisco Ripoll, y formaron 

una familia en la calle San Roque, 10, casa 

que ha desaparecido. En 1839 ocurre un 

acontecimiento que va a cambiar la vida de 

la familia: aparece Mª Antonia Ripoll 

Torregrosa, viuda con dos hijos: una joven, 

Concha Castelar, y un niño de seis años, 

Emilio Castelar. Los acogen y entran a 

formar parte de la familia. Castelar siempre 

consideró a los del Val como su familia, y a 

Elda, su pueblo.  

 Cuando terminó la regencia de 

Espartero y empezó la década moderada, el 

alcalde empezó a perseguir a Máximo del Val y, según Castelar, 

consiguió arruinarlo. Hay un episodio confuso, cuando los 

progresistas se sublevaron el primer año de la década moderada, en 

1842 -y como vimos terminaron fusilados en la tapia del panteón de 

los Guijarro- que se llama la “batalla de Elda”, en el que podría 

San	Roque	10	en	1932	
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haber participado Máximo del Val. Tuvieron que venderlo todo y 

marcharse de Elda en 1846. Francisco Guijarro Ripoll, que ya estaba 

en Madrid, les consiguió un puesto de Administración de Rentas en 

Aliaga, un pueblo de Teruel. No se sabe más de ellos, posiblemente 

murieron allí. 

 El matrimonio tuvo seis hijos: Rafaela, Rafael, Eleuteria, 

Virginia Isabel, Antonio y Virginia Adelina del Val Ripoll; solo 

tenemos noticias de los dos hombres y de Virginia Adelina. En 

cualquier caso, Castelar los acogió a todos en Madrid cuando pudo 

tener los ingresos suficientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con Rafael del Val Ripoll, ya nos habíamos topado dos 

veces. La primera, cuando su hermano Antonio le coloca durante la 

Primera República como administrador de Correos en Manila, junto 

al bisabuelo Francisco de Paula Ripoll. Como el bisabuelo, Rafael se 

queda cesante cuando termina la República y ya vimos que aparece 

entre los subordinados del bisabuelo, en el juicio que hace de ellos 

cuando dejó su puesto de subdirector de Hacienda en Manila. El 

hecho de que el bisabuelo no diese su opinión sobre él, pudiera ser 

Antonio	del	Val	Ripoll	por	Manuel	Dominguez,	Museo	del	
Prado	
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por otros motivos que los de ser su primo hermano, como vamos a 

ver. 

 Aparece a continuación como director de Colecciones y 

Labores de una de las fábricas de tabaco estatales de Manila. Parece 

ser, según los historiadores de Elda, que durante una epidemia de 

cólera, él y los empleados de la fábrica se pusieron bajo la 

protección de la Virgen de la Salud, patrona de Elda, y todos 

salieron sanos y salvos. Rafael del Val, en agradecimiento, hizo un 

lujoso manto para la imagen, que existe todavía.  

 La tela era regalo de Concha, la hermana de Emilio 

Castelar. La última noticia acerca de Rafael del Val que tenemos es 

aquella carta en la que Castelar rogaba a Luciano Boada que el 

proceso en el que estaba incurso su primo (supuestamente por un 

desfalco de tabaco cuando ya había dejado el cargo, quizá 

perpretado por la pandilla del general Primo de Rivera) pasase al 

Tribunal Supremo. No sabemos si el tatarabuelo Boada lo consiguió.  

 Rafael se había casado con Justa Escobar, de la que tuvo 

como hijo a Rafael del Val Escobar, que fue el último secretario de 

Castelar. Con él se fue a San Pedro de Pinatar, y allí escuchó las 

últimas palabras del ilustre tribuno: “Sueño, tengo mucho sueño”, 

qué dulce manera de morir. Presidió junto al tío Fernando Álvarez 

Guijarro el entierro de Castelar en Madrid como su familiar más 

cercano. No se tienen más noticias de él, salvo que viven 

descendientes suyos. 

 Antonio del Val Ripoll, fue un poco el hermano pequeño de 

Castelar y su mano derecha. Nació en Elda en 1839. En Madrid, 

estudió en la Universidad Central, Filosofía y Letras, supongo que 

viviendo en casa de Castelar. Muy pronto consiguió la cátedra de 

Historia de España y Literatura en la misma universidad. Como su 

primo, entró en el Partido Republicano, y escribió en La Democracia. 
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Hacía las funciones de secretario, de consejero y de relaciones 

públicas de Castelar, recibiendo a la gran cantidad de gente que 

quería ver al ilustre tribuno. Era hombre alto, de porte digno, 

extremadamente cortés, moreno, con la barba escasa de un príncipe 

árabe, según El Globo, y así aparece en el retrato de Manuel 

Domínguez que se encuentra en el museo del Prado. 

 En 1873 fue elegido diputado en Cortes por Monovar, y por 

el Partido Republicano. Cuando Castelar, durante la Primera 

República, fue designado ministro de Estado, le nombró gobernador 

civil de Almería. Meses después Castelar, ya como presidente de la 

República, le nombró director general de Comunicaciones y, como 

vimos, colocó a su hermano Rafael y a su primo Francisco de Paula 

Ripoll en Filipinas. Se le conoce por haber puesto en circulación por  

 

 

 

 

 

 

 

primera vez la tarjeta postal. Durante la República y la primera 

guerra de Cuba -aquella en la que participó el abuelo Atilio- fue 

apresado el barco americano Virginius, que llevaba armas para los 

insurgentes, siendo fusilada parte de su tripulación.  

 Antonio del Val recibió el telegrama comunicándolo y, 

dándose cuenta de la gravedad de la situación, levantó a su primo a 

las tres de la madrugada, y juntos, ayudándose del prestigio inter-

nacional de Castelar, consiguieron evitar una guerra con Estados 

Unidos. 

Tarjeta	postal	de	la	1ª	República	
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 En la Restauración siguió escribiendo en El Globo crónicas 

musicales bajo el pseudónimo de Davell. No se casó ni tuvo hijos. 

Murió en 1886 en Zamora, en casa de su hermana Virginia, dejando 

a Castelar desamparado sin su mano derecha. 

 Virginia del Val Ripoll fue parte de la familia que reunió 

Castelar en Madrid. Ya vimos que acogió durante un año a su her-

mano Antonio en Zamora cuando estaba muy enfermo. Fue la única 

de los del Val que estaba viva cuando murió Castelar. Renunció muy 

dignamente al ridículo estipendio que le ofreció el ministro del 

ramo, con ocasión de las exequias de su primo. 

 

Mª ANTONIA RIPOLL TORREGROSA Y LOS CASTELAR. 

 

 Habíamos dejado a Mª Antonia Ripoll, Dolina, aban-

donando el paraíso de Villafranqueza -no olvidemos que suya es la 

descripción de dicho paraíso, que conocemos a 

través de su hijo Emilio Castelar- para casarse en 

Alicante en 1819 con Manuel Castelar. Como 

había nacido en Villafranqueza en 1799, tenía 

entonces 20 años. 

 Manuel Castelar Bañó era agente de 

cambio del puerto de Alicante, lucrativa pro-

fesión que consistía en recoger las mercancías 

de los barcos y proporcionársela a los comer-

ciantes. Era además, como muchos comerciantes de Alicante, de 

ideología exaltadamente liberal. Poco después fue proclamada de 

nuevo la constitución de Cádiz y en 1822 nacía la primera hija del 

matrimonio, Concha Castelar Ripoll. Cuando los Cien Mil Hijos de 

San Luis invadieron en 1823 España, los liberales se atrincheraron en 

Alicante bajo el mando del aguerrido Joaquín de Pablo Antón, 

Chapalangarra	
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Chapalangarra, y resistieron hasta el final. Fue la última plaza que 

cayó. Los defensores huyeron a bordo de un barco y se refugiaron 

en Gibraltar. No hay muchas dudas de que entre ellos estaba 

Manuel Castelar, después figuraba, ya lo veremos, como coman-

dante de milicias.  

 

 Mª Antonia Ripoll quedó con su hija en Alicante y debió 

refugiarse con su familia en Villafranqueza. Sin embargo ya sabemos 

que en 1826 Antonia Torregrosa y sus hijos lo vendieron todo y se 

fueron a Elda. Parece que Mª Antonia Ripoll permaneció en Alicante, 

durante la terrible época del gobernador Iriberri, sola y con una hija. 

Puede ser que entonces los Guijarro, Antonio su tío y José Guijarro, 

el que estaba de regidor en Alicante, hiciesen poco por ayudarla y 

por evitar que su familia tuviese que venderlo todo y refugiarse en 

Elda, y que este fuera el origen del rencor que sentía por ellos. En 

cualquier caso el hijo de Antonio Guijarro, Francisco Guijarro Ripoll, 

sí hizo lo que pudo por ellos, no olvidemos que fue él el que buscó  

Plaza	de	la	Candelaria	4	Cádiz	



	

Mª Antonia Ripoll Torregrosa, madre de Emilio Castelar,
retratada por Espalter.
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un empleo en Aliaga para Máximo del Val cuando se arruinó y en la 

carta del tatarabuelo Rafael Ripoll, en 1832, este le agradece que 

esté en buena armonía con su amada madre y sus queridos 

hermanos políticos, es decir con Antonia Torregrosa, Máximo del Val 

y Manuel Castelar. Puede ser que en la época de Iriberri, Francisco 

Guijarro no pudiese hacer nada, con su padre “agazapadito” en 

Villafranqueza y su tío bajo las órdenes del temible gobernador. 

 Manuel Castelar aparece en Cádiz en 1829 ejerciendo su 

oficio de agente de cambio y en 1831 Mª Antonia Ripoll y su hija 

Concha se unen a él y se instalan en la plaza de la Candelaria, 4  

 Allí nace en 1832 Emilio Castelar. Le ponen Emilio en lugar 

de Rafael, como era costumbre en la familia materna, porque era  

más rusoniano (Emilio o de la Educación).  

 Manuel Castelar, preocupado por la educación de sus hijos, 

reunió una de las mejores bibliotecas privadas de Cádiz.  

 Cuando empezó la guerra carlista fue comandante de la 

milicia de Cádiz. Se conserva un florido discurso suyo en el que narra 

las penalidades que tuvo que sufrir para defender la libertad, entre 

ellas tenerse que separar de su familia.  

 Aunque vivían con desahogo en Cádiz, en 1836 se trasladan 

a Madrid. Estaba elaborándose la nueva constitución -la de 1837- y 

Manuel Castelar debió de sentir la irresistible atracción de la clase 

media española por vivir del presupuesto del estado. Allí Espalter, 

que no era precisamente un pintor barato, retrata a Mª Antonia 

Ripoll y a su hijo. Mª Antonia Ripoll aparece como una mujer joven, 

guapa. Según Castelar era extremadamente religiosa y con un talen-

to y un corazón extraordinarios y, efectivamente, eso se nota en el 

retrato.   

 En 1839, muere Manuel Castelar y su viuda queda en la 

ruina. Es cuando empaquetan todo y se refugian en Elda con 
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Máximo del Val y Mª Francisca Ripoll. No se quiere separar de la 

biblioteca de su marido, y se la llevan. Podemos imaginarnos a la 

joven viuda atravesando la zona controlada por las partidas del 

sanguinario general Cabrera, con un niño de 6 años, una adoles-

cente y un carromato cargado de libros. 

 Ya sabemos que en Elda formaron una sola familia con los 

del Val. Emilio Castelar empieza a destacar -como dice él con 

exquisita modestia- no sólo por la exactitud, sino por la propiedad 

en el lenguaje, y escribe varias novelas que, al fin, destruye. Cuando 

sobrevino la ruina de los del Val en 1846, pudieron aguantar dos 

años más en Alicante, en casa de unos amigos, para que Castelar 

terminara el bachillerato, pero al fin volvieron a Madrid con objeto 

de que el joven prodigio estudiara en la universidad y vivieron casi 

en la pobreza durante dos años. Castelar tiene un texto emotivo de 

su despedida de Elda: 

 
Resistime como el cordero al cuchillo. Cada árbol de mi huerto 
mereció un abrazo. Yo le recomendé al azufaifillo que siguiera 
creciendo para dar al viento con gallardía no usada sus hojas de 
áureo verde y sus frutos relucientes como granillo y pórfido. 

 

 Al fin, Emilio Castelar pudo obtener una de las plazas 

pensionadas -1000 pesetas al año- de la Escuela Normal de Filosofía 

y mantener, no solo a su madre y su hermana, sino a sus primos los 

del Val, que habían quedado huérfanos. En 1849 publicaba en 

un periodiquito algunos artículos y Aparisi y Guijarro le dijo a su 

madre, después de haber leído alguno de ellos: “Tía Mª Antonia, es 

necesario cuidar mucho de ese muchacho, porque según deduzco 

de su brillantísimo estilo y de esas vagas ideas, ha de meter mucho 

ruido en este mundo”. 

 Cuando ocurrió la Vicalvarada en 1854 estaban veraneando  
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en Ciempozuelos. Castelar fue a Madrid y se enteró de que estaba 

convocada en el teatro Real una reunión electoral de la juventud 

liberal. Decide ir con su amigo Morayta y llegan tarde, con el 

auditorio agitadísimo y cansado. Castelar se sienta con su amigo en 

la décima fila y de repente grita con su voz aflautada: “Pido la 

palabra”. Se oyen varias cuchufletas imitando su voz, pero al fin se la 

conceden. Como era más bien bajito, le suben al escenario, y allí su 

voz de pito se transformó en una sonora melodía, se abrieron las 

compuertas de su inspiración y estalló su incomparable elocuencia:  

 
"¿Queréis saber lo que es la democracia?”, se hizo un silencio, 
“Pues os lo voy a decir: Estas ideas no pertenecen a la humanidad. 
Basadas en la razón son, como la verdad, absolutas y como las 
leyes de Dios, universales”.  

 

 Estalló una tempestad de aplausos. A cada párrafo 

aumentaban las ovaciones. Cuando terminó el discurso fue el delirio: 

lo abrazaron y lo acompañaron entre aclamaciones por la calle del 

Arenal, la puerta del Sol, la carrera de San Gerónimo, la calle del 

Príncipe y Antón Martín, donde vivía su amigo. Tuvo que quedarse 

en su casa porque la multitud le impedía volver a Ciempozuelos. La 

reina le invitó para conocer a este nuevo prodigio y todos los 

periódicos hablaron de él. Castelar publicó una carta dirigida a la 

prensa en la que comunicaba que jamás abandonaría la causa de la 

libertad y la democracia.  

 Debió ser por entonces cuando empezó su noviazgo con la 

tía Benita Guijarro. Poco le duró a Mª Antonia Ripoll la satisfacción 

por el triunfo de su hijo porque, en 1858, murió durante la tre-

mebunda escena a la que asistió tía Benita. Castelar nunca volvió a 

tener relaciones sentimentales con nadie del sexo femenino. El decía 
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que estaba casado con la Libertad, quizá simplemente no le 

interesaba, o era como tío Luciano. Nunca se sabrá.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concha Castelar Ripoll, la hermana mayor de Castelar, que 

había nacido en Alicante en 1822, dedicó su vida al ilustre tribuno. 

Cuando murió Mª Antonia Ripoll, fue ella la que hizo de ama de casa 

de su hermano, que parece ser era un desastre para las cosas 

materiales. Se cuenta que una vez que estaban cortos de numerario, 

recibieron el pago de un trabajo en forma de pagaré o de enorme 

billete. Concha corrió a enseñárselo a Castelar que en ese momento 

estaba disertando con un amigo sobre la caída de los imperios al 

calor de una chimenea. Concha le entregó el billete, el pariente lo 

estrujó entre sus manos describiendo la destrucción de Cartago, y al 

llegar al incendio de la ciudad, con un majestuoso gesto lo arrojó a 

la chimenea. Se quedaron sin el pago.  

Concepción	Castelar	Ripoll	
por	Antonio	Domínguez,	

Museo	del	Prado	
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 La hermana hacía también de señora con los invitados: 

“Concha y yo le rogamos a usted, que sin pararse de ningún modo 

en ello, se sirvan venir a comer con nosotros la señora (q. p. b.) y 

usted los ricos turrones enviados de Alicante”, dice el pariente en 

una carta. En las comilonas que se organizaban en su casa de 

Serrano, 40 con marquesas y literatos, Concha Castelar hacía de 

anfitriona. Era, como su madre, extremadamente religiosa. Cuando 

murió en 1889, Castelar pidió que se le hicieran todas las 

ceremonias religiosas pertinentes. Como él decía, su muerte "no fue 

una pérdida, fue una mutilación". 

 Congratúlate, lector, ya solo nos queda un último párrafo 

dedicado al ilustre pariente. 

 

EMILIO CASTELAR RIPOLL. 

 

 Habíamos dejado al más ilustre miembro de nuestra familia 

en el lecho de muerte de su madre y 

renunciando al noviazgo con la tía Benita. A 

partir de entonces pudo ganarse fácilmente la 

vida escribiendo en periódicos y defendiéndolos 

cuando los denunciaban. Los jueces, abrumados 

por su elocuencia, dictaban la absolución. 

También escribía sermones religiosos, mediante 

pago, para el clero. Un amigo suyo contaba que 

una vez entraron en una iglesia y se encontraron 

en medio de un sermón sublime. De repente el cura se trabucó y 

empezó a soltar naderías. Castelar, muerto de risa se salió de la 

iglesia. Fuera, le explicó al amigo que era uno de sus sermones y 

que al cura se le había olvidado el párrafo correspondiente.  

Castelar,	joven.	
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 En 1856, se presentó a la oposición de cátedra de Historia 

Crítica y Filosofía de España de la Universidad Central. Disertó sobre 

los filósofos romanos y el tribunal extasiado le concedió por 

unanimidad la cátedra. Sus clases en la universidad estaban 

henchidas de oyentes entusiastas. En el Ateneo explicó en varias 

lecciones la civilización de los cinco primeros siglos del cristianismo 

en medio de un auditorio numerosísimo, inmenso, que no se 

cansaba de aclamar al orador, como él dice en su autobiografía con 

su acostumbrada modestia. 

 Curiosamente, él mismo cuenta que Ernesto, su primera 

novela, no era digna de su nombre y su fama. De lo que sí estaba 

orgullosísimo era de La fórmula del Progreso, folleto, y de la 

“Redención del Esclavo”, poema en prosa, en los que explicaba su 

ideario político. Castelar era lo que se llamaba entonces un “demó-

crata”, creía en la igualdad absoluta de todos los hombres, por eso 

era republicano, y en la libertad absoluta para opinar y elegir go-

bierno. Como la democracia era una verdad absoluta, los hombres 

libres de forma natural formarían la sociedad perfecta. No hacía falta 

más. Se puede resumir en las palabras del tribuno: 

 
Nosotros, los plebeyos; nosotros, que tenemos una genealogía de 
trabajadores y, por consecuencia de oprimidos; nosotros, que no 
tenemos una sola gota de sangre azul en nuestras venas; nosotros, 
parias; nosotros, ilotas; nosotros, siervos del terruño; nosotros, 
tiranizados siempre, con el clavo de la servidumbre en la frente, la 
cadena al pie y el látigo al oído, nosotros hemos sido emancipados 
por la democracia. 

 

 Sin embargo nunca fue lo que él llamaba un “demócrata 

socialista”. Se había leído con gran trabajo -a capítulo por semana- 
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El Capital de Marx, y llegó a la conclusión -profética- de que el 

comunismo generaría un gobierno absolutista. 

 Con los ahorros que había obtenido, fruto de sus trabajos, 

fundó su propio periódico, La Democracia, "uno de los mejores que 

en España se han publicado", comenta, siempre con su humildad 

característica. Sin embargo, las multas, las suspensiones forzosas y, 

finalmente, la confiscación que hizo el general Narváez, lo 

arruinaron. Para pagar la deuda tuvo que trabajar parte de su vida 

como un forzado, y esto hizo mucho daño a su producción literaria. 

Castelar pudo ser un escritor de la categoría de Víctor Hugo (mu-

chos de sus contemporáneos creían que sí lo era) pero su forma de 

trabajar, emborronando cuartilla tras cuartilla sin parar, que le 

pasaban a limpio sus secretarios, no le permitía tener la calma y la 

reflexión suficiente para construir una verdadera obra literaria. Sus 

destellos magníficos se repiten, como relámpagos, sin llegar a 

ninguna parte y terminan por hacer su lectura insoportable, por lo 

menos para el gusto actual. 

 Todo esto ocurría en la época de inestabilidad política que 

siguió a los gobiernos de la Unión Liberal, era en la época en que 

Fernando Álvarez estuvo tres meses de ministro. En 1865 volvió 

Narváez a gobernar. La reina, en un generoso rasgo, vendió bienes 

del Patrimonio para sufragar los gastos de la nación y solo retuvo la 

cuarta parte de lo obtenido para su uso, cosa que todo el mundo 

elogió, excepto Castelar que explicó en su periódico que, en 

realidad, lo que había ocurrido es que la reina se había quedado un 

25% de comisión por haber vendido unos bienes que pertenecían a 

todos. Narváez, confiscó el periódico y conminó al rector de la 

universidad a que cesara a Castelar como catedrático, el rector se 

negó, nombraron uno nuevo que lo destituyó, los estudiantes se 
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manifestaron, Narváez mandó cargar con la caballería y hubo cuatro 

muertos. Fue la Noche de San Daniel. 

 De resultas del escándalo cayó el gobierno y fue sustituido 

por otro, con O'Donnell como presidente, que devolvió la cátedra a 

Castelar y restituyó al anterior rector en su puesto. Envalentonado, el 

pariente participó en las barricadas de la revolución del cuartel de 

San Gil, en 1866, que fue totalmente sofocada por O'Donell. Fue 

entonces cuando tuvo que huir a casa de Carolina Coronado con un 

peluquín y una barba postiza, ayudado por la tía Benita y 

Campoamor. Su hermana Concha se quedó en Madrid, protegida 

por Antonio del Val.  En el exilio se enteró que le habían condenado 

a garrote vil, y se dedicó a viajar. Escribió Recuerdos de Italia, libro 

que es magnífico cuando lo es de viajes: la descripción de las 

aduanas de los Estados Pontificios, la lotería proclamada por un 

cardenal de pontifical desde un balcón; pero plúmbeo cuando se 

exalta hablando de la capilla Sixtina o de la misión de los Papas. A 

Castelar le parecía sublime el cristianismo y el ritual católico, pero en 

realidad tenía poca fe. Era católico por estética y por genética, no 

por creencias, como también nos pasa a algunos. 

 Cuando estalló la Gloriosa en 1868, Castelar volvió a 

España y fue elegido diputado en cortes por Zaragoza y por el 

Partido Republicano. Las cortes constituyentes fueron su época de 

gloria como orador parlamentario. Edmundo de Amicis, que estaba 

viajando por España en esa época, cuenta que Castelar avisaba con 

antelación al presidente de las cortes de que iba a hablar. Este, a su 

vez, avisaba a todo el mundo, y a la hora de su intervención el 

congreso estaba abarrotado y las tribunas del público llenas de 

señoras. Aparecía Castelar, nervioso, sudoroso, sosteniendo en sus 

manos temblorosas los papeles de su discurso. Pedía la palabra y 

bruscamente empezaba a tronar: 



Emilio Castelar Ripoll, por Joaquín Sorolla.
 Congreso de los Diputados.
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Grande es Dios en el Sinaí; el trueno le precede, el rayo le 
acompaña, la luz le envuelve, la tierra tiembla, los montes se 
desgajan; pero hay un Dios más grande, más grande todavía, que 
no es el majestuoso Dios del Sinaí, sino el humilde Dios del 
Calvario, clavado en una cruz, herido, yerto, coronado de espinas, 
con la hiel en los labios, y sin embargo, diciendo: "¡Padre mío, 
perdónalos, perdona a mis verdugos, perdona a mis perseguidores, 
porque no saben lo que se hacen!". Grande es la religión del 
poder, pero es más grande la religión del amor; grande es la 
religión de la justicia implacable, pero es más grande la religión del 
perdón misericordioso; y yo, en nombre del Evangelio, vengo aquí, 
a pediros que escribáis en vuestro Código fundamental la libertad 
religiosa, es decir, libertad, fraternidad, igualdad entre todos los 
hombres.  

 

 Nadie podía discutir la libertad de cultos después de esto, 

ni siquiera el tatarabuelo Fernando Álvarez que, en realidad, se lo 

perdió todo: estaba en Valdemoro. 

 El congreso votó una nueva constitución -la más pro-

gresista del siglo XIX- y nombró rey a Amadeo de Saboya. Murió su 

mayor promotor, el general 

Prim, en el atentado de la calle 

del Turco, y empezó un reinado 

inestable de tres años. Al final, el 

nuevo rey harto de divisiones y 

de falta de partidarios, abdicó. 

 Las cortes, al encon-

trarse sin rey, proclamaron la 

República. Nombraron como pri-

mer presidente a Estanislao Figueras, y este nombró ministro de 

Estado al pariente. Fue entonces cuando Antonio del Val estuvo de 

gobernador civil de Almería.  

Castelar		protegiendo	con	su	cuerpo	a	
los	Diputados	
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 Durante uno de los múltiples intentos de golpe de estado 

que sufrió la República, Castelar mostró el valor de un tribuno 

romano. Las turbas federalistas intentaron asaltar el congreso para 

asesinar a los miembros de la diputación permanente (Figueras 

había disuelto las cortes), que eran de monárquicos. D. Emilio se 

colocó delante de los diputados y enfrentándose a las bayonetas 

exclamó: ”Matadme a mí pero no matéis a los que vienen conmigo”, 

y todos se quedaron paralizados. Después protegió a Echegaray –el 

dramaturgo premio Nobel, que fue además ministro- acompa-

ñándole desde el congreso al casino de Madrid: él decía, 

emocionado, que le debía la vida. Figueras, harto, intentó dimitir, se 

lo impidieron, y después de exclamar en diáfano catalán: “Senyors, 

ja no aguanto més. Vaig a ser-los franc: estic fins als collons de tots 

vosaltres,” dijo que se iba a pasear por el Retiro, y apareció en París.  

 Nombraron presidente de la República al republicano 

federalista Pi y Margall. Se decidió encargar la redacción de una 

constitución republicana federal a Castelar. Se dice que la redactó 

en un día y que la comisión constitucional la asumió íntegra. Se 

parece bastante a la que tenemos, yo diría que es algo mejor. 

 Sin embargo los federalistas se adelantaron a la aprobación 

de la constitución y proclamaron en todas partes cantones: en 

Málaga, Sevilla, Cartagena, Ávila, Almería, hasta en Torrevieja. En 

Navarra y las provincias Vascongadas no se proclamó nada porque el 

pretendiente Carlos VII, estaba con la tercera guerra carlista y ocupó 

toda esa zona. El cantón más peleón fue el de Cartagena que, bajo 

el mando de Antonio Gálvez Antonete, se apoderó de la flota y se 

dedicó a pedir contribuciones a los demás y a conquistar los pueblos 

limítrofes. 

 Pi y Margall intentó poner orden mandando tropas, uno de 

sus generales era el misterioso general Ripoll, que no sé si era de la 
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familia. Hizo elecciones, pero los partidos tradicionales se negaron a 

presentarse, y las cortes estuvieron formadas exclusivamente por 

diputados republicanos. Podría pensarse que así habría unidad en el 

parlamento, pero los republicanos se dividieron entre “intran-

sigentes”, “centristas” y “moderados”, cuyos jefes eran Castelar y 

Salmerón, y se pelearon entre sí aun más, impidiendo la aprobación 

de la constitución y de multitud de leyes como la abolición de la 

esclavitud, la devolución de las tierra comunales a los pueblos, la 

parcelación de las tierras o la legislación laboral. 

 Desbordado por esa situación Pi y Margall dimitió y se puso 

en su lugar a Salmerón, el krausista compañero y amigo de Gu-

mersindo de Azcárate. Salmerón intentó poner orden, acabó con 

todos los cantones, excepto con el de Cartagena, e intentó 

restablecer la disciplina militar. Sin embargo, cuando se vio en la 

obligación de firmar penas de muerte, que iban en contra de su 

conciencia, dimitió. Las cortes eligieron entonces presidente de la 

República a Castelar. 

 Podría pensarse que ese hombrecillo de voz atiplada y 

verbo florido sería un presidente flojo, sin embargo el pariente 

demostró energía y sentido de estado. Con la ayuda de Antonio del 

Val Ripoll, restableció las ordenanzas militares, y empezó el cerco al 

cantón de Cartagena. Fue entonces cuando nombró a Antonio del 

Val director general de Correos y este colocó al bisabuelo Francisco 

de Paula Ripoll y a su hermano Rafael del Val de administradores de 

correos en Filipinas. Supongo que los dos estaban deseando 

desaparecer y perder de vista aquel gallinero. 

 Castelar pidió poderes extraordinarios para enderezar la 

situación y suspendió las cortes durante tres meses: “Lo que ahora 

necesitamos es autoridad y gobierno”, decía el pariente. Hizo una 

leva de cien mil hombres, empezó a ganar la guerra carlista y 
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restableció las relaciones con el Vaticano. Con buen criterio intentó 

integrar en la República a los políticos conservadores y esto le 

produjo la enemistad de su 

compañero de partido, Nicolás 

Salmerón. Cuando volvió a 

reunir a las cortes, pidió la 

confianza de la cámara y esta 

se la negó con parte de los 

miembros de su partido, 

liderados por Salmerón. Tuvo 

entonces que dimitir. El 

general Pavía había dicho que 

sólo admitiría como presidente 

a Castelar y cuando las cortes 

estaban eligiendo uno nuevo, 

entró con la guardia civil y sus 

soldados en el congreso, y 

expulsó a los diputados. El 

general Pavía intentó formar 

un directorio con el pariente 

como presidente, este se negó 

en redondo, cogió las maletas y se fue a París. Se había ganado unas 

buenas vacaciones. 

 Cuando volvió a España, ya estaba en marcha la 

Restauración. Montó el Partido Republicano Posibilista, se le habían 

pasado sus fogosidades revolucionarias: ”Yo tengo un delito para 

ciertas gentes. He querido reemplazar la revolución con la evolución; 

he querido transformar un partido de revolucionarios en uno de 

evolucionistas”, decía entonces.  

El	pueblo	aclamando	a	Castelar	en	su	
casa	de	Serrano	40,	arriba	la	misma	

casa	en	la	actualidad	
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 Cuando Sagasta abolió la esclavitud en Cuba, instauró la 

libertad de cátedra e instituyó el sufragio universal, Castelar disolvió 

su partido y prácticamente se retiró de la política.  

 Se instaló en su magnífico piso de Serrano, 40 -el edificio se 

mantiene intacto- y se dedicó a la producción literaria, asistir a las 

tertulias en casa de Fernando Álvarez y a las reuniones de la 

Academia de la Lengua, que le había nombrado miembro. Según 

Pedro de Répide el piso tenía un magnífico salón que daba a la calle 

de Serrano -hay fotos y era verdaderamente churruscante, lleno de 

esculturas, cuadros, espejos; pobre tío Fernando a qué tentaciones 

se vio sometido-, un comedor donde recibía los “asaltos” de las 

marquesas y donde comía los exquisitos manjares que le enviaban 

de todo el país sus admiradores, y un despachito que daba a un 

patio donde se pasaba horas y horas escribiendo, con ayuda de sus 

secretarios. Como muestra de su portentosa imaginación, en una 

carta a un amigo, dice:  

 
Desde mi despacho donde estoy escribiendo, veo horizontes 
celestes sin nubes; mares de luz resplandecientes; gigantescas 
cordilleras con las bases de azul obscuro y las crestas de blanca 
nieve parecidas a inmensos cristales de Venecia.  

Emilio	Castelar,	Presidente	de	la	República	
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 Cuando murió Antonio del Val debió de pedirle al tío Rafael 

Ripoll Cabrera que lo sustituyera, ya vimos que lo rechazó. Queda 

sin embargo una foto dedicada por Castelar de su ”tío y amigo”. 

Rafael Ripoll se la dedicó a su vez a su hijo Carlos el tío de América. 

Tomó entonces como secretario a Rafael del Val Escobar, Rafaelito 

como él le llamaba, el hijo de Rafael del Val Ripoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando estalló la segunda guerra de Cuba y estaba a punto 

de ganarse, Castelar comentó: ”Digan cuanto quieran las pasiones, 

el combate a la rebelión va de vencida y los rebeldes van de cabeza. 

Murió Martí, con él el alma de la rebelión se disipó.” Sin embargo, 

en 1898 intervinieron los americanos y el pariente vio horrorizado 

como los almirantes hundían su propia flota y un ejército de 240.000 

hombres capitulaba ante otro de 24.000. No pudo soportarlo, 

enfermó gravemente. Pedro de Répide cuenta que entonces le 

recibió sentado en un sillón pequeñito, en el gabinete contiguo a su 

biblioteca y apenas se le veía, solo se percibía un gran bigote blanco 

bajo un gorro redondo. Poco después moría en San Pedro de 

Pinatar. Dentro de aquel cabezón mondo con su enorme bigote y 

aquel cuerpo rechoncho, se escondía una gran alma.  

Emilio	Castelar	en	su	casa.	
Foto	Franzen	
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Foto	dedicada	de	Castelar	a	Rafael	Ripoll	Cabrera	
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OTRA VEZ AL LECTOR 
 
 
 

 
 Heroico lector, si has llegado hasta aquí se habrá hecho la 
luz en tí sobre el origen de algunos de tus comportamientos y 
manías: si eres incapaz de robar un cenicero o de quedarte con el 
dinero de una vuelta mal dada, se lo debes al abuelo Manolo, al 
abuelo Atilio y al abuelo Valentín; si no puedes soportar ver a 
alguien con sombrero en local cerrado o que coma con los codos 
encima de la mesa, los Boada, los Castañs y los García-Valladolid 
están detrás de ello; si tienes unos prontos tremendos cuando 
alguien te hace perder la paciencia, genes dispersos entre los 
Quintas y los Ripoll son los culpables; si tus intervenciones son 
elocuentes y arrebatadoras, algo de Castelar y Aparisi y Guijarro has 
heredado; si eres tan bueno que los demás te toman el pelo, te ha 
tocado la herencia de la abuela Mª Luisa y el abuelo Manolo; si 
cuando un cura dice una herejía te rechinan los dientes aunque no 
creas en nada, se lo debes a casi toda la familia; finalmente, salvo 
que tengas el gen raro y único del tatarabuelo José María Ordóñez, 
sabrás que corres el serio riesgo de morirte sin un duro. 
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CENSO DE PERSONAS 

que aparecen en 

LOS PAPELES DE RASCAFRÍA 
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ADVERTENCIA PREVIA. 
 
 
 
 
 
 En un libro de las características de los Papeles, el 

disponer de un índice onomástico parecía una necesidad 

ineludible. El proyecto inicial de un simple listado de nombres y 

las páginas correspondientes en las que aparecen ha sido 

substituído, confinamiento mediante, por el de un "censo de 

personas" inspirado en el establecido por Federico Carlos Sainz 

de Robles al final de los tomos III y VI de las Obras Completas de 

Galdós, en la histórica edición de Aguilar de 1951. 

 Es, pues, un censo (o ensayo de censo, como presenta 

prudentemente el suyo D. Federico) lo que tiene ante sus ojos el 

lector, y no un mero índice. Para su elaboración ha sido fun-

damental la consulta del árbol genealógico familiar realizado por 

V. Quintas, que no ha podido ser incluído en el libro por razones 

editoriales. 

 En este censo se incluyen las personas reales, sean 

miembros de la familia o no, y también las de ficción. Los 

nombres de estas últimas y los apodos aparecen en cursiva. En 

cuanto a la ordenación es, evidentemente, alfabética y en la 

forma "Apellido, Nombre", salvo en los casos en los que la 

persona sea más conocida por otro orden (ej. Sara Montiel se 

encontrará referenciada de esta manera, y no como Montiel, 
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Sara). Cuando el nombre aparece en mayúscula es que le 

corresponde un apartado en el cuerpo del texto. 

 En la anotación que sigue a la entrada, aparecen, 

cuando son conocidos, los datos biográficos del lugar de 

nacimiento y muerte de la persona (limitada esta precisión a las 

pertenecientes a la familia), con los años correspondientes. 

Seguidamente se da, si es posible, algún dato identificativo. 

Cuando este dato va entrecomillado es cita literal del texto. En 

otras ocasiones se han utilizado descripciones de la pluma de 

Galdós, sacadas de los Episodios Nacionales (BPG). Finalmente, 

cuando se ha considerado de interés, se han utilizado otras 

fuentes, como el Diccionario Biográfico de la Real Academia de 

la Historia, disponible en la red (dbe.rah.es). 

 Esperamos que este censo sirva de guía para la lectura 

de los Papeles. Igualmente pedimos indulgencia ante la 

persistencia de los errores que se habrán, sin duda, resistido a 

desaparecer a pesar de las sucesivas correcciones, y de lo cual se 

hace único responsable el que suscribe. 

 

MAURICIO BAUDÍN BOADA, Julio, 2020. 
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Abd el Krim.  
1882-1963. Político y militar. Jefe de la resistencia contra el 
dominio administrativo de Francia y España en Marruecos. 
Presidente de la República del Rif entre 1923 y 1926. 

106 

Aboín Coronel, Santos. 
"Aboín abuelo" en el texto. Sepúlveda. Negociante en lanas  
y telas en Ávila.  

27 

Aboín García, Mariano.  
"Aboín padre"en el texto. Ávila1814-1889. Propietario, 
banquero y político. Uno de sus hijos se casa en segundas 
nupcias con Francisca Quintas (tía Paca).  

27 

Aboín. 
Segundo marido de Francisca Quintas Fernández 

27 

Adell, Carmen. 
Casada con Antonio Aparisi y Guijarro, quien la conquistó 
con sus poemas: "Vamos , Delia querida, al bosque umbrío, 
/ Ven: de tu madre en el sepulcro caro / ¡ Ay! corona, corona 
mi ventura: / Alcemos un altar, dulce amor mío, / Y yo seré 
tu esposo, yo tu amparo / Tú mi esposa serás, tú mi 
dulzura..." A. Aparisi, Biografía, pensamientos y poesía. 

163 

Aguinaldo Famy, Emilio. 
1869-1964. "Lider de la independencia de Filipinas, 
general en jefe del ejército insurrecto y presidente de la 
Primera República filipina" (dbe.rah.es). 

222, 231 

Álava y Esquivel, Miguel Ricardo.  
1772-1843. General. Formó parte del Estado Mayor de 
Wellington.  

190, 192 

Alberola Botella, Ginés. 
1855-1935. Escritor alicantino. Entre 1877 y 1890 es 
secretario de Emilio Castelar, a quien dedica dos obras: 
Emilio Castelar. Memorias de un secretario y Semblanza de 
Castelar. "Desde 1877 hasta que contraje matrimonio, por 
1890 y aun después, yo solo, exclusivamente solo, llevaba 
el despacho de Castelar y fui su único secretario", afirma en 
sus Memorias. 

180, 255 

Albiñana, Montserrat. 
“Tía Monse”. Casada con Julio Degollada. 

99 
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Alcañices, marqués de. Véase Nicolás Pérez Osorio 
y Zayas. 

 

Alfonso X. 
1221-1284. 

39 

Alfonso XII. 
1857-1885 

71, 203, 205 

Alfonso XIII. 
1886-1941. 

105, 236 

Almela, Jesús. 
Director de la sucursal del Banco de España en Valencia, 
donde trabajó Manuel Ripoll Álvarez.  

245 

Almela, Juan Antonio. 
1810-1897. Colaborador de El pensamiento de Valencia, 
dirigido por Antonio Aparisi y Guijarro y de La Ilustración 
Católica, entre otros. Pariente del anterior. 

204, 245 

Alonso Camús, Alfredo. 
Catedrático e Inspector de enseñanza primaria. Maestro de 
Emilio Castelar. 

199 

Alonso Perez de Guzmán el Bueno Auxerre, Rita. 
Casada con Antonio Celestino Álvarez. Madre de Pedro 
Pablo Álvarez. 

185 

Alonso Quijano. 
"Verdadero" nombre de Don Quijote. 

42 

ÁLVAREZ 
Los Álvarez. 

185, 194, 197, 
203 

Álvarez, Antonio Celestino. 
?-1822. Escribano en Burgos. Casado con Rita Alonso Perez 
de Guzmán, etc. Viudo en 1814. Padre de Pedro Pablo 
Álvarez. 

185 

Álvarez, brigadier. Véase Pedro Pablo Álvarez.   
Álvarez, Juan, el Viejo. 
Testa en Burgos en 1599. 

185 

ÁLVAREZ ALONSO, PEDRO PABLO. 
Burgos 1788-Medina de Pomar 1858. Militar contra la 
voluntad de su padre. Sus principales hazañas fueron la 
defensa de Castro-Urdiales contra los franceses y la de su 

186-188, 191-
193, 213, 214, 
220 
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propio honor contra los señores Guerra y Ocharán. 
Álvarez Álvarez, Elvira. 
"Tía Elvirita". Madrid 1886-Marín 1954. Hija de Fernando 
Álvarez Guijarro y Elvira Álvarez Bernal. Su casa era un 
museo, en el que se encontraban las colecciones de su 
padre. Andrófoba, sólo dejó herencia a los miembros 
femeninos de la familia. 

213, 214 

Álvarez Aymerich, Mª Teresa. 
Hija de Carlos y Carmen. De ella estuvo "enamoriscado" 
Francisco Ripoll Álvarez, el tío Paco. Casada con Manuel 
Miralles Salavert. Madre de los tres hermanos Miralles. 

210, 236, 237 

Álvarez Bernal, Elvira. 
Hija de Rafael y Enriqueta. Casada con Fernando Álvarez 
Guijarro. 

196, 212, 235 

Álvarez Bernal, Enrique. 
Hijo de Rafael y Enriqueta. Casado con Matilde Serrano.  

196 

Álvarez Gil de León: Mª Luisa, Matilde y Concha. 
Sobrinas segundas de tía Elvirita, y sus herederas.  

214 

ÁLVAREZ GUIJARRO, CARLOS. 
Madrid 1899-Madrid 1917. Hijo de Fernando y Manuela. 
Jurista y académico. Diputado en Cortes por el Partido 
Conservador y senador vitalicio. Bibliófilo. Casado con 
Carmen Aymerich. Padre de Teresa. 

205, 209, 237, 
238 

ÁLVAREZ GUIJARRO, FERNANDO. 
Hijo de Fernando y Manolita. Casado con Elvira Álvarez 
Bernal, prima suya y muy rica. Abogado. Diputado en 
Cortes. Gobernador Civil de GeronaPintor, poeta y 
coleccionista de arte. Esta última afición le llevó a arramblar 
con, por lo menos, la correspondencia y la vajilla de Emilio 
Castelar cuando este murió. 

196, 205, 212, 
213, 227-229, 
232, 235, 237, 
259, 269, 271, 
275 

Álvarez Guijarro, Josefa. 
Hija de Fernando y Manuela. 

205 

Álvarez Guijarro, Luz. 
Hija de Fernando y Manuela. Casada con Julio Ardanaz. 

205 

ÁLVAREZ GUIJARRO, MA BENITA. 
c. 1850-Monasterio de Piedra. 1902. Hija de Fernando y 
Manuela. La que enfermó (y estuvo a punto de morir) de 

205, 206-208, 
237 
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amor por Gumersindo de Azcárate. 
ÁLVAREZ GUIJARRO, Mª LUISA. 
"Abuela Mª Luisa". Madrid 1846-1903. Hija de Fernando y 
Manuela. Casada, en segundas nupcias, con Francisco 
Ripoll Marquesta.  

205, 214, 178, 
179, 181, 208, 
209, 227, 235, 
238, 239, 242, 
244, 245 

Álvarez Guijarro, Natalia. 
Hija de Fernando y Manuela. Casada con Gonzalo Segovia 
Ardizone. 

205, 235 

Álvarez Martínez, Elvira. 
Hija de P.P. Álvarez y María. La "coquetuela y fea" del 
vestido recargado (retrato por Vallespin en depósito del 
Museo Romántico). 

196, 238 

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, FERNANDO.  
Medina de Pomar 1814-Madrid 1883. Hijo de Pedro Pablo 
Álvarez y María. Casado con Manolita Guijarro G. del Río. 
Diputado en Cortes. Ministro de Gracia y Justicia de Isabel 
II (casi mes y medio). Presidente del Congreso de 
Diputados (casi 4 meses). Presidente del Tribunal de 
Cuentas. "Prototipo de político moderado".  

178, 182, 194, 
196, 197, 199, 
200, 204, 206, 
212-214 

Álvarez Martínez, Rafael. 
Medina de Pomar 1828-Marín 1899. Hijo de P.P. Álvarez y 
María. Casado con Enriqueta Bernal. Abogado en Burgos 

196, 212 

Álvarez Serrano, Carmen. 
Hija de Enrique y Matilde. Hermana del general. Su hija, 
Margarira Burgaleta Álvarez fue otra de las herederas de tía 
Elvirita.  

214 

Álvarez Serrano, Rafael. 
Hijo de Enrique y Matilde. Primo hermano de tía Elvirita. 
General. Quemó los papeles de la familia Álvarez. 

185, 196, 214 

Amadeo de Saboya. 
Duque de Aosta. 1845-1890. Rey de España por tres años. 

71, 100, 178, 179, 
203, 227, 271 

Amelia. 
Sobrina de Rafael Ripoll Marquesta. 

223 

Amicis, Edmundo de.  
1846-1908. Escritor, periodista y pedagogo italiano. 
Conocido por su libro de lectura escolar Cuore, diario de un 

270 
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escolar italiano durante el curso 1881-1882. Viaja a España 
y aporta datos sobre Emilio Castelar. 

Andrades, los. 55 
Angelita, tía. Véase Ángela Medrano.  
Anselmo. 
Criado y amante de Luciano Boada Gómez. 

75 

Antonia, tía. Véase Antonia Gómez Bartolomé.  
Antonino, tío. Véase Antonino Ramos Fernández.  
Antonio. 
Chófer del abuelo Valentín. 

110 

Aparisi, Antonia. 
Casada con Antonio Guijarro Ripoll.  

166, 168 

Aparisi Guijarro Guijarro Aparisi, Carlos. 
Valencia 1844-Masía de Teulada 1904. 
Hijo de Francisco Aparisi Guijarro y una de las dos 
hermanas Guijarro Aparisi. 

166 

APARISI GUIJARRO, ANTONIO. 
Valencia 1815-Madrid 1872. Hijo de Francisco y Francisca. 
Primo y amigo, a pesar de la distancia ideológica, de Emilio 
Castelar, de quien decía: "eixe chiquet, eixe chiquet, no 
sen recorda de sa mare... si ella alsara el cap!" (A. Aparisi, 
Biografía, pensamientos y poesía). Abogado, diputado en 
Cortes y académico de la lengua. Teórico del 
tradicionalismo. "Insigne letrado carlista" (BPG). 

162, 165, 204, 
205, 264 

APARISI GUIJARRO, FRANCISCO. 
Valencia 1809-1888. Hermano de Antonio. Tenía una 
"propensión invencible a casarse con primas hermanas 
dobles": primero con Ramona Guijarro Aparisi y luego con 
Esperanza. 

165 

Aparisi Latorre, Francisco. 
Oficial mayor de la Contaduría de los Ejércitos. De gran 
bondad y generosidad. 

162 

Aparisi Rodriguez, Antonio. 
Hijo de Carlos y Dolores Rodriguez Alcayde. Primo del 
abuelo Manolo. 
 

152, 166, 245 



	 292	

Aparisi Rodríguez, José Mª. 
"Pepe Aparisi". Hermano del anterior. Compañero del 
abuelo Manolo en el Viaje en automóvil en 1909.  

166, 236, 237 

Aparisi Soler, Antonio. 
Hijo de Antonio Aparisi y María Soler. "Amigote del tío 
Rafael" y, como él, funcionario del Banco de España. Flirteó 
con Asunción Castañs. Casado con Amparo Morera del Vall, 
mujer "estupenda y despampanante". 

166 

Ardanaz, Julio. 
Casado con Luz Álvarez Guijarro. 

205 

Ardizone, las. 
Carolina, Carmen, Consuelo, Josefina y Mariquita Ardizone 

Guijarro. Hijas de Juan y Consuelo Guijarro G. del Río. 

179, 235-237 

Ardizone, Consuelo.  236 
Ardizone Cánovas del Castillo, familia. 179 
Ardizone Guijarro, Carolina. 
Primera propietaria del cuadro de los Guijarro.  

177 

Ardizone Guijarro, Juan. 
Hermano de las Ardizone. Médico militar. Casado con Mª 
de las Mercedes Cánovas del Castillo 

179 

Ardizone López de Mendoza, Juan. 
Casado con Consuelo Guijarro G. del Río. 

179 

Arrazola, Lorenzo. 
1795-1873. Político moderado. Jurista (presidente del 
Tribunal Supremo). Copresidente del Consejo de Ministros 
durante unos meses. Ministro de Gracia y Justicia en seis 
ocasiones. Catedrático en la universidad de Valladolid. 
Fernando Álvarez Martínez hizo carrera gracias a él. 

198, 200, 202 

Asunción, (bis)abuela. Véase Asunción Boada 
Gómez. 

 

Asunción, abuela Véase Asunción Ordóñez Boada.  
Atilio, abuelo. Véase Atilio Castañs Bonelli.  
Aymerich Muriel, Carmen. 
Casada con Carlos Álvarez Guijarro.Madre de Teresa Álvarez. 

209, 211, 236 

Azaña, Manuel. 
1880-1940. Político y escritor español. Presidente de la 

107 
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Segunda República durante la guerra civil. 
Azcárate, los  244 
AZCÁRATE, GUMERSINDO DE. 
León 1840-Madrid 1917. Jurista, historiador, político... 
Diputado republicano en 1868. Fundador de la Institución 
Libre de Enseñanza, junto a Giner de los Ríos y Nicolás 
Salmerón. En el ámbito jurídico es conocido por haber sido 
el impulsor de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad 
de los contratos de préstamos usurarios o Ley de la Usura. 
Se casó, en segundas nupcias, en Lisboa, en una ceremonia 
especial para contrayentes con disparidad de cultos, con Mª 
Benita Álvarez Guijarro. 

204-209, 235, 
237, 244, 245, 
273 

Azcárraga y Palmero, Marcelo. 
1832-1913. Ministro del Ejército con Cánovas. Nacido en 
Manila. Nombra gobernador de la Pampanga a Francisco 
Ripoll Marquesta. 

234 

BARTOLOMÉ 
Los Bartolomé 

61 

Bartolomé Agudo, Antonio. 
c. 1790. Hijo de Juan y Mª Antonia.  

61 

Bartolomé Agudo, Narciso.  
Villar de Sobrepeñas c. 1790. Hijo de Juan Bartolomé 
Albertos. Casado con Isabel Flores. Funcionario de 
Hacienda. 

61, 62 

Bartolomé Agudo, Rufina.  
Villar de Sobrepeñas. Hija de Juan y Mª Antonia. Casada 
con Juan José Gómez Gil. 

61, 64, 65 

Bartolomé Albertos, Juan. 
Padre de Rufina Bartolomé Agudo 

61 

BARTOLOMÉ COSSÍO, MANUEL. 
Haro 1857-Collado mediano 1935. Profesor y pedagogo de 
la Institución Libre de Enseñanza. Director del Museo 
Pedagógico Nacional. 

62 

Bartolomé Flores, Patricio. 
Fuente del Césped 1821-1871. Hijo de Narciso Bartolomé. 
Casado con Natalia Cossío. 

62 

Beltrán, tío. Véase el siguiente.  
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Beltrán Beltrán, Ambrosio. 
Gumiel del Mercado 1820-Madrid 1905. Casado con 
Panchita (véase), en primeras nupcias y luego, a su regreso 
a España, con Salomé Gómez Bartolomé. Capitán de 
Caballería. 

69, 70, 74, 75, 
147 

Benaechen, Baruch. 
Comerciante de Alejandría.  

226 

Beni Hasen, los. 85 
Benita, tía. Véase Benita Guijarro Gonzalo del Río.  
Berlioz, Hector. 
1803-1869. Controvertido (en su tiempo) compositor 
romántico. 

88 

Bernal Berzosa, Enriqueta. 
Valladolid 1834-Madrid 1923. Casada con Rafael Álvarez 
Martínez. 

196, 212 

Bernardo, tío. Véase Bernardo López Piquer.  
Blake, Joaquín. 
1759-1827. Militar español, de origen irlandés. Jefe de 
Estado Mayor General para los ejércitos del Centro, Derecha 
e Izquierda durante la guerra de la Independencia. En 1810 
fue nombrado presidente de la Regencia del reino, lo que 
no le impidió participar en batallas, como la de la Albuera 
(16 de mayo de 1811). Tras la derrota de Napoleón formó 
pate del Consejo de Estado, del que fue decano 
(dbe.rah.es).  

189, 219 

Bloye, Robert. 
Capitán al mando de las fuerzas de mar en el asedio a 
Castro-Urdiales.  

192 

Boada 
Los Boada. 

66, 74 

Boada, Miguel.  
"El último hereu Boada". Se ve obligado a ceder por 
deudas Can Boada en 1824. 

50 

Boada, Pedro de.  
Primer poseedor de la masía Can Boada del Pi, en 1239. 

50 

Boada, Pepa. Véase Josefa Petra Boada Valladolid.   
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Boada, Ramón. 
?-1833. Uno de los hijos de Alfonso o Ramón Boada 
Pérez 

55 

BOADA DEL PIGROS, JOSÉ.  
Oficial mayor de la Contaduría General de Propios y 

Arbitrios en Ciudad Real en 1798. 

49-51 

Boada Gómez, Asunción. 
Madrid 1850-1939. Hija de Luciano y Damiana. Casada con 
Atilio Castañs Bonelli. 

74, 76, 98, 99, 
100, 101, 104, 
107, 108, 166 

Boada Gómez, Juan. 
"El último de los Boada". Madrid 1853-1937. Hijo de 
Luciano y Damiana. Trabajó de oficinista en Ferrocarriles. 
Republicano confeso. Casado (?) con Petra Sánchez. Murió 
durante la guerra. De su mujer no se sabe con certitud qué 
final tuvo, si murió de parto o simplemente desapareció. 

74, 95 

Boada Gómez, Luciano. 
Madrid 1859-1922. Hijo de Luciano y Damiana. Junto a 
Manuel Castro es autor teatral y de libretos de ópera y 
zarzuela. En 1908 la firma Boada-Castro estrena en el Teatro 
Barbieri su drama El Alucinado, alabada por la crítica: "El 
público, compuesto principalmente por elementos 
populares, aplaudió frenéticamente la obra, en la que se 
zahiere el influjo jesuítico”. (El Arte del Teatro, nº 60, 15 de 
septiembre de 1908). Dejó los papeles de los Boada a su 
criado Anselmo. 

74, 75, 99, 110, 
146 

Boada Gómez, Paula. 
"La guapa de la familia". Madrid 1848-1922. Hija de 
Luciano y Damiana. Casada con Vicente Ordóñez Septién.  
 

74, 76, 110, 146-
148, 151, 246 

Boada Gros, José > Boada del Pigros, José.  50 
Boada Pérez, Alfonso. 
Ciudad Real 1773-1835>. Hijo de José y Marciana. 
Funcionario de Hacienda. 

49, 51, 55 

BOADA PÉREZ, MANUEL.  
Ciudad Real 1777-Madrid 1861. Hermano del anterior. 
Funcionario de Hacienda.  

45, 51, 54, 66 
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Boada Pérez, Ramón.  
1775-1840. Hermano de los anteriores. 

55 

Boada Valladolid, José Mª.  
Ciudad Real 1816-Madrid 1873. Hijo de Manuel y de 
Carmen García-Valladolid. 

55 

Boada Valladolid, Josefa Petra.  
Madrid 1833-Madrid 1902. Hermana del anterior. 

54, 55 

Boada Valladolid, Juan.  
Ciudad Real 1816-Madrid 1877. Hermano de los 
anteriores. Médico titular del Toboso y de Villanueva de los 
Infantes.  

55 

BOADA VALLADOLID, LUCIANO. 
Ciudad Real 1817-Madrid 1890. Hermano de los 
anteriores. Carrera en judicatura: promotor fiscal, abogado 
fiscal, fiscal en Burgos y en Madrid, magistrado del 
Supremo a partir de 1876. 

56, 70, 72, 147, 
227, 259 

Boada Valladolid, Manuel. 
Hermano de los anteriores. Casado con Catalina Ibor. 
Coleccionista de manuscritos antiguos. 

55 

Boada Valladolid, Petra Josefa.  
Madrid 1833-El Toboso 1898. Hermana gemela de Josefa 
Petra. Casada con un rico propietario. Se suicida tirándose a 
un pozo. 

54, 55 

Bonaparte, Napoleón. 
1769-1821. Militar. Nombrado Primer Cónsul de la 
República tras el golpe de estado del 18 Brumario (10 de 
noviembre de 1799) y emperador desde 1804 hasta su 
abdicación.  

52, 61, 175, 188, 
193, 255 

BONELLI CEPPI, EDUARDO. 
Rodello, 1793-Tánger 1868. Casado con Isidra Regalía y, 
tras enviudar, con Isabel Hernando. Profesor de Química. 
Carbonario. Refugiado en España durante el Trienio Liberal. 
Industrial de productos químicos en Barcelona  

82, 83, 97 

BONELLI HERNANDO, EMILIO.  
Zaragoza, 1855-Madrid 1926. Hijo de Eduardo e Isabel. 
Hermanastro de Virginia Bonelli Regalía. Viajero, 
explorador y escritor. En el orígen del Sahara español y de 

84, 86, 87 
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la Guinea Ecuatorial y Rio Muni. Comisario regio de África 
Occidental. 
Bonelli Regalía, Virginia ("abuela Virginia"). 
Barcelona, 1826.-? Hija de Eduardo B. Ceppi e Isidra. 
Casada con Francisco Castanys. 

88, 84, 97 

Bonelli Rubio, Elvira. 
Hija de Emilio B. Hernando y María. 

87 

Bonelli Rubio, Emilio 
Hermano de la anterior. Militar 

87 

Bonelli Rubio, Ernesto  
Hermano de los anteriores. Casado con la hija del filósofo 
Manuel García Morente, Mari Pepa. Fusilado en 1936. 

87, 88 

Bonelli Rubio, Eugenio 
Hermano de los anteriores. Militar. 

87 

Bonelli Rubio, Eulalia. 
Hermana de los anteriores. Regaló a los Quintas Ripoll el 
termómetro de su padre, conservado en Rascafría hasta 
que, misteriosamente, desapareció. 

87 

Bonelli Rubio, Juan María 
Hermano de los anteriores. Marino y gobernador general 
de Guinea. Ingeniero geógrafo. 

85-87 

Borbón, Carlos de. 
1788-1855. Primer pretendiente carlista a la Corona de 
España. 

23 

Borbón, Francisco de Asís de. 
1822-1902. Se casó con su prima Isabel II en 1846. Al año 
siguiente “el matrimonio se rompió por la difusión 
interesada de la vida privada de los Reyes” (dbe.rah.es). 
Tras unos intentos conspirativos de intervenir en la vida 
política, se dedicó a sus aficiones. Tras la caída de Isabel II 
terminó su vida en Francia. 

202 

Borbón, Francisco de, infante. 
Una de las personas con las que se relaciona Luciano Boada 
Valladolid.  

71 

Borbones, los. 
 

81, 186 
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Borrell, familia. 
Primer contacto con los Borrell.  

71 

Bretón de los Herreros, Manuel. 
1796-1873. Dramaturgo y poeta. 

202 

Cabañero Muñoz, Alfonso.  
Casado con Josefa Gregoria García-Valladolid Chumillas. 

45 

Cabrera Griñó, Ramón. 
1806-1877. Uno de los principales generales de las fuerzas 
carlistas. Terminó por reconocer a Alfonso XII. 

264 

Cabrera Perona, Elvira. 
Casada con Francisco Ripoll Marquesta. 

225 

Cachupín, Teresa. 
Casada con Juan Maeda. 

126 

Cachupines, los. 
Familia de Laredo. 

126 

Camargo, Emilia. 
Casada con Manuel Castañs Boada. 

104 

Campo Pérez, José Gabriel. 
Valencia1814-Madrid 1889. Fundador de la Sociedad 
Valenciana de Crédito, de la que fué socio y gestor José Mª 
Ordóñez Ordóñez. 

143 

Campo, marqués de. Véase José Gabriel Campo 
Pérez.  

 

Campoamor, Ramón de. 
Poeta romántico (1817-1901). De él dijo Emilio Castelar: 
“Ligero en sus juicios, ingenioso en sus conceptos, brillante 
y vario en su estilo, poco respetuoso con las altas ideas 
humanas, dispuesto a sacrificar a un chiste todo un sistema 
[...] será siempre a mis ojos un refinado sofista”. Amigo de 
la familia Guijarro. 

181, 206, 212, 
214, 270 

Cánovas del Castillo, Antonio. 
1828-1897. Creador de la mal llamada "Restauración", 
sistema de ingeniería política basado en la alternancia de 
dos partidos, el Partido Liberal-Conservador, encabezado 
por él mismo y el Partido Liberal-Fusionista, dirigido por 
Sagasta. 

71, 85, 106, 202-
204, 207, 213, 
228, 229, 239 
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Cánovas del Castillo y Cánovas del Castillo, Mª de 
las Mercedes. 
Hija de Antonio C. del Castillo y Vallejo y Mª de las 
Mercedes C. del Castillo y Tejada. Casada con Juan 
Ardizone y Guijarro. 

179 

Cantero, Antonio. 
Gestor de Francisco Ripoll Marquesta. 

233, 234 

Carlos Alberto. 
1798-1849. Ocupó el trono de Cerdeña como regente en 
1821. Presionado por los revolucionarios liberales otorgó 
una Carta que limitaba el poder del rey, fuertemente 
inspirada por la Constitución española del 12. En 1848 
promueve la implantación de un régimen liberal, no 
mediante una texto realmente constitucional, sino con el 
llamado Estatuto Albertino que estuvo vigente, aunque 
desvirtuado durante el régimen fascista, hasta la 
constitución de 1948. 

82 

Carlos II. 
1661-1700. El último monarca de la Casa de Austria. 

126 

Carlos III. 
1716-1788. Durante 25 años fue rey de las Dos Sicilias y 
llevó a cabo un intento de programa reformista. Con esta 
experiencia a sus espaldas afrontó la coronación como rey 
de España en 1759. Su reinado se caracteriza por un 
novedoso intento reformador. 

50, 65, 76, 81, 
116, 133, 134, 
173 

Carlos VII. 
1848-1909. Encabeza las aspiraciones carlistas a partir de 
1868. Al ver sus deseos contrariados por la subida al trono 
de Amadeo I, dió comienzo la Tercera Guerra Carlista en 
1872. 

165, 272 

Carlos, tío (Álvarez Guijarro). Véase Carlos Álvarez 
Guijarro. 

 

Carlos, tío. Véase Carlos Ripoll Ordóñez.  
Carmen, tía. Véase Carmen Ripoll Ordóñez.  
Carrillo, Santiago. 
1915-2012. Secretario de las Juventudes Socialistas en 

242 
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1934. Estalinista tras su viaje a Moscú en 1936, año 
también en el que ingresa en el PCE. Consejero de Orden 
Público en la Junta de Defensa de Madrid. En calidad de tal 
fue uno de los responsables de las sacas de las prisiones de 
la capital y de los consiguientes fusilamientos, en 
Paracuellos y otros lugares. Tras la victoria franquista y ya en 
el exilio se aleja de la obediencia estalinista y se acerca al 
"eurocomunismo" de Berlinguer. Tras la muerte de Franco 
y el reconocimiento del PCE, Carrillo juega un papel 
destacado en la Transición.  
Carsi, Mariano. 
Rico comerciante relacionado con Juan Inda Ochoa. 

140-142  

Casa Segovia, conde de. Véase Gonzalo Segovia 
García. 

 

Casa Segovia, condesa de. Véase Natalia Álvarez 
Guijarro. 

 

CASTANYS 
Los Castanys. "Paraires". 

93 

Castanys Solá, Francisco José. 
Olot 1810-Barcelona 1857. Abogado. Catedrático de 
Sintaxis y Filosofía en la universidad de Cervera y de 
Práctica Forense y Derecho Mercantil, en Barcelona (1840). 
Sale elegido diputado, junto a Rafael Degollada, por el 
Partido Progresista por Gerona, derrotando a la "pandilla 
ayacucha" (El Heraldo, 18/3/1843). Consejero de Interior 
de la Junta de Barcelona en 1843. Socio de Eduardo 
Bonelli. Casado con Virginia Bonelli Regalía. 

84, 93-95, 199 

Castanys y Curós, Juan. 
Padre de Francisco Castanys Solá.  

93 

Castaños, Francisco Javier. 
1758-1852. "El vencedor de Bailén". Tutor de Isabel II. 

175, 176, 190, 
194 

Castañs Boada, Eduardo. 
Hijo de Atilio y Asunción. Casado con Ángela Medrano. 
Médico en la Hispano-Suiza. Tenía en su bibloteca un 
Quijote traducido al inglés. Murió en 1936, en Guadalajara, 
fusilado. 
 

103 
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Castañs Boada, Manuel. 
Hermano del anterior. Comandante de Artillería. Casado 
con Emilia Camargo. 

103, 104 

Castañs Boada, Soledad. 
"La abuela Soledad". Madrid 1887-Madrid 1975. Hermana 
de los anteriores. Casada con Valentín Quintas González. 

32, 35, 103-109, 
247 

CASTAÑS BONELLI, ATILIO (ATALO). 
"Abuelo Atilio". Barcelona 1855-Madrid 1932. Hijo de 
Francisco y Virginia. Casado con Asunción Boada. Coronel 
de Intendencia. Participó en la 1ª guerra de Cuba. Autor de 
publicaciones de idiomas. Articulista y poeta aficionado. 
Hombre "recto, muy religioso, de una honradez absoluta". 

76, 97-105, 260 

Castañs Bonelli, Julia. 
Hermana del anterior. Casada con Manuel Degollada. 

98 

Castañs Bonelli, Trinidad. 
Hermana de los anteriores. Casada con Eduardo Degollada. 

98 

Castañs Camargo, Asunción. 
Hija de Manuel y Emilia. 

104, 166 

Castañs Camargo, Emilia. 
"Emilita". Hermana de la anterior. 

104 

Castañs Camargo, Manuel. 
Toledo 1921-Madrid 2011. Hermano de los anteriores. 
Metereólogo y catedrático de Física de la Complutense de 
muy alto nivel científico. Autor de gran número de trabajos 
en revistas nacionales e internacionales. Apodado "el rey de 
los unos (sin h)" por sus alumnos. 

86, 104, 166 

Castañs Medrano, Atalo (Atalito). 
Hijo de Eduardo y Ángela. Falangista. Fusilado junto a su 
padre Eduardo en 1936. 

104 

Castañs Medrano, Mª Cruz. 
Hermana del anterior. 

104 

Castañs Medrano, Pilar. 
Hermana de los anteriores. Casada con Ángel Martínez en 
1962. 

104 

Castelar Bañó, Manuel. 
Alicante-Madrid 1839. Casado con Mª Antonia Ripoll 

256, 261-263 
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Torregrosa en 1819 y padre de Emilio Castelar. Agente de 
cambio del puerto de Alicante. "Exaltadamente liberal". 
Defendió Alicante frente a los realistas junto a 
Chapalangarra.  
CASTELAR, LOS.  261 
Castelar Ripoll, Concha. 
Alicante 1822-1889. Hija de Manuel y Mª Antonia. La 
hermana con la que vivió Emilio Castelar tras el fracaso de 
su proyecto matrimonial. 

257, 259, 261, 
263, 266, 270 

CASTELAR RIPOLL, EMILIO. 
Cádiz 1832-San Pedro del Pinatar 1899. "El más ilustre 
miembro de nuestra familia". Político liberal, orador y 
literato. Ocupó la cartera de Estado durante la Primera 
República y fue presidente de la misma del 7 de 
septiembre de 1873 al 3 de enero de 1874. Representante 
del ala conservadora del republicanismo frente a la 
corriente fedelarista, prefirió, sin embargo, defender la 
normalidad democrática antes que seguir en el poder 
gracias a un golpe de estado. "La doctrina democrática", 
escribe Galdós contagiado del estilo casteralista (o quizá 
parodiándolo), "iba con tal apóstol penetrando en los 
entendimientos y extendiéndose por ciudades y campos 
como los sones de un órgano potente. El alma de los 
pueblos gusta de esta música oratoria y se abre con 
embeleso a las ideas expresadas con ritmo y cadencia. 
Siempre hubo poetas que enseñaron las verdades”. (BPG).  

71, 158, 163, 165, 
180, 181, 199, 
201, 204, 213, 
223, 227, 232, 
235, 238, 239, 
241, 255, 257, 
258, 260, 261, 
263-265, 267, 
269, 270, 272-
276 

Castillo, Carlota. 
Casada con Rafael Ripoll Cabrera. Propietaria en Gandía. 

239 

Castro, Fidel. 
1926-2016- Uno de los dirigentes de la Revolución cubana, 
que derrocó al dictador Fulgencio Batista. El movimiento 
revolucionario pasó de ser nacionalista, inspirado en José 
Martí, a instaurar un régimen marxista-leninista a 
principios de los 60. Las nacionalizaciones tras la 
Revolución generaron una corriente migratoria, uno de 
cuyos destinos fue España, ya que el régimen franquista 
dió especiales facilidades a los cubanos de origen español y 
sus descendientes. 

241 
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Castro y Tiedra, Manuel. 
Prolífico autor literario que cultivó diversos géneros, 
destacando, sobre todo, por sus obras enmarcadas dentro 
de lo que se llama "teatro ligero" y en las que colabora con 
Luciano Boada Gómez. Redactor de El Globo hasta 1902. 
Colaborador en la Revista teatral y La Ilustración Española y 
Americana. 

74 

Catalina. 
Señora de compañía de Ramona González Ramos. 

107 

Catalina, tía. Véase Catalina Ibor.  
Cellini, Benvenuto. 
1500-1571. Orfebre y escultor italiano. 

116 

Chapalangarra. 
Joaquín de Pablo Antón. Lodosa c.1785-Valcarlos 1830. 
Combatió en la guerra de la Independencia con Espoz y 
Mina. Se enfrentó a las partidas realistas en 1822, y en 
1823 se atrincheró en Alicante. Emigró a Francia. En 1830 
realizó un intento de restablecer la constitución del 12 y 
murió en batalla en octubre de ese año.  

167, 261 

Chateaubriand, François-René de. 
1768-1848. Gran escritor romántico francés. "Su 
semblante, pálido y hermoso, no tenía más defecto que el 
estudiado desorden de los cabellos [...] Sonreía 
ligeramente y pocas veces [...] pero fruncía con frecuencia 
el ceño como una maña adquirida por la costumbre de 
creer que cuanto veía era inferior a la majestad de su 
persona". (BPG). Su novela Atala figura en la biblioteca de 
Juan José Gómez Gil. 

32, 69 

Chimet. Véase Joaquín Cros García. 
"Chimet": diminutivo valenciano de Joaquín. Es la manera 
en que Leandro Fdez. de Moratín se dirige a Joaquín Cros 
en una carta. 

 

Chumillas Gallego, Mª Juana. 
Hija de Marcos y Juana. Casada con José María García-

Valladolid Martínez de León.  

43 

Chumillas, Marcos.  
Labrador y propietario de fincas. Casado con Juana Gallego. 

43, 44 
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Suegro de José María García-Valladolid. 
Cicerón. 
106 a.c.-43 a.c. Un volumen de las Cartas figura en la 
biblioteca de Juan José Gómez Gil. 

69 

Claret, Antonio Mª, Padre. 
1807-1870. "Misionero apostólico" (dbe.rah.es). Arzobispo 
de Santiago de Cuba hasta 1857, año en que Isabel II le 
nombra su confesor. Supo prever la generalización de la 
alfabetización de la población y creó la editorial La Librería 
Religiosa en 1848, que utilizó como propagandista. 
Considerado como un santo apóstol por sus 
correligionarios y acusado de carlismo por los liberales. 
Sospechoso de ejercer una influencia decisiva sobre su real 
penitente, a la que siguió en el exilio a Francia tras la 
"Gloriosa". Allí el embajador de España cursa una orden de 
detención, acusándole de conspirar para el 
restablecimiento de los borbones en el trono español. Se 
refugia en una abadía cisterciense, donde muere. 
Canonizado en 1950 por Pío XII. 

202 

Clausel, Bertrand. 
General. Participó en el asedio a Castro-Urdiales. 

191 

Clavería y Zaldúa, Narciso. 
I conde de Manila. 1795-1851. Gobernador, capitán 
general y presidente de la Audiencia de las islas Filipinas. 
No solo combatió eficazmente a la piratería, también 
realizó una importante labor en cuestiones de política 
interior y administración. Su estancia en Filipinas se 
prolongó más de lo que él hubiera deseado, lo que hace 
suponer que, quizá, no aprovechó la ocasión para lucrarse 
en exceso. 

225 

Clonard, conde de. Véase Joseph Guijarro Sutton 
Romanov.  

 

Clonard, condesa de. 
Rosario Blanca Sutton de Clonard. 1887-1938. Casada con 
José Guijarro López.  

179 

Coloma Roldán, Luis (Padre Coloma). 
1851-1915. Jesuita y escritor de cuentos y novelas 

180 
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costumbristas y moralizantes. 
Colón, Cristóbal. 
1451-1506. 

64 

Comillas, marqués de. Véase Antonio López del 
Piélago y López de Lamadrid.  

 

Concha, abuela, Véase González Ramos, Concha.  
Concha, la.  
Criada en casa de los Quintas González. 

33 

Concha, tía. Véase Concha Inda Carsi.  
Conrad, Joseph. 
1857-1924. Capitán de la marina mercante británica.Su 
obra literaria se centra en ambientes marinos y/o 
coloniales. Uno de sus cuentos En el corazón de las 
tinieblas inspiró la famosa pelícua de F. Coppola, 
Apocalypsis Now.  

226 

Cordero, los. 125 
Coronado, Carolina. 
1820-1911. Poetisa romántica y progresista. En su salón se 
celebraron tertulias literarias a las que no faltaba Emilio 
Castelar. Tía de Ramón Gómez de la Serna. 

270 

Coronel Blok. 
Teodora, heroina de Aragon : Historia de la guerra de la 
independencia, ó Memorias del Coronel Blok es el título 
de una novela histórica, presentada como una traducción 
de Antonio Guijarro Ripoll (Imprenta de Cabrerizo, de 
Valencia) a partir de un original, probablemente inexistente 
o, en todo caso, jamás publicado, de un hipotético Casimiro 
Rodolphe (http://biblioteca.galiciana.gal/es). 

167 

Cos-Gayón, Fernando. 
1825-1898. Ministro de Hacienda con Cánovas (en 1880-
1881, 1884-1885 y 1897). "Tremebundo orador radical", 
gran amigo de Luciano Boada-Valladolid. 

72 

Cossío, Manuel B[artolomé]. Véase Manuel 
Bartolomé Cossío. 

 

Cossío Salinas, Natalia. 
Casada con Patricio Bartolomé Flores. Madre de Manuel 

62 
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B[artolomé] Cossío.  

Costa.  
Industrial. Amigo "incondicional" de Valentín Quintas 
González . 

105 

Cros, los.  115, 134 
Cros, Francisco. 
Platero en Calatayud (s. XVII). 

116 

Cros García, Esperanza. 
Hija de Agustín Cros La Lanza y de Esperanza. Casada con 
Manuel Megía. 

117, 118 

Cros García, Joaquín. 
Valencia c.1770-? Hermano del anterior. Casado con Mª 
Juana Jurado. Capitán del regimiento Guadalajara 20. 

117 

Cros García, Josefa. 
Valencia 1767-1825. Hermana de los anteriores. Adoptada 
por su tía Ventura García y Manuel Ballesteros. Casada con 
Juan Antonio de Septién Escudero. 

117, 119, 134 

Cros García, Ventura. 
Valencia 1765. Hermana de los anteriores. Casada con 
Jaime Terrén, armador valenciano. 

117 

Cros García, Vicenta. 
Valencia 1765. Hermana de los anteriores. Casada en 
segundas nupcias con Joaquín Cros Rufat. 

117, 119, 145 

CROS LA LANZA, AGUSTÍN. 
Valencia. Administrador de la Renta del Tabaco. Casado con 
Esperanza García Ibáñez. 

116, 117, 139 

Cros Liñán, Antonio. 
Hijo de Francisco y Clara Liñán. Casado con Juana Bautista 
Velasco Galán (1681). 

116 

Cros y Cros, Joaquín. 
Hijo de y Joaquín Cros Rufat y Vicenta Cros García (en 
segundas nupcias). Tutor del abuelo Vicente. Teniente 
coronel de los Cazadores de Chinchilla. 

119, 145 

Cross, Hardy. 
1885-1959. Ingeniero de estructuras. Creador del método 
de cálculo que lleva su nombre.  

115, 116 
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Crosse, Gerardo de. 115 
Cuesta, Gregorio García de la. 
1741-1811. General. Militar de la vieja escuela. Son 
famosos sus desencuentros con Wellington.  

191 

cura Merino. Véase Jerónimo Merino.  
Damiana, (tatar)abuela. Véase Damiana Gómez 
Bartolomé. 

 

Davell. 
Anagrama de "del Val" utilizado como seudónimo por 
Antonio del Val Ripoll (véase), con el que firma crónicas 
musicales en "El Globo". 

261 

Degollada 
Los Degollada. 

93 

Degollada, Eduardo. 
Médico. Casado con Trinidad Castañs Bonelli. 

98 

Degollada, Milú. Véase Mª Luisa Regard.  
Degollada, Manuel. 
Farmaceútico. Casado con Julia Castañs Bonelli. 

98 

Degollada Bruguera, Cecilita. 
Hija de Julio y Cecilia. 

99 

Degollada Castañs, Consuelo. 
Hija de Eduardo y Trinidad. 

98 

Degollada Castañs, José. 
Hermano de la anterior. Presta a Valentín Quintas el dinero 
para construir la casa de Rascafría. 

81, 98, 99 

Degollada Castañs, Julio. 
Hermano de los anteriores. Agente comercial. Casado con 
Cecilia Bruguera.  

98, 99 

Degollada Castañs, María. 
Hermana de los anteriores. 

98 

Degollada Castañs, Rafael. 
Hermano de los anteriores. Médico en Dresde y fotógrafo 
aficionado. Muere fusilado durante la guerra civil. 

 
98 

Degollada Guitart, Rafael. 
Puigcerdá 1799-Barcelona 1876. Amigo y compañero de 
Francisco José Castanys Solá. Presidente de la Junta 

84, 94-98 
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Suprema de Barcelona durante la "revolución centralista" 
(1843). Socio de Eduardo Bonelli (hacia 1835). 
Degollada Solé, Eduardo. 
Hijo de José y Concepción. El que perseguía por los pasillos 
a Mª Teresa Quintas Castañs. 

99 

Delfina, la.  
Criada en casa de los Quintas González. 

33 

Díaz Porlier, Juan. 
"El Marquesito". 1788-1815. Iniciador de la guerra de 
guerrillas. Mariscal de campo durante la guerra de la 
Independencia. Ahorcado por Fernando VII. "Protomártir 
del liberalismo" (dbe.rah.es).  

65, 194, 188, 189 

Díaz, Catalina de Sena.  
Colmenar de Montemayor. Madre de Valentín Quintas. 

21 

Diderot, Denis. 
1713-1784. Filósofo y enciclopedista. 

42 

Diego de León. 
Diego Antonio de León y Navarrete. 1807-1841. Partidario 
de Mª Cristina de Borbón. Implicado en el pronunciamiento 
contra Espartero (1841). Fusilado en octubre de ese año. 
"Era un hombre febril, hercúleo, que empezaba en un 
inmenso corazón y acababa en una lanza. Se le podrían 
aplicar los cuatro enérgicos calificativos de Aquiles : 
impiger, iracundus, inexorabilis, acer" (BPG). 

55 

Diocleciano.  
244-311. Emperador. 

22 

Dolina. 
Alumna de Lindoro en Principios de Armonía y 
Modulación. Véase Antonia Ripoll Torregrosa. 

 

Dolz del Castellar, Joaquín.  
Capitán del Real Cuerpo de Artillería. Padre de la siguiente. 

54 

Dolz del Castellar, Josefa.  
Vecina de Manuel Boada y madrina de Josefa Petra y Petra 
Josefa Boada. 

54 

Domínguez Borrell, Antonia Mª Micaela. 
Condesa de San Antonio. La Habana 1831-Biarritz 1917. 
Casada con Francisco Serrano Domínguez (general 

16 
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Serrano), primo suyo. "La belleza y elegancia de Antonia 
Micaela, cautivaron desde un principio a su esposo, sobre 
el que ella tuvo gran ascendiente durante toda su vida y 
Serrano, profundamente enamorado, no frenó a tiempo la 
ambición de su esposa que más de una vez se inmiscuyó 
en sus asuntos de carácter político para los que no estaba 
preparada” (dbe.rah.es). 
Don Hilarión. 
Personaje de La Verbena de la Paloma, zarzuela de Tomás 
Bretón. 

29 

Dumas, Alejandro. 
1803-1870. Novelista y autor francés de enorme 
popularidad. Estuvo en Madrid como comparsa de los 
duques de Aumale y Montpensier cuando este último se 
casó con la Infanta Luisa Fernanda. 
 

32 

Echegaray, José de. 
1832-1916. Gran matemático, dramaturgo de segundo 
orden, intachable liberal y político honrado (ministerios de 
Hacienda y de Fomento). Premio Nobel de Literatura en 
1904. Uno de los socios fundadores de la Institución Libre 
de Enseñanza. 

272 

Eduardo, tío, Véase Eduardo Castañs Boada.  
Eladia.  
Amiga de la abuela Soledad. 

32 

Elvirita, tía. Véase Elvira Álvarez Álvarez.  
Emilia, tía. Véase Camargo, Emilia.  
Emilio, tío. Véase Emilio Bonelli Hernando.  
Empecinado, Juan Martín, el 
1775-1825. Guerrillero y general. Liberal. Ahorcado por 
Fernando VII. "Poseía en alto grado el genio de la pequeña 
guerra, y después de Mina, que fue el Napoleón de las 
guerrillas, no hubo otro en España ni tan activo ni de tanta 
suerte" (BPG). 

61, 62, 65, 67 

Escobar, Justa. 
Casada con Rafael del Val Ripoll.  
 

259 
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Escobedo, Juan de. 
1530-1578. Secretario y partidario de D. Juan de Austria. 
Enemigo de Antonio Pérez, quien consiguió asesinarle tras 
varios intentos. 

150 

ESCUDERO 

Los Escudero 

132 

Escudero Martínez de las Huertas, José. 
Hijo de Alonso Martínez Escudero. Al igual que su padre, 
fue capitán de los Tercios. Casado con Catalina Ruiz del 
Fierro. 

132 

Escudero Martínez de las Huertas, Josefa 
Manuela. 
Hija de los anteriores. Casada con Juan de Septién Maeda- 

127, 132, 133 

Escudero Ruiz, Josefa. Véase la anterior.  
Espalter y Rull, Joaquín. 
1809-1880. Pintor retratista y de cuadros de historia. 
Retrata a Mª Antonia Ripoll Torregrosa y a su hijo Emilio 
Castelar. 

263 

Espartero, Baldomero Fernández. 
1793-1879. Regente. "El general del pueblo", según el 
conde de Romanones. 

55, 94-96, 163, 
195, 198, 202, 
257 

Espoz y Mina, Francisco. 
1781-1836. Comandante General del Alto Aragón durante 
la guerra de la Independencia. Con Fernando VII se refugia 
en Francia. Participa en la 1ª guerra carlista. "Tenía [...] la 
cabeza cabelluda, y no como la de Napoleón, sino piriforme 
y amelonada, a lo guerrillero. No carecía de cierta 
sandunga su especial modo de sonreir, y su hablar era 
como su estilo: conciso y claro, si bien no muy elegante; 
pero si no escribía como Julio César, solía guerrear como 
él" (BPG). 

65 

Estapé. 
Industrial. Amigo "incondicional" de Valentín Quintas 
González. 

105 

Estella, marqués de. Véase Fernando Primo de 
Rivera. 
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Eugenia de Montijo. 
1826-1870. Emperatriz. Esposa de Napoleón III. 

29 

Felipe II. 
1527-1598. 

150 

Felipe III. 
1578-1621. 

156 

Felipe V. 
1683-1745. Primer Borbón español. 

94, 127, 131 

Fermín, tío. Véase Fermín Inda Ordóñez.  
Fernán Caballero. 
Pseudónimo de Cecilia Böhl de Faber. 1796-1877. Autora 
en la que se une el interés por lo folklórico, lo romántico y 
lo conservador. Amiga de Gonzalo Segovia Ardizone. 

180, 205 

Fernández García, Ramona.  
"Abuela Ramona". ?-Ávila 1892. Casada con Valentín 
Quintas Díaz.  

24 

Fernández Rodríguez, Ramona. 
Mujer de Francisco Ramos Pérez. Madre de Antonino 
Ramos Fernández," tío Antonino". 

13 

Fernández Silvestre, Manuel. 
1871-1921. Comandante general de Ceuta y Melilla. Se 
suicidó tras el desastre de Anual. 

105 

Fernández Villaverde, Raimundo. 
1848-1905. Ministro con varias carteras, entre ellas la de 
Gracia y Justicia durante los reinados de Alfonso XII y 
Alfonso XIII. Bajo su ministerio se produce la jubilación 
forzosa de Luciano Boada Valladolid. 

73 

Fernando VII. 
1784-1833. "Su nariz era desaforadamente grande, corva y 
caída; una especie de voluptuosidad, una crápula de nariz" 
(BPG).  

23, 40, 44, 52, 53, 
62, 67, 83, 118, 
140, 161, 176, 
194, 195, 220 

Fernando, tío. Véase Fernando Álvarez Guijarro.   
Ferraz, los.  247 
Fierro Cantaleja, Catalina del. 
Madrid 1667-1685. Casada (a los 14 años) con Juan Ruíz 
de Oruña. 

132 
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Figueras, Estanislao. 
1819-1882. Primer presidente de la Primera República.  

271, 272 

Flores Calderón, Isabel. 
Casada con Narciso Bartolomé Agudo. Hermana de uno de 
los fusilados del cuadro de Gisbert Fusilamiento de 
Torrijos.  

62 

Folgueras, Mariano Fernández de. 
1766-1823. Gobernador general de Filipinas en dos 
ocasiones: la primera en 1806 y la segunda en 1816. 
Durante su primer mandato sofocó algunas sublevaciones. 
Para ello pidió que le enviaran militares de España. Entre 
ellos figuró Rafael Ripoll Torregrosa. Asesinado por 
Novales. 

220, 221 

Fournier: Sagrario, Sonsoles, Calixto y Margarita. 
Bisnietos de Francisco Ramos Pérez. 

14 

Foxá, Agustín de. 
"El gran escritor franquista". 1906-1959. Autor de Madrid, 
de corte a checa. Ejerció de diplomático con la monarquía, 
la república y el régimen franquista. Jefe de Falange de 
1939 a 1941. 

210 

Franco Bahamonde, Francisco. 
1892-1975. Militar y dictador (1939-1975). 

106, 242 

Franqueza, Pedro. 
Fundador de Villafranqueza en 1592. 

157 

Fray Luis de León. 
1528-1591. Fraile agustino y catedrático de la universidad 
de Salamanca. Perseguido por la Inquisición. 

209 

Gabina. Véase Ramos Fernández, Gabina.  
Gabriel, tío. Véase Gabriel Hernández de la Torre 
López.  

 

Gabriel Aracil. 
Personaje galdosiano (el narrador en la primera parte de 
los Episodios Nacionales) al que es comparado Pedro Pablo 
Álvarez. 

187 

Galán y Toñarely, Mª de los Ángeles. 
Señora cubana, mujer del "tío de América" (Carlos Ripoll 

240 
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Castillo). 
Galarza Morante, Valentín. 
1882-1952. Coronel. Implicado en el golpe de estado de 
1932 y en la sublevación de 1936. Fundador de la UME 
(Unión Militar Española) junto al comandante Barba 
Hernández. Monárquico y antifalangista. “Es muy 
inteligente, capaz y servicial. Escurridizo y obediente. Pero 
decididamente está del otro lado”, dijo de él Azaña quien, 
sin embargo, le había mantenido en el puesto hasta 1932. 
Durante su posterior actividad conspirativa era conocido 
como "El Técnico" (dbe.rah.es). 

109 

Galdós, Benito Pérez. 
1843-1920. Novelista de renombre internacional que 
renovó la novela española y "se separó y superó a sus 
coetáneos, por la dignidad con que abordó los principales 
problemas sociales e históricos de su época y por el 
desarrollo de nuevas técnicas narrativas para relatarlos" 
(dbe.rah.es). En los Episodios Nacionales traza un fresco de 
la Historia de España desde la guerra de la Independencia 
hasta la Restauración de Cánovas, en el que se mezclan 
personajes que existieron realmente con otros, 
imaginados, pero igualmente verosímiles. 

181, 193, 213 

Galí, Francisco.  
El que compra Can Boada en 1824. Primer productor de 
cava catalán. 

50 

Gálvez Arce, Antonio. 
"Antonete". 1819-1898. Labrador y revolucionario. Durante 
el Bienio Progresista, desilusionado por el Partido 
Progresista se acerca a posiciones más de izquierda y, tras 
la "Gloriosa", se integra en el Partido Republicano 
Democrático Federal. Una vez instaurada la Primera 
República se une a la insurrección que proclama el Cantón 
de Cartagena. 

272 

García, los.  134 
García Ibáñez, Esperanza. 
Casada con Agustín Cros La Lanza.  
 

116 
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García Ibáñez, Ventura. 
Hermana de la anterior. Casada con Manuel López 
Ballesteros. Acoge en adopción a Josefa Cros García.  

116, 119 

García Morente, Mª Josefa. 
Hija del filósofo Manuel García Morente. Casada con 
Ernesto Bonelli Rubio. 

88 

GARCÍA-VALLADOLID 
Los García-Valladolid. 

39, 81 

García-Valladolid, Lorenzo . 
Fuente Álamo 1627. Casado con Bernarda Pagán. "El 
primer García-Valladolid conocido". 

40 

García-Valladolid, Mª Juana.  
Hija de Juan Antonio y Rosa. Casada con Juan Bautista 
Ibáñez. 

81 

García-Valladolid Chumillas, José María.  
Hijo de José Mª y Mª Juana "Soldado distinguido" durante 
la guerra de la Independencia. Administrador de rentas de 

Ayamonte. 

44 

García-Valladolid Chumillas, Josefa Gregoria.  
Hermana del anterior. Casada con Alfonso Cabañero 
Muñoz. Tía de Petra y Josefa Boada. 

44, 45 

García-Valladolid Chumillas, Mª del Carmen.  
Hermana de los anteriores. Casada con Manuel Boada. 
Madre de Luciano Boada Valladolid.  

44, 45, 51, 52, 54, 
74 

García-Valladolid Chumillas, Prisco.  
Hermano de los anteriores. Militar. Constitucionalista. "[...] 
el padre liberal, el abuelo masón y él, el peor demonio del 
infierno". 

44 

García-Valladolid de Tebar, Juan Antonio. 
Alcaraz 1724-Villanueva de los Infantes 1797. Hijo de 
Alonso García-Valladolid Pagán. Casado con Rosa Martínez 
de León. Padre de José Mª y Mª Juana. Volteriano. 

41, 81 

García-Valladolid Jiménez, Ramón. 
"Figurón en la corte de Fernando VII". Hijo de Alonso 
García-Valladolid Pagán. Comisionado regio de la ciudad 
de Cádiz.  

40, 44 
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GARCÍA-VALLADOLID MARTÍNEZ DE LEÓN, JOSÉ 
Mª. 
Hijo de Juan Antonio y Rosa. Abogado de los Reales 
Consejos. Casado con Mª Juana Chumillas. 

 
42 

García-Valladolid Martínez de León, Mª Juana.  
Hermana del anterior.  

42 

García-Valladolid Pagán, Alonso. 
Fuente Álamo 1671-Alcaraz ? Hijo de Lorenzo y Bernarda. 
Casado con Tomasa de Tebar Carrascosa. 

40 

Garibaldi, Giuseppe. 
1807-1882. Militar y político. Uno de los creadores de la 
unidad italiana. 

24 

Gil Carranza, Mónica. 
Casada con Francisco Gómez de Medina Rodríguez. 

65 

Gil de Palacio, León.  
Ingeniero militar, autor de la conocida maqueta de la 
ciudad de Madrid en 1830. 

53 

Giner de los Ríos, Francisco. 
1840-1915. Catedrático de Filosofía del Derecho y 
educador. Discípulo de Julián Sanz del Río. Fundador de la 
Institución Libre de Enseñanza en 1876. Maestro y mentor 
de Manuel B. Cossío. 

62, 181, 207, 237 

Gisbert, Antonio. 
1834-1901. Pintor español de temas históricos. Autor de 
cuadros como El Fusilamiento de Torrijos o La Ejecución de 
los comuneros de Castilla. 

62 

Godoy y Álvarez de Faria, Manuel de. 
1767-1851. Protagonizó una fulgurante carrera, de guardia 
de corps a duque de La Alcudia. "Sólo el goce en altísimo 
grado del favor real explica esta portentosa elevación" 
(dbe.rah.es).  

188 

Gómez. 
Dos militares de ese nombre. Testigos a favor de Juan José 
Gómez Gil. 

67 

Gómez Bartolomé, Francisco de Borja. 
Torrejón de Velasco 1823-1840. Hijo de Juan José y Rufina.  

66 
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Gómez Bartolomé, Antonia. 
Ayllón 1816-Madrid 1893. Hermana del anterior. 

69, 70 

Gómez Bartolomé, Damiana. 
Fuentecén 1810-Madrid 1896. Hermana de los anteriores. 
Casada con Luciano Boada Valladolid. Sospechosa de ser la 
"paciente cero" de la deficiencia auditiva que afecta a la 
familia. 

56, 65, 69, 70, 
147 

Gómez Bartolomé, Salomé. 
Fuentecén1837-Madrid 1913. Hermana de los anteriores. 
Casada con Ambrosio Beltrán Beltrán. 

69, 70, 75 

GÓMEZ DE MEDINA 
Los Gómez de Medina. 

64 

Gómez de Medina Rodríguez, Francisco.  
Casado en 1778 con Mónica Gil. Un año después hace 
testamento. Escribano y administrador de las rentas reales 
de Riaza (2ª mitad del s. XVIII). 

64, 65 

GÓMEZ GIL, JUAN JOSÉ. 
Riaza 1789-Madrid 1855. Hijo de Francisco y Mónica. 
Casado con Rufina Bartolomé Agudo. Médico en Fuentecén 
y luego "médico de Palacio" (tenía uniforme, con medias 
blancas y espadín). "Liberal y revolucionario". 
Probablemente luchó junto al Empecinado. "El tío Pepe 
tenía su espadín". 

64, 65, 67, 69, 76, 
150 

González Abreu Jiménez, Francisca. 
"Panchita". Rica terrateniente viuda en Cuba, casada con 
Ambrosio Beltrán Beltrán. 

69, 70 

GONZÁLEZ BACHILLER, JUAN JOSÉ. 
Ávila 1826- Hijo de Manuel y Mª Concepción. Médico 
titular de Cebreros. Casado con Gabina Ramos. Relata su 
experiencia cubana en Viaje a Cuba y un Diario de 1861.  

14, 29, 30 

González Bravo, Luis. 
1811-1871. Presidente del gobierno en 1843-44 y 1868. 

 
160 

González de Setién, García. 
Conquistador del Perú. Constructor de la casona en el 
pueblo de Setién. Testa en 1578.  
 

124 
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González de Setién, Hernán. 
Funda un mayorazgo en Santoña. 

124 

Gonzalo del Río, Tomasa. 
Cuñada de Francisco Guijarro Ripoll. 

178 

González González, Manuel.  
Hijo de Tomás y Josefa. Médico forense de Cebreros. 

14 

González Ramos, Concepción. 
"La abuela Concha". Cebreros 1855-Carabanchel Alto 1917. 
Hija de Juan José y Gabina. Casada con Pedro Quintas 
Fernandez. 

17, 18, 29, 31 

González Ramos, Francisco. 
Hijo de Juan José y Gabina. 

17 

González Ramos, Manuel. 
Hermano del anterior. Verdadera "oveja negra" de la 
familia: huyó a Argentina abandonando a su mujer. 

14, 17 

González Ramos, Ramona. 
"Tía Ramonita". Hermana de los anteriores. Casada con 
Gabriel Hernández de la Torre. Junto a su marido fueron los 
"segundos padres" del abuelo Valentín. 

17, 18, 107-105 

Gonzalo del Río. Véase Benita Guijarro Gonzalo del 
Río. 

 

Gonzalo del Río, los. 
Importante familia dedicada al comercio de lanas. Riojanos 
afincados en Burgos. 

173 

Gonzalo del Río, Antonio. 
Padre de José Antonio G. del Río. Casado (1712) con Teresa 
del Castillo. El miembro de la familia Gonzalo del Río que 
se traslada de Vitoria a Burgos.  

173 

GONZALO DEL RÍO DEL CASTILLO, JOSÉ ANTONIO. 
Vitoria ?-Burgos 1768. Comerciante de lanas. Director de la 
Real Compañía de San Carlos (quiebra en 1768). 

173, 174 

Gonzalo del Río Rocandío, Manuela. 
Burgos c. 1800-Madrid ? Casada con Francisco Guijarro 
Ripoll. 

168, 174 

Gonzalo del Río Vial, Narciso. 
Hijo de José Antonio y Mª Nicolasa. Casado con Mª Benita 

174 
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Rocandío. Comerciante de lanas. Testa en Burgos en 1785.  
Gonzalo del Río Vial, Rafael. 
Hermano del anterior. Comerciante de lanas. Testa en 
Burgos en 1811. 

174 

Goya, Francisco de 
1746-1828. Pintor universal nacido en Fuendetodos.  

118 

Greco, El. 
Doménico Theotokópoulos. 1541-1614. Manuel B. Cossío 
fue el autor de la primera monografía solvente sobre el 
pintor y su obra.  

63, 64 

Gregoria, tía. Véase Quintas Fernández, Gregoria.  
Guerra, Pablo Antonio. 
Uno de los autores, junto a Nicolás de Ocharán, del libelo 
en el que se acusa a Pedro Pablo Álvarez de haber 
entregado Castro Urdiales a los franceses. 

193 

GUIJARRO 
Los Guijarro. 

160 

Guijarro los. 158, 167, 180, 
181, 196, 206, 
219, 257 

Guijarro (de la familia), los 160 
Guijarro (de Villafranqueza), los.  161 
Guijarro Aparisi, Esperanza. 
Hija de Antonio y Antonia. 

166 

Guijarro Aparisi, Ramona. 
Hermana de la anterior. Escritora ( Emilia y Clara o los 
Efectos de la Buena Educación) y pedagoga. 

166, 168 

Guijarro Aracil, Antonio. Villafranqueza 1768-Valencia 
1840. Hijo de José y Rita. Comandante del Batallón de la 
Milicia Honrada del Reino de Valencia. Oficial Honorario 
Pensionado de la Contaduría del Ejército. Casado con 
Tomasa Ripoll Morote. Padre de Francisco Guijarro Ripoll. 

158, 161, 162, 
176, 177, 255, 
262. 

Guijarro Aracil, José. 
Hermano del anterior. Regidor del ayuntamiento de 
Alicante en 1824. 
 

160, 262 
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Guijarro Espinosa, José. 
Alicante-Villafranqueza (mediados del XVIII). Posible 
constructor del Panteón de los Guijarro. Hacienda en 
Villafranqueza. Casado con Rita Aracil. 

158, 160 

Guijarro González del Río, Mateo. 
Hijo de Francisco Guijarro Ripoll y Manuela. 

178 

Guijarro Gonzalo del Río, Benita. 
Villafranqueza ?-Madrid 1909. Hermana del anterior. 
Publicó cuentos bajo el pseudónimo de "Gonzalo del Río". 
Novia efímera de Emilio Castelar. Casada finalmente con el 
escritor Martínez Pedrosa. Camarista de la infanta Isabel. 
Persona "en extremo simpática y elegante”. Atendió en sus 
últimos días a la madre de su primer novio, Mª Antonia 
Ripoll. 

178, 180, 181, 
205, 238, 267, 
270, 265 

Guijarro Gonzalo del Río, Consuelo. 
Hermana de los anteriores. Casada con Juan Ardizone. 
Madre de "las Ardizone". 

178, 179 

Guijarro Gonzalo del Río, Francisco. 
Hermano de los anteriores. Funcionario de Hacienda, 
periodista y literato “con buen gusto y notable estilo”. 

178, 179 

Guijarro Gonzalo del Río, Jacobo. 
Hermano de los anteriores. 

178 

Guijarro Gonzalo del Río, Manuela. 
"Manolita". Villafranqueza c.1823-c. 1900. Hermana de los 
anteriores. Casada (c. 1844) con Fernándo Álvarez. "Bella, 
cual ninguna otra", según Emilio Castelar. 

178, 182, 199, 
204 

Guijarro Gonzalo del Río, Ricardo. 
Valencia 1838-Madrid 1918. Hermano de los anteriores. 
Funcionario de Hacienda, periodista y dramaturgo, como su 
hermano Francisco. Casado con Rosario López. 

178 

Guijarro López, José. 
Santander 1888-Logroño 1960. Conde consorte de 
Clonard. Hijo de Ricardo y Rosario. 

178 

Guijarro Ripoll, los.  159 
GUIJARRO RIPOLL, ANTONIO. 
Villafranqueza 1799-1835. Hijo de Antonio y Tomasa. 
Tesorero de Rentas y músico. Autor de Principios de 

158, 159, 165, 
167 
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Armonía y Modulación (1831). "Liberal exaltado". 
GUIJARRO RIPOLL, FRANCISCA. 
Villafranqueza 1784-Valencia 1857. Hermana del anterior. 
Casada con Francisco Aparicio Latorre.  

158, 162 

GUIJARRO RIPOLL, FRANCISCO. 
"Papá Quico". Villafranqueza 1791-Madrid 1880. Hermano 
de los anteriores. Casado (1821) con Manuela Gonzalo del 
Río. Primo de Rafael Ripoll Torregrosa. Capitán de 
Infantería. Participó en la batalla de Tudela. Prisionero en 
Francia. Interventor del Real Sitio de San Lorenzo y del Real 
Sitio del Pardo 

158, 168, 173, 
175, 178, 180, 
221, 222, 258, 
262, 263 

Guijarro Ripoll, Rita. 
Hija de Antonio y Tomasa. 

158, 177, 178 

Guijarro Sutton Romanov, etc. etc., Joseph. 
Descendiente de José Guijarro López. "Pelmazo engreído", 
muy presente en la red.  

179 

Guillermo el Conquistador. 
1028-1087. Duque de Normandía. Se hace con la corona 
de Inglaterra en 1066, tras la batalla de Hastings. Con él se 
inicia la dinastía "francesa" en la Corte de Inglaterra. 

116 

Gumersindo, tío. Véase Gumersindo de Azcárate.  
Haes, Carlos de. 
1826-1898. Pintor paisajista. 

212 

Hamete Viruelas. 
Jefe saharaui: apodado así por los pescadores canarios. 

85, 86 

Hartzenbusch, Juan Eugenio. 
1806-1880. Dramaturgo. Director de la Biblioteca Nacional. 

204 

Haydn, Joseph. 
1732-1809. Uno de los compositores cuyas obras 
interpretaban Lindoro y Dolina en el "paraíso" 
deVillafranqueza. 

159 

HERMANOS MIRALLES ÁLVAREZ. 
Hijos de Manuel y Teresa. Pertenecieron a Renovación 
Española, partido monárquico. Se sumaron a la sublevación 
del 36 y murieron durante la guerra. 

 

209 
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Hernández de la Torre López, Gabriel. 
Ávila. Médico. Casado con Ramona González Ramos. 

18, 31, 33, 107 

Hernando, Isabel. 
Casada con Eduardo Bonelli. 

84 

Ibáñez García, Mª Josefa. 
"La señora del perrito". Hija de Juan Francisco y Mª Juana 
García-Valladolid Martínez de León. 

81, 82 

Ibáñez, los.  134 
Ibáñez, Juan Bautista.  
Casado con Mª Juana García-Valladolid Martínez de León. 

42, 81 

Ibor, Catalina. 
Viuda de Manuel Boada Valladolid. Es la que descubre la 
orientación sexual de su sobrino Luciano ("tío Luciano") y le 
denuncia ante el abuelo Valentín. 

75 

INDA. 
Los Inda. 

139 

Inda Carsi, Concepción. 
"Tía Concha". Hija de Fermín y de Concepción. 

139, 141 

Inda Carsi, Juan. 
Valencia 1840-1888. Hermano de la anterior. Casado con 
Vicenta Zácares. Intimo del bisabuelo Vicente con quien 
mantuvo una abundante correspondencia que se ha 
perdido. Padre de Dolores y Amelia Inda Zácares, "las 
Inda". 

140, 147 

Inda Ochoa, Juan. 
Pamplona 1755-Valencia 1838. Coronel. Casado con 
Eulalia Ordóñez Domínguez, viuda de J.-A. Ordóñez Boo. 
Acusado de haber participado en la "conspiración del 
Cabañal" y finalmente absuelto. 

140, 142 

Inda Ordóñez, Bernardino. 
Hijo de Juan Inda Ochoa y Eulalia. 

140 

Inda Ordóñez, Fermín. 
"Tío Fermin". Hermano del anterior. Casado con su cuñada, 
Concha Carsi, viuda de Juan Inda Ordóñez. Tutor del 
Bisabuelo Vicente. Derrochó su capital mobiliario. 
 

140, 141, 145 
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Inda Ordóñez, Juan. 
Bayona 1807-Valencia ? Hermano de los anteriores. Casado 
con Concha Carsi, hija de Mariano Carsi. Padre de Juan 
Inda Carsi. 

140 

Inda Ordóñez, Socorro. 
Hermana de los anteriores. 

140 

Inda Zácares, Concha y Amparo, "las Inda". 
Hijas de Juan y Vicenta. 

141 

Inerarity, Emilia. 
Hija de Sara Inerarity. Primera mujer de Gumersindo de 
Azcárate. 

206 

Infantado, duque del. 
Paciente del Dr. Juan José Gómez Gil. Puede tratarse del 
decimotercero o del decimocuarto del nombre, fallecidos 
en 1841 y 1844 respectivamente. Quizá el primero, que 
presidió el Consejo de Regencia en 1823 y el de Ministros 
en 1824. 

68 

Iriberry, Pedro Fermín de. 
1777-1848>. Fernando VII le nombró gobernador y 
corregidor de Alicante, ciudad marcadamente liberal, que 
fue sometida, bajo su mando, a una implacable represión. 

161, 167, 256, 
262, 263 

Isabel II. 
1830-1904. Reina de España (de 1843 a 1868). "Entre el 
pueblo y ella había algo más que respeto de abajo y amor 
de arriba; había algo de fraternidad, un sentimiento 
ecualitario de que emanaba la recíproca confianza. Nunca 
hubo reina más amada, ni tampoco pueblo a quien su 
soberano llevase más estampado en las telas del corazón” 
(BPG). 

23, 27, 70, 75, 
118, 164, 165, 
177, 180, 195, 
199, 200, 203, 
269 

Isabel, infanta. 
Hija de Isabel II. 

180, 181 

Isabel, tía. Véase Isabel Tur Gea.  
Izquierdo, José Mª.  
Marido de Petra Boada Valladolid. Propietario en el Toboso. 

54 

Jacoba, tía. Véase Jacoba Terrén Cros. 
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Jaime el Conquistador. 
1208-1276. Bajo su reinado se produjo la expansión 
catalano-aragonesa por el Mediterráneo. 

49 

Jaime, tío. Véase Jaime Supiot.   
Jesús, tío. Véase Jesús Almela.  
John Silver. 
Prototipo de pirata, creado por Stevenson. 

214 

Jorge, primo. Véase Jorge de Septién.   
José Bonaparte. 
"Pepe Botella". 1768-1844. El hermano mayor de 
Napoleón. Rey de España, con algunas intermitencias, 
entre 1808 y 1813. Intentó en vano un gobierno 
reformista, proclamando el Estatuto de Bayona, y con el 
apoyo de un sector de los reformistas españoles 
("afrancesados"). 

193 

José Mª., tío Véase José Mª Boada Valladolid.   
Juan, tío. Véase Juan Boada Valladolid.  
Juana la Loca. 
1479-1555. Tercera hija de los Reyes Católicos. Locamente 
enamorada de su esposo Felipe el Hermoso. A la muerte de 
este, y al no querer contraer nuevo matrimonio con Enrique 
VII de Inglaterra, su padre el rey Fernando la encerró en 
Tordesillas en 1509. 

238 

Jurado, Mª Juana. 
Viuda de Joaquín Cros García.  

117 

Krause, Karl. 
1781-1832. Filósofo alemán. Ejerció gran influencia en 
España, sobre todo en temas relacionados con la 
pedagogía, entre 1868 y 1936. 

62 

La Bisbal, conde de. Véase Enrique O'Donnell.   
La Lanza, los.  134 
Lamartine, Alphonse de. 
1790-1869. Poeta, novelista y dramaturgo francés. Figura 
señera del romanticismo. Partidario de la Monarquía de 
Julio en 1830, en 1848 se proclama republicano. Sus obras 
figuran en la biblioteca del "abuelo Pedro".  

32 
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Larrodera, Emilio. 
1921-1987. Director de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid. 

201 

Laureana. 
Moza de Cebreros. Novia de Manuel González Ramos. 

17 

Lecuona Hardisson, Rosa Mª. 
"Tía Rosita". Casada con Francisco Ripoll Álvarez.  

242, 243 

Lindoro. 
Profesor de Música en el tratado Principios de Armonía y 
Modulación de Antonio Guijarro Ripoll. 

158, 159 

Longa, Francisco de. 
1783-1831. Empezó de guerrillero y terminó de general 
durante la guerra de la Independencia. 

193 

Lope de Vega y Carpio, Félix. 
1562-1635. Excelente dramaturgo y poeta excelso. Sus 
poesías figuran en la biblioteca de Juan José Gómez Gil. 

69 

López Ballesteros, Manuel. 
Platero y guardajoyas de Carlos III. Casado con Ventura 
García Ibáñez. Una hermana suya, Eugenia, casó con 
Nicolás Fernández de Moratín, primo del literato de mismo 
nombre.  

116, 119, 151 

López del Piélago y López de Lamadrid, Antonio. 
Marqués de Comillas. 1817-1883. Naviero y banquero. 
Hizo negocios varios, desde la compra-venta de esclavos 
hasta las compañías de seguros o la financiación de parte 
de la guerra de los Diez Años en Cuba. Tras ofrecer a la 
Corona como lugar de veraneo su residencia de Comillas, 
Alfonso XII le concedió el título de marqués de idem. 
Lamentablemente no pudo ver culminado su proyecto de 
construcción de un Seminario de la Compañía de Jesús en 
Comillas, que más tarde sería la Universidad Pontificia. 
Propietario de la Cia de Tabacos de Filipinas, en la que quiso 
trabajar Rafael Ripoll Marquesta 

87, 233 

López López, Joaquín Mª. 
1798-1855. Presidente del gobierno provisional (23 julio - 
10 nov. 1843) tras la caída de Espartero. 
 

96 
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López Piquer, Bernardo. 
1799-1874. Pintor de Cámara de Isabel II. Casado con 
Jacoba Terrén. Uno de los clientes de José Mª Ordóñez 
Ordóñez. Él y su mujer fueron unos "segundos padres para 
el abuelo Vicente". 

118, 119, 143, 
144 

López Portaña, Vicente. 
1772-1850. Padre de Bernardo López Piquer. Pintor 
valenciano. Retratista oficial de Fernando VII. 

118 

López Terrén, Vicente. 
Hijo de Bernardo López y Jacoba. "Primo fraternal" del 
bisabuelo Vicente, con quien viaja a Paris. 

119, 143, 146 

López y López de Vera, Rosario. 
Granada 1848. Viuda de López Dóriga. Casada en segundas 
nupcias con Ricardo Guijarro G. del Río. 

178 

Luciano, abuelo o tatarabuelo. Véase Luciano 
Boada Valladolid. 

 

Luciano, tío. Véase Luciano Boada Gómez.   
Mª Benita, tía. Véase Benita Álvarez Guijarro.  
Mª Luisa, abuela, Véase Mª Luisa Álvarez Guijarro.   
Mª Luisa, tía. Véase Mª Luisa Ripoll Ordóñez.   
Machado, Antonio. 
1875-1939. Poeta.  

30 

Madoz e Ibáñez, Pascual.  
1805-1870. Ministro de Hacienda en 1855. Lleva a cabo la 
2ª desamortización. 

27, 164 

Madrazo, Federico de. 
1815-1894. Pintor. Autor del retrato de Fernando Álvarez 
Martínez.  

200, 213 

Maeda Cachupín, Teresa. 
Casada con Fernando de Septién Cordero. 

126 

Maeda del Hoyo, Juan. 
Padre de Teresa Maeda Cachupín. Miembro del Consejo de 
Carlos II. 

126 

Manolín y Paquito. Véase Manuel y Francisco Ripoll 
Álvarez.  
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Manolo, abuelo. Véase Manuel Ripoll Álvarez.  
Manolo, tío (1). Véase Manuel Ripoll Ordóñez.  
Manuel, tío (2). Véase Manuel Boada Valladolid,   
Manuel, tío (3). Véase Manuel González Ramos.  
María Clara. Véase José Rizal.  
María Cristina de Borbón. 
1806-1878. Cuarta esposa de su tío, Fernado VII. Regente 
tras la muerte de este y durante la minoría de Isabel II. 

23, 53, 55, 94, 95, 
176, 195, 198, 
202 

Mariano, tío. 
Personaje no identificado. 

33 

Marisol, tía. Véase Soledad Quintas Castañs.   
Marquesta Roda, Mª Francisca. 
Casada con Rafael Ripoll Torregrosa.  

220, 221 

Martí, José. 
1853-1895. Escritor y líder político. Héroe de la 
independencia cubana. 

276 

Martínez, Juan Antonio. 
?- 1825. Gobernador de Filipinas que sustituye a Folgueras 
en 1822.  

221 

Martínez de León, Rosa. 
Casada con Juan Antonio García-Valladolid de Tebar. 

41 

Martínez de los Palacios, Juan. 
Alférez de los Tercios. Padre del siguiente. Perdió un brazo y 
un hijo en las campañas contra los enemigos del rey. 

 

Martínez Escudero, Alonso. 
Ocaña 1628-Carabanchel 1690. Capitán de los Tercios. 
Padre de José Escudero Martínez de las Huertas.  

132 

Martínez Pedrosa, Fernando. 
Madrid 1830-1892. Ensayista, novelista y autor teatral. 
Casado con Benita Guijarro G. del Río ("Gonzalo del Río"). 

181, 238 

Martínez y Sáez de Villegas, María. 
Casada con Pedro Pablo Álvarez.  

189, 192 

Mártires de la Libertad. 
Militares sublevados contra González Bravo. 
 

160 
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Marx, Karl. 
1818-1883. Filósofo y economista. Analista crítico de la 
teoría económica "clásica". Fundador, junto con Friedrich 
Engels, de Liga de los Comunistas en 1847. 

269 

Mayans y Enríquez de Navarra, Luis. 
1805-1880. Ministro de Estado en 1854 durante 48 horas, 
hasta la llegada de Espartero y el comienzo del Bienio 
Progresista. 

201 

Medrano, Ángela. 
Casada con Eduardo Castañs Boada. 

103, 104 

Megía, Manuel. 
Casado con Esperanza Cros. Guardia de corps. 

118 

Menchu, tía. Véase Carmen Ripoll Ordóñez.  
Mendizábal, Gabriel de. 
1764-1833. General al mando del Séptimo Ejército, que 
combatió a Napoleón en el Norte de España. 

190, 191 

Mendizábal, Juan Álvarez.  
1790-1853. Ministro de Hacienda en 1835. Lleva a cabo la 
1ª desamortización.  

27 

Mercedes, reina. 
María de las Mercedes Orleans y Borbón. 1860-1878. Reina 
con Alfonso XII. Murió una semana después de cumplir los 
18 años.  

229 

Merino Cob, Jerónimo. 
"El Cura Merino". 1769-1844. "Sanguinario guerrillero" 
durante la guerra de la Independencia y, tras la muerte de 
Fernando VII, caudillo carlista. 

61, 62, 194 

Mesonero Romanos, Ramón de 
1803-1882. Escritor costumbrista. Figura en la biblioteca de 
Juan José Gómez Gil. 

69 

Miguel, Raimundo de. 
1816-1878. Gramático. Autor del Nuevo Diccionario Latino-
español etimológico. Recomendado a Hartzenbuch por 
Fernando Álvarez.  

204 

Millán Astray y Terreros, José. 
1879-1954. Militar, fundador del Tercio de Extranjeros. 

106 
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Milton, John. 
1608-1674. Su Paraíso Perdido figura en la biblioteca de 
Juan José Gómez Gil.  

69 

Miralles Álvarez, Carlos. 
Pastrana 1910-Somosierra 1936. Uno de los "hermanos 
Miralles". Aparte de su actividad política publicó un 
volumen de poesía: Cancionero Viejo. 

210, 211 

Miralles Álvarez: Carlos, Luis y Manuel. 
Los "Hermanos Miralles". 

210, 237, 247 

Miralles Álvarez, Carmen. 
La hermana Miralles. Casada con Luis Gómez-Acebo y 
Noreña. A pesar de su rango, en la posguerra el 
matrimonio se conformaba con comer lentejas, como todo 
el mundo. Eso sí, en vajilla de lujo.  

212, 214 

Miralles Álvarez, Jaime. 
San Sebastián 1920-Madrid 2003. El hermano pequeño de 
los tres Miralles, a quienes acompañó, con 16 años, al 
frente de Somosierra. En la transición de la dictadura de 
Franco a la democracia fundó un partido monárquico 
liberal. 

212 

Miralles Salavert, Manuel. 
Casado con Teresa Álvarez Aymerich. Padre de los 
hermanos Miralles.  

210 

Misley, Enrique. 
Módena 1801- Barcelona 1863. Conspirador italiano. Socio 
de Eduardo Bonelli. 

84 

Mola, Emilio. 
1887-1937.General. Uno de los jefes militares candidatos a 
dirigir el golpe del 36. Muere en el 37. 

211 

Moneo, Rafael. 
1937. Arquitecto. 

25 

Montefrío, conde de. Véase Mariano Aboín García.  
Montépin, Javier de. 
1823-1902. Folletinista francés.  

32 

Montse, tía. Véase Montserrat Albiñana. 
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Moratín (1), Fernández de, Nicolás. 
1737-1780. Platero valenciano. Ayuda de guardajoyas de 
Isabel de Farnesio. Poeta y autor teatral. Enseñó Poética en 
el Colegio Imperial de Madrid. Emparentado, a través de 
un primo suyo de nombre idéntico, con Manuel López 
Ballesteros (véase). 

117 

Moratín (2), Fernández de, Leandro. 
1760-1828. Hijo del anterior. Poeta y dramaturgo 
neoclásico. En sus comedias El viejo y la niña (1790) y El sí 
de las niñas (1806) critica los matrimonios desiguales por 
lo que respecta a la edad. Formó parte del grupo de los 
llamados "afrancesados". 

139 

Morayta y Sagrario, Miguel. 
1834-1917. Catedrático de Historia, político y periodista. 
Amigo de Emilio Castelar, con quien compartía la pasión 
por la oratoria. 

265 

Morote, Isabel. 
Hija de Pedro y Agustina Gofrío. Casada con Francisco 
Ripoll Planelles. Madre de Rafael y Tomasa Ripoll Morote. 

156 

Morote, Pedro. 
Padre de Isabel Morote. Tatarabuelo de Emilio Castelar. 
Adquiere una de las fincas de los condes de Villafranqueza 
en 1690.  

156, 158 

Moyano, Claudio. 
1809-1890. Político liberal al principio, luego moderado. 
Conocido como impulsor de la reforma de la Escuela 
española (Ley Moyano, de 1857). El "batallón de 
estudiantes" fue creado para combatir contra los carlistas. 

198 

Mozart, Wolfang Amadeus. 
1756-1791. Compositor nacido en Salzburgo. Sus sonatas 
para violín y piano-forte son interpretadas por Dolina y 
Lindoro durante sus clases. 

159 

Muñoz, Agustín Fernando.  
1808-1873. Contrajo matrimonio morganático con Mª 
Cristina de Borbón, tras enviudar esta. Dió lo que se dice "el 
braguetazo", al tener la suerte de que la reina regente se 
enamorara de él, siendo un militar de bajo rango. Se 

202 
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enriqueció gracias a sus negocios relacionados con la 
incipiente red de ferrocarriles. 

Murat, Joachim. 
1767-1815. Cuñado de Napoleón. Mariscal de Imperio y 
rey de Nápoles. 

187 

Napoleón. Véase Bonaparte.  
Narizotas, Véase Fernando VII.  
Narváez, Ramón Mª. 
1799-1868. General y político español. "Empezaba don 
Ramón revelando su "poer" con el desapacible y fosco 
mohín de su cara [...] El efecto inicial causado por el rostro 
lo completaban los hechos, que siempre eran rápidos, 
ejecutivos [...]. No daba tiempo al enemigo, o más bien a la 
víctima, para parar el golpe”. (BPG). 

96, 199, 269, 270 

Novales, Andrés. 
c. 1800-1823. Capitán del ejército español en Filipinas. De 
origen criollo. Sublevado contra la dominación española. 
Autoproclamado Emperador de Filipinas. Fusilado en 1823. 

220 

Novoa. 
"El satánico". El que hizo la vida imposible a Valentín 
Quintas Castañs en el ministerio de Información y Turismo. 

133 

Novoa, los.  134 
Novoa, María de.  
Casada con Juan Antonio de Septién Escudero. 

133 

Núñez de Balboa, Vasco. 
c.1475-1519. Descubridor del Océano Pacífico. 

64 

O'Donnell, Enrique. 
Conde de La Bisbal. 1776-1864. Osciló entre la fidelidad a 
la monarquía absoluta y el liberalismo. "Fue el que el año 
14 se presentó al rey llevando dos discursos en el bolsillo, 
uno en sentido realista, otro en sentido liberal, para 
pronunciar el que mejor cuadrase a las circunstancias. [...] 
Era hombre altamente penetrado del axioma italiano ma 
per troppo variar natura e bella”. (BPG). 

194 

O´Donnell, Leopoldo. 
1809-1867. Sobrino del anterior. General. En política 
Intentó ocupar una posición de "centro", creando la Unión 

202, 270 
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Liberal. En 1858 es presidente del Gobierno. Su mandato 
favoreció el desarrollo del capitalismo en España. “Era un 
chicarrón de alta estatura y los cabellos de oro, bigote 
escaso, azules ojos de mirar sereno y dulce; fisonomía 
impasible, estatuaria, a prueba de emociones; para todos 
los casos alegres o adversos, tenía la misma sonrisa tenue, 
delicada, como de finísima burla o estilo anglosajón” 
(BPG).  
Ocharán y Guerra, señores. Véanse por separado.  
Ocharán, Nicolás de. Véase Pablo Antonio Guerra.  
Olózaga, Salustiano de. 
1805-1873. Político progresista. Presidente del Consejo 
tras la caída de Espartero. Acusado de haber forzado 
físicamente a la joven Isabel II para que firmara la 
disolución de las cortes, episodio que dió fin a su carrera 
política. "La Providencia habíale dado, entre otras notables 
prendas, elocuencia, si no brillante, varonil y sobria, con 
una lógica irresistible" (BPG). 

199 

ORDÓÑEZ 
Los Ordóñez. Originarios de Bayona. Escribanos de padres a 
hijos. 

139, 145, 152 

Ordóñez, los.  166, 245, 247 
Ordóñez Boada, "las tías". 
Carmen, Esperanza y Mª Luisa (Mariana, la otra hermana, 
murió joven y no se la cuenta entre ellas). Vivieron juntas 
las tres. 

148 

Ordóñez Boada, Asunción. 
"La abuela Asunción". Madrid 1880-Valladolid 1964. Hija 
de Vicente Mª y Francisca de Paula. Casada con Manuel 
Ripoll Álvarez (1908).  

148, 152, 241, 
245, 246, 249 

Ordóñez Boada, Carmen. 
Madrid 1873-1956. Hermana de la anterior. 

148 

Ordóñez Boada, Esperanza. 
Madrid 1877-1959. Hermana de la anterior. 

148 

Ordóñez Boada, José Mª. Madrid 1882-Madrid 1978. 
Hermano de las anteriores. Archivero y bibliotecario. 
Investigador y cronista familiar. Autor de poesías. Aficiones 

43, 44, 54, 61-63, 
67, 69, 75, 76, 84, 
118, 135, 136, 
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varias, entre ellas la talla de raíces y la construcción de 
dioramas en madera tallada. Solterón empedernido. Murió 
víctima de un baño que le dió la tía Tere. 

141, 148, 149, 
235 

Ordóñez Boada, Mª Luisa. 
Madrid 1885-1954. Hermana de los anteriores. 

148 

Ordóñez Boada, Mariana. 
Madrid 1872-1926. Hermana de los anteriores. 

148 

Ordóñez Boada, Ramiro. 
Madrid 1888-Madrid 1985. El hermano pequeño de los 
Ordóñez Boada ("El último de los Ordóñez"). 
Radiotelegrafista de barco. Casado con "una señora rica de 
Valencia". Cuando enviudó trabajó como ayudante de 
Archivos y Bibliotecas y vivió junto a su hermano José. Al 
final de su vida, temiendo quedarse sin dinero, malvendió 
los "tesoros de la familia". Su muerte, al igual que la de su 
hermano, se vió precipitada por los cuidados higiénicos, 
propinados esta vez por Sor Estropajo.  

123, 148, 150, 
151 

ORDÓÑEZ BOO, JOSÉ ANTONIO. 
Bayona 1730-1809. Casado en segundas nupcias con 

Eulalia Ordóñez Domínguez. 

139 

Ordóñez Domínguez, Eulalia. 
Tuy 1777-Valencia 1858. Hija de un primo hermano de 
José Antonio Ordóñez y mujer de este. 

139 

ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, JOSÉ Mª. 
Bayona 1798-Valencia 1857. Hijo de José Antonio y 
Eulalia. Hermanastro de los Inda. "Liberal exaltado". 
Experto comerciante y banquero. Casado con Mariana de 
Septién Cros.  

136, 139, 140-
142, 145 

Ordóñez Ordóñez, Manuela de los Dolores. 
Bayona 1802-Valencia 1891. Hija de José Mª y Eulalia.  

140 

Ordóñez Ordóñez, Vicente. 
Bayona 1799.Valencia 1847. Hermano de la anterior. 
Casado con Alejandra Zácares. Participó en la "conspiración 
del Cabañal", junto con Juan Inda. 

140, 141 

Ordóñez Septién, José María. 
1839-1852. Hijo de José Mª y Mariana. Murió a los 6 años. 
Retratado por Bernardo López. 

144 
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ORDÓÑEZ SEPTIÉN, VICENTE. 
"El bisabuelo envidiable".Valencia 1844-Jérica 1904. 
Hermano del anterior. Propietario. Lo tuvo todo en la vida: 
vivió de las rentas producidas por una parte de su herencia 
sabiamente administrada por uno de sus dos tutores, viajó 
por Europa, aprendió idiomas y se dedicó a traducir y 
escribir. Fotógrafo aficionado, hizo las fotos de Sigüenza. 
Por si fuera poco, se casó con Paula Boada, "la guapa de la 
familia". Hijos: el tío Pepe, el tío Ramiro, la abuela 
Asunción, "las tías" y la pobre Mariana.  

76, 111, 118, 141, 
144, 145 

Ortega Serrano, Manuel.  
Hijo de Marcos y Sagrario Serrano Quintas. Óptico en 
Madrid, en la calle Preciados. Gracias a él, Valentín Quintas 
Ripoll, autor de estos Papeles, a día de hoy, no gasta gafas. 

28 

Ortega y Gasset, José. 
1883-1955. Filósofo y ensayista. 

88 

Ortega, Marcos.  
Casado con Sagrario Serrano Quintas. 

28 

Osuna, duque de. Véase Mariano Téllez Girón y 
Beaufort.  

 

Paca, tía. Véase Francisca Quintas Fernández.  
Paca. Véase Francisca Marquesta Roda.  
Paco, tío (1). Véase Francisco González Ramos.  
Paco, tío (2). Véase Francisco Ripoll Álvarez  
Paco, tío (3). Véase Francisco Ripoll Ordóñez.  
Palafox, José de. 
1776-1847. General. Resistió, aunque inútilmente, el sitio 
de Zaragoza por los franceses. 

175, 187, 188, 
191 

Pan, señores del. 
Socios de Francisco Ripoll Marquesta. 

223, 226, 227 

Panchita. Véase Francisca González Abreu Jiménez.  
Papá Quico. Véase Francisco Guijarro Ripoll.  
Papa. Véase Pío IX.  
Pardo Bazán, Emilia. 
1851-1921. Novelista, narradora, ensayista, poeta, 
dramaturga y periodista, catedrática de Literaturas 

213 
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Neolatinas Contemporáneas en la Universidad Central. 
Emilio Castelar conservaba cartas suyas que entraron a 
formar parte de las colecciones de Fernando Álvarez 
Guijarro. 

Parker Carroll. 
Junto al capitán Popham y el comodoro Williams mandaba 
la flota inglesa encargada de tomar Castro Urdiales. 

190 

Pastrana, duque de. 
Paciente del Dr. Juan José Gómez Gil. Quizá el duodécimo 
del nombre, Manuel Álvarez de Toledo y Lesparre, fallecido 
en 1886. 

68 

Paula, abuela. Véase Paula Boada Gómez.  
Pavía y Lacy, Manuel. 
1814-1896. Protagonista del golpe militar que deshizo el 
Parlamento, manteniendo nominalmente el régimen 
republicano un año más, bajo el mando del general 
Serrano, hasta el pronunciamiento de Martínez Campos. 

274 

Pedro de Castilla. 
Hijo bastardo de Pedro el Cruel. Antepasado del duque del 
Infantado. 

68 

Pedro el Cruel. 
1334-1369.  

68 

Pedro, abuelo. Véase Pedro Quintas Fernández.   
Pele, tía. Véase Mª Teresa Ripoll Ordóñez.  
Pepa, tía. Véase Boada Valladolid, Josefa Petra  
Pepe, tío. Véase José Mª Ordóñez Boada.   
Pereda, José Mª de. 
1833-1906. Novelista. Sus obras están ambientadas en el 
paisaje cántabro. 

123 

Pérez de Herrera Lozano, Marciana.  
Casada con José Boada del Pigrós. 

51 

Pérez Osorio y Zayas, Nicolás. 
1799-1866. "Uno de los nobles más importantes e 
influyentes de la Corte de Isabel II" "[...] optó abiertamente 
por el liberalismo durante el Trienio Liberal e incluso fue 
uno de los pocos aristócratas que acudió a Cádiz en 1823 

143 
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como consecuencia de la invasión del ejército de los Cien 
Mil Hijos de San Luis" "[...] su comportamiento económico 
estuvo más cercano al de la nobleza del Antiguo Régimen, 
poseyendo un patrimonio fundamentalmente agrario y 
realizando gastos excesivamente elevados [...] [lo cual le 
produjo] un progresivo endeudamiento, que heredó su 
hijo José Isidro, duque de Sesto" (dbe.rah.es).  
Pérez, Pascual. 
Organista de la catedral de Valencia a quien Antonio 
Guijarro Ripoll dedica sus Principios .  

167 

Petra, tía. Véase Petra Josefa Boada Valladolid.  
Pi y Margall. 
1824-1901. Militó en el Partido Demócrata. Polemizó con 
Emilio Castelar acerca de la posibilidad de hacer 
compatibles el socialismo y la democracia. Asume la 
presidencia del Poder Ejecutivo tras el abandono de 
Estanislao Figueras. 

272, 273 

Pidal, marqués de. 
Luis Pidal y Mon. Madrid 1842-1913. Diputado en 1876 
por el distrito de Oviedo. Fundó la Unión Católica 
Ultramontana. Francisco Guijarro, queriendo demostrar que 
era más fuerte que él, le retorció un dedo. 

178 

Pío IX. 
El 255º papa, de 1846 a 1878. Enemigo del modernismo, 
al que combate con la publicación del Syllabus y de la 
encíclica Quanta cura. 

200 

Perovani, Giuseppe. 
1765-1835. Pintor italiano de la escuela neoclásica. 

54 

Popham, Home Riggs. 
Almirante británico. Véase Parker Carroll. 

 

Preysler Cernuda, Joaquín . 
c. 1840-? Comerciante gaditano de origen austríaco. Socio 
de Francisco Ripoll Marquesta y de los Del Pan. Bisabuelo 
de la siguiente. 

226 

Preysler, Isabel. 
Manila, 1951. Conocida figura de la jet-set española. 
Europea por parte de sus ascendientes paternos, filipina 

226 
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por los maternos.  

Prim y Prats, Juan. 
Conde de Reus.1814-1870. Militar y político liberal 
progresista. 

96, 203, 271 

Primo de Rivera, Fernando. 
1831-1921. General y político conservador. Gobernador de 
Filipinas en 1880. Nombrado al final de su mandato conde 
de San Fernando de la Unión. Su comportamiento corrupto 
en Filipinas fue la causa del regreso de Francisco Ripoll 
Marquesta a España. 

230, 231 

Primo de Rivera, Miguel. 
1870-1930. Militar y dictador (1923-1930). Sobrino del 
anterior. 

106, 107, 231, 
239, 240 

Prisco, tío. Véase Prisco García-Valladolid 
Chumillas. 

 

Quevedo y Villegas, Francisco de. 
1580-1645. Polígrafo, literato. 

41 

Quico, tío. Véase Frco. Ripoll Torregrosa.   
QUINTAS 
Los Quintas.  

21 

Quintas, Manuel. 
Béjar. Casado con María Sánchez. Padre de José Quintas. 

21 

Quintas, Ramona. 
Hija de Benito Quintas. Monja en Filadelfia. 

26, 31, 33, 35 

Quintas, tatarabuelo. Véase Quintas Díaz, Valentín.  
Quintas Castañs, Mª Teresa. 
1911-1998. Hija de Valentín y Soledad. 

28, 29, 87, 105, 
109 

Quintas Castañs, Soledad. 
1912-1995. Hermana de la anterior 

29, 75, 87, 240, 
243 

Quintas Castañs, Valentín. 
1914-1982. Hermano de las anteriores. 

54, 102, 103, 106 

Quintas Díaz, Ramón. 
Colmenar de Montemayor. Hijo de José y Catalina de Sena. 

22 

QUINTAS DÍAZ, VALENTÍN. 
Colmenar de Montemayor 1820-Ávila ? Hermano del 
anterior. Interviene en la 1ª guerra carlista en el bando 

17, 21-25 
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liberal. Industrial en Ávila. 
Quintas Fernández, Benito. 
"El del cápite". Ávila. Veterinario. Hijo de Valentín y 
Ramona. Padre de Ramona Quintas.  

24, 26 

Quintas Fernández, Casimira.  
Ávila. Hermana del anterior. Monja de clausura en la 
Concepción Jerónima. 

26 

Quintas Fernández, Francisca.  
"Tía Paca". Ávila. Hermana de la anterior. Gobernadora "de 
facto" del peñón de Alhucemas. Viuda de uno de los Aboín.  

26, 28 

Quintas Fernández, Gregoria. 
Ávila. Hermana de los anteriores. Casada con Felix Serrano. 

26, 28 

QUINTAS FERNANDEZ, PEDRO.  
"El chico aquel de Quintas". Ávila 1860-Carabanchel Alto. 
Hermano de los anteriores. Boticario. Casado con 
Concepción González Ramos. 

30-32, 26, 29, 103 

Quintas González, Valentín.  
Carabanchel Alto 1884-Rascafría 1953. Hijo de Pedro y 
Concepción. 

23, 24, 26, 28, 30, 
32, 56, 75, 99, 
103-104 105-110, 
123, 242, 249 

Quintas Sánchez, José.  
Miranda del Castañar. Hijo de Manuel y María. Casado con 
Catalina de Sena Díaz. 

21 

Rafael, tío (1) Véase Rafael Ripoll Cabrera.  
Rafael, tío (2). Véase Rafael Ripoll Ordóñez.   
Ramiro, tío. Véase Ramiro Ordóñez Boada.  
Ramón. 
Sobrino de Rafael Ripoll Marquesta. 

223 

Ramona, tía (1). Véase Ramona Quintas.   
Ramona, tía (2). Véase Ramona González Ramos.   
Ramos Fernández, Antonino. 
Hijo de Francisco y Ramona. Comerciante en lanas. 

13 

Ramos Fernández, Gabina. 
Hermana del anterior. Casada con Juan José González 
Bachiller. 

 

14-16 
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Ramos Pérez, Francisco. 
?-San Bartolomé de Pinares 1866. Médico cirujano titular 
de esa población. Dramaturgo aficionado (La Reforma 
Carmelitana). 

13 

Regalía, Luigi Cayetano. 
El teniente Regalía. Milán 1760. Guardia de corps 
(teniente) de Carlos III. Vistador principal de la Renta de 
Tabacos. 

81, 117 

Regalía Ibáñez, Cayetano  
Hijo de Mª Josefa Ibáñez García. Emigró a América. 

82 

Regalía Ibáñez, Isidra  
Hija de Luigi y Josefa. Casada con Eduardo Bonelli Ceppi 

82, 83 

Regard, Mª Luisa. 
"Milú" Degollada. Casada con Rafael Degollada Castañs. 

98 

Remisa Miarons, Gaspar de. 
Marqués de Remisa. 1784-1847. Financiero español. 
Director general del tesoro real de Mª Cristina. Entusiasta 
de la fotografía: dona un equipo de daguerrotípia al Liceo 
Artístico y Literario español de Madrid.  

118 

Répide Cornaro, Pedro de. 
1882-1948. Escritor y periodista.  

275, 276 

Ricafort, Mariano. 
General. Gobernador de Filipinas (1825-1830). 

221 

Ricardo, tío. Véase Ricardo Guijarro G. del Río.   
Riego, Rafael del. 
1784-1823. Intentó restablecer el régimen constitucional 
en 1820. Ahorcado por Fernando VII en el 23. "Un hombre 
como de cuarenta y cinco años, de mediana estatura, 
presencia simpática, rostro medianamente agradable, sin 
barba, de ojos azules y aspecto en general pacífico y 
bonachón" (BPG). 

52, 55, 56, 220 

Ripoll. 
General no identificado, cuya pertenencia a la familia no 
está asegurada. Formó parte de las tropas enviadas por Pi y 
Margal a Cartagena. 
 

272 
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Ripoll, José. 
Casado con Agustina Planelles. Adquiere una finca de de 
los condes de Villafranqueza en 1690 o 1694.  

156 

Ripoll, Rafael S. 
Escritor filipino contemporáneo, de expresión española. En 
la convocatoria del Premio Zóbel (no es una errata) en 
1939, que quedó desierto, obtuvo un accesit por su obra 
Esbozos.  

223 

Ripoll Álvarez, Francisco.  
"El tío Paco" (1). Madrid 1883-Paracuellos 1936. Hijo de 
Francisco de Paula Ripoll. Casado con Rosa María Lecuona 
Hardisson. Pasó de "joven algo majadero" a "solemne 
señor", director de una fábrica de vagones y residente en el 
barrio de Salamanca. Fusilado en Paracuellos. 

210, 231, 233, 
236, 237, 242 

RIPOLL ÁLVAREZ, MANUEL. 
"El abuelo Manolo". Madrid 1883-Valladolid 1951. 
Hermano del anterior. Casado con Asunción Ordóñez 
Boada. Secretario del Banco de España. Demasiado bueno 
para ascender en su cargo.  

88, 152, 166, 210, 
211, 213, 231-
236, 241, 242, 
244, 247-249 

Ripoll Cabrera, Rafael. 
Madrid 1858-Sevilla 1937. Hijo de Francisco y Elvira. 
General de Artillería. Participa en la 3ª Guerra Carlista. 
Gobernador Civil de Valencia. Alcalde de Gandía. El que 
asusta a su madrastra Mª Luisa Álvarez, cuando se presenta 
como oficial de artillería. Casado con Carlota Castillo. 

225, 227, 231, 
234, 235, 238, 
239, 276 

Ripoll Castillo, Carlos. 
"El tío de América". Barcelona 1889- ? Hijo de los 
anteriores. Casado con Mª de los Ángeles Galán y Toñarely. 
Hizo fortuna en Cuba. Volvió a España tras la revolución de 
Fidel Castro. Sus sobrinos le recuerdan agradecidos por sus 
generosos regalos. 

219, 240, 276 

Ripoll Castillo, Elvira. 
Hija de Rafael y Carlota. Casada con Carlos Samaniego. 
Madre de "los Samaniego". Hermanos: José, Juan, 
Manuel, Mercedes y Rafael.  

239, 240, 241 

Ripoll Galán María. 
Hija de Carlos y Mª de los Ángeles. 

241 
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Ripoll Galán, Carlos. 
Hijo de Carlos y Mª de los Ángeles. Arquitecto en Cuba. 
Biógrafo de Emilio Castelar. 

241 

Ripoll Galán, Luis y José. 
Hermanos del anterior. 

241 

Ripoll Lecuona, Jaime. 
Hijo de Francisco y Mª Rosa. Militar y abogado. Hermanos; 
Javier (marino) y Mª Rosa ("muy rubia y pechugona"). 

185, 242, 244 

Ripoll López, los. 
Hijos de Rafael Ripoll Marquesta y Mónica: Carlos Mª, 
Francisco, José Wenceslao (Gobernador de Nueva Écija) y 
Rafael 

223 

RIPOLL MARQUESTA FRANCISCO DE PAULA, HIJOS 
DE.  

239 

RIPOLL MARQUESTA, FRANCISCO DE PAULA. 
"El bisabuelo". Cavite 1833-Manila 1890. Capitan de 
Infantería. Interviene en la campaña de Joló. Gobernador 
de La Unión, Manila y La Pampanga. Hijo de Rafael y 
Francisca. Padre de Manuel Ripoll Álvarez (abuelo Manolo). 
Hermanos: Carlota, Dolores, Rafael (casado con Mónica 
López) y Rita. Casado con Elvira Cabrera y, tras la muerte de 
esta, con Mª Luisa Álvarez Guijarro.  

214, 221, 223, 
224, 256-258, 
260, 273 

Ripoll Morote, Rafael. 
Hijo de Francisco e Isabel. Abogado de los Reales Consejos. 
Casado con Antonia Torregrosa. Padre de los Ripoll 
Torregrosa. Abuelo de Emilio Castelar. 

156, 255, 263  

Ripoll Morote, Tomasa. 
Hija de Francisco e Isabel. Casada con Antonio Guijarro 
Aracil.  

156, 158 

Ripoll Ordóñez, Carlos. 
1915-1994. Hijo de Manuel y Asunción. Casado con Mª de 
la Concepción Sesé. 

246 

Ripoll Ordóñez, Carmen. 
"Menchu". 1919-2003. Hermana del anterior. Casada con 
Jaime Supiot.  
 

214, 246, 247, 
249, 250 
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Ripoll Ordóñez, Francisco. 
"El rapaz". 1926-2013. Hermano de los anteriores. Casado 
con Carmen Morales.  

246, 248 

Ripoll Ordóñez, Mª Asunción. 
"Maruja". 1917-2020. Hermana de los anteriores. Casada 
con Valentín Quintas Castañs. 

109, 110, 244, 
248, 250,  

Ripoll Ordóñez, Mª Luisa. 
1911-1936. Hermana de los anteriores. Fallecida en el 
bombardeo de Bilbao. 

246, 248 

Ripoll Ordóñez, Mª Teresa. 
"Pele". 1921-2004. Hermana de los anteriores. Misionera 
en Colombia. Autora de cuentos, de una autobiografía y de 
libros de contenido espiritual. 

166, 214, 241, 
246, 249 

Ripoll Ordóñez, Manuel. 
1910-1981. Hermano de los anteriores. Casado con 
Soledad Quintas Castañs. 

240, 246, 247 

Ripoll Ordóñez, Rafael. 
1909-1979. Hermano de los anteriores. Casado con Isabel 
Tur Gea.  

156, 167, 219, 
246, 247 

Ripoll Planelles, Francisco. 
Casado con Isabel Morote.  

156 

RIPOLL TORREGROSA, ANTONIA. 
Villafranqueza 1799-1858. Hija de Rafael y Antonia. Casada 
en 1819 con Manuel Castelar. Madre de Emilio Castelar. 

158, 159, 167, 
180, 181, 222, 
255-257, 261-263 

Ripoll Torregrosa, Antonio. 
Primo de Francisco Guijarro Ripoll. Emigrado a Filipinas 
donde vivió "como un príncipe con un curato que le da dos 
mil duros al año". 

176 

RIPOLL TORREGROSA, FRANCISCA. 
Hija de Rafael y Antonia. "Señora de rara hermosura", 
según su sobrino Emilio Castelar. Ella y su marido, Máximo 
del Val Torres, acogieron a su hermana Mª Antonia Ripoll y 
a sus hijos, Emilio y Concha Castelar Ripoll, en Elda 

158, 255-257, 
264 

Ripoll Torregrosa, Francisco. 
"Quico". Hijo de Rafael Ripoll y Antonia Torregrosa. Tío de 
Emilio Castelar. En Elda en 1826 con Antonia Torregrosa. 
Liberal. El que abandona Villafranqueza. 

158, 255, 257 
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Ripoll Torregrosa, los. 250, 255 
RIPOLL TORREGROSA, RAFAEL.  
Villafranqueza 1785 -Oceano Atlantico 1847. Hermano de 
Francisco y tío, por tanto, de Emilio Castelar. Es el 
antepasado que se marcha a Filipinas (1822). En 1832 es 
nombrado gobernador político-militar de Cavite. Casado 
con Mª Francisca Marquesta Roda (Paca). 

158, 162, 176, 
214, 219, 222, 
255, 256 

Rizal Mercado, José Protasio. 
1861-1896. Novelista y héroe nacional filipino. Autor de 
Noli Me Tangere, novela cuya principal protagonista lleva 
por nombre María Clara. 

224 

Rodés, Vicente. 
1783/1791-1858. Pintor valenciano. Revolucionario. 

83 

Romana, Pedro Caro Sureda, marqués de la. 
1761-1811. General que consiguió evadirse con todas su 
tropas de Dinamarca, donde se encontraban reunidas 
apoyando al ejército francés. 

188 

Romero Robledo, Francisco. 
1838-1906. "El pollo antequerano". Diputado de la Unión 
Liberal y, por tanto, de ideología política poco definida. 
Ministro de Gobernación en el "Ministerio Regencia" 
"Arrogante, gracioso, guapo, de juventud briosa, el rostro 
animado de picardías, la palabra erizada de agudeza" 
(BPG). 

203 

Rosita, tía. Véase Mª Rosa Lecuona Hardisson.  
Rousseau, Jean-Jacques. 
1712-1778. Filósofo y músico ginebrino.  

42 

Rubio, María  
Casada con Emilio Bonelli Hernando 

87 

RUIZ, JUAN. 
Capitán de los Tercios. Casado con María de Oruña. 

131 

Ruiz de Oruña, Juan. 
Hijo de Juan Ruiz y María de Oruña. Coronel de caballería. 
Casado con Catalina del Fierro. 

131 

Ruiz del Fierro, Catalina. 
Cádiz 1681-? Hija de los anteriores.  

132 
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Rújula, los. 
Reyes de armas: funcionarios públicos encargado de 
registrar y formalizar los blasones concedidos por el rey. 

115, 134 

Sagasta, Práxedes Mateo. 
1825-1903. Político liberal-progresista. Alternó con 
Cánovas en la presidencia del Gobierno durante la 
Restauración. "Diputado creo que por Zamora, hombre listo 
y simpático, que perorando aquí dentro [el Congreso] es la 
pura pólvora, y entre amigos una malva”. "El político que 
concertó las notas chillonas del Himno de Riego con la 
grave melodía de la Marcha Real”. (BPG) 

207, 213, 275 

Salamanca y Mayol, José, marqués de. 
1811-1883. "Simpático granadino, uno de los hombres 
más admirablemente dotados para la vida social, y para 
obtener de ella lo que él llamaba los frutos de la 
civilización [...] Hombre que despunta gallardamente en la 
política, aplicándola a sus negocios con una habilidad nada 
común”. (BPG).  

202 

Salavert, Pilar. 
Madre de Manuel Miralles.  

210 

Salmerón, Nicolás. 
1838-1908. Catedrático de Metafísica y Presidente de la 
Primera República. Pedagogo innovador. Renuncia "a su 
cargo de auxiliar por no verse obligado a sustituir a 
Castelar, que había sido expulsado de la cátedra" 
(dbe.rah.es). "Sus negros ojos fulgurantes, su lucida 
estatura y la solemnidad de sus ademanes, completaban el 
mágico efecto del orador sobre sus embelesados oyentes”. 
(BPG).  

207, 273, 274 

Salomé, tía. Véase Gómez Bartolomé, Salomé  
Samaniego, los  230, 239 
Samaniego, Maruja. 
Amiga de Maruja Ripoll Ordóñez. Casada con Carlos 
Samaniego. 

241 

Samaniego Ripoll, Carlos. 
Hijo de Carlos y Elvira. Padre de "los Samaniego". 

241 

San Antonio, condesa de. Véase Antonia Mª  
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Micaela Domínguez Borrell.  
San Francisco de Borja. 
1441-1511. Contrariamente a otros miembros de su 
familia dejó el recuerdo de hombre de gran piedad y virtud. 
Francisco Ripoll Marquesta fue administrador del que fuera 
su palacio. 

233, 234 

San Isidro. 150 
Sanador, el. 
Cabecilla de una partida carlista que quema Villafranqueza. 

176 

Sánchez, María. 
Béjar. Casada con Manuel Quintas. Madre de José Quintas. 

21 

Sánchez-Albornoz Aboín, Nicolás.  
1926. Hijo de Claudio Sánchez Albornoz. Historiador.  

25 

Sánchez-Albornoz Hurtado, Nicolás. 
1862-1941. Abogado y político. Padre de Claudio Sánchez 
Albornoz. Ayudó en la extinción del fuego que incendió la 
casa de Valentín Quintas Díaz, en Ávila.  

25 

Sánchez-Albornoz y Menduiña, Claudio. 
1893-1984. Historiador. Presidente del gobierno de la 
Segunda República en el exilio (1962-1971). Casado con 
Mª de la Concepción Aboín Pintó. 

25 

Sánchez Reboto, Marcelo. 
Amigo de Juan José Gómez Gil. Garante de la buena 
conducta de este durante el Trienio Liberal. 

67 

Santiago, los  
"Familia poderosa de Rascafría" 

108 

Santos, apodado Parang, Luis de. 
Bandido filipino. Perseguido por Rafael Ripoll Torregrosa.  

222 

Sanz del Río, Julián. 
1814-1869. Filósofo. Introductor del krausismo en España. 

206 

Sara Montiel. 
1928-2013. Cupletista y actriz de cine. 

249 

Sarsfield Waters, Pedro. 
1781-1837. General.  

195 

Segarra, Silvestre.  
Industrial, fabricante de calzado. Los zapatos que vendía 

105 
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dejaron en sus infantiles usuarios "el recuerdo de un dolor 
insufrible". Amigo "incondicional" de Valentín Quintas 
González. 
Segovia Álvarez, Fernando. 
Hijo de Gonzalo Segovia Ardizone y Natalia. El "alivio" de 
Mª Luisa Álvarez, como se ve en las cartas de la abuela. 

205, 235-237 

Segovia Ardizone, Gonzalo. 
1842-1925. II conde de Casa Segovia. Hijo del banquero 
Gonzalo Segovia García. Hombre de letras (trasladó los 
restos de Becquer de Madrid a Sevilla). Negociante y 
político. Casado con Natalia Álvarez Guijarro. 

205, 235 

Segovia García, Gonzalo. 
I conde de Casa Segovia.1811-1881> Fundador del Banco 
de Sevilla. Casado con Gertrudis Ardizone Lagarde. Padre 
de Gonzalo Segovia Ardizone. 

205 

SEPTIÉN 
Los Septién  

123, 124 

Septién, Jorge de. 
Primo de Juan Antonio de Septién Escudero.  

134 

Septién Cordero, Fernando de. 
Casado con Teresa Maeda Cachupín. Abuelo de Juan 
Antonio de Septién. Testa en 1751. 

125, 126 

Septién Cros, Jorge de. 
1795-1797. Hijo de Juan Antonio y Josefa. Fallecido al año 
y medio de nacer. 

135 

Septién Cros, Mariana de. 
Madrid 1800-Valencia 1853. Hermana de la anterior. 
Casada con José María Ordóñez Ordóñez, con quien 
intercambiaba versos. 

136, 143 

Septién Cros, Rosa Joaquina de. 
Madrid 1793-Valencia 1871>. Hermana de los anteriores. 
Monja agustina de clausura (adoptó el nombre de Sor 
Desamparados de Sta. Clara). Autora de versos "a lo 
divino", según el tío Pepe. 

135 

Septién del Hoyo, Carlos. 
Hijo de Fernando y Josefa del Hoyo. Casado con Francisca 
Cordero de Oruña. 

125 
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Septién del Hoyo, Fernando. 
Padre del anterior. 

125 

SEPTIÉN ESCUDERO, JUAN ANTONIO DE. 
Cádiz 1736-Madrid 1800. Hijo de Juan y Josefa. Militar. 
Participa en la toma de la Colonia de Sacramento, en 
Uruguay y en el sitio de Gibraltar (1779). Comandante de 
los Inválidos Hábiles de Madrid. Casado primero con María 
de Novoa y, tras enviudar, con Josefa Cros García. 

119, 123, 125, 
127, 131, 133, 
139 

SEPTIÉN MAEDA, JUAN DE. 
Santoña 1702-La Habana 1747. Hijo de Fernando y Teresa. 
Teniente de fragata en la Real Armada. Casado con Josefa 
Escudero Ruiz.  

126, 127, 133 

Septién Maeda, Miguel de. 
Hermano del anterior. Mayorazgo. Alcalde de Santoña. 
Autor de un censo (1737). 

127 

Septién, Gregorio de. 
Hijo de Hernán Gónzalez de Septién. Testa en 1657, en 
Santoña.  

124 

Serrano, Matilde. 
Casada con Enrique Álvarez Bernal.  

196 

Serrano Domínguez, Francisco. 
General Serrano. 1810-1885. Capitán general de Cuba en 
1861. "Tenía Serrano [...] lo que en Andalucía llaman 
"ángel". Más que a su guapeza, por la que obtuvo de la real 
boca el apodo de "General bonito", debía los éxitos a su 
afabilidad, ciertamente compatible, en el caso suyo, con el 
valor militar temerario, en ocasiones heroico" (BPG). 

16, 71, 203 

Serrano Marcos, Félix.  
Casado con Gregoria Quintas Fernández. 

28 

Serrano Quintas, Sagrario y Concha. 
Hijas de Marcos y Gregoria y primas del abuelo Valentín.  

28 

Solá i Parera, Ángeles. 
Profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Barcelona. Investiga sobre Francisco José Castayns. 

93, 96 

Soledad, abuela. Véase Castañs Boada, Soledad. 
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Soler, María. 
Hija del pintor Eduardo Soler Llopis. Casada con Antonio 
Aparisi. 

152, 166 

Sor Estropajo. Véase Ramiro Ordóñez Boada.  
Sor Patrocinio. 
"La monja de las llagas". Conocida por sus experiencias 
místicas. Juzgada y condenada por farsante, aunque la 
sentencia fue muy benigna. Junto al Padre Claret ejerció 
una curiosa influencia en la reina Isabel II y el rey consorte. 
Tras su muerte en 1907 se le incoa, increíblemente, 
proceso de beatificación.  

202 

Sota, Pío de la.  
Compañero de Luciano Boada Valladolid  

70 

Suchet, Louis Gabriel. 
1770-1826. Mariscal de Imperio. Tras la conquista de 
Valencia es nombrado duque de Albufera. En Valencia 
logró la colaboración de las clases dirigentes locales, 
restableciendo los derechos señoriales pese a la resistencia 
de los campesinos. Monárquico tras la abdicación de 
Napoleón. 

161, 219 

Supiot, Jaime. 
1908-1973. Casado con Mª del Carmen Ripoll Ordóñez. 

249 

Taine, Hipólito. 
1828-1893. Filósofo e historiador.  

207 

tatarabuelo. Véase Quintas Díaz, Valentín.  
Tebar, Tomasa de.  
Casada con Alonso García-Valladolid Pagán. 

40 

Téllez Girón y Beaufort, Mariano. 
XII Duque de Osuna. 1814-1882. "Como llevó una vida de 
lujo desorbitada, todo el inmenso patrimonio que tenía fue 
a la ruina. Numerosos pleitos de sus acreedores disolvieron 
sus propiedades. El Estado se personó en varias subastas de 
aquellos bienes y pudo adquirir algunos de los más 
significativos” (dbe.rah.es). Francisco Ripoll Marquesta es 
administrador de su palacio de Gandía. 

232 

Tere, tía. Véase Mª Teresa Quintas Castañs.  
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Terrén, Jaime. 
Padre de la siguiente. Armador valenciano. 

118 

Terrén Cros, Jacoba. 
Hija de Jaime Terrén y Ventura Cros García. Casada con 
Bernardo López, el pintor.  

118, 119, 144 

Thiers, Adolphe. 
1797-1877. Historiador francés y primer presidente de la 
Tercera República.  

32 

Tío de América, el. Véase Carlos Ripoll Castillo.  
Tomé, los. 
Con los Gonzalo del Río, otra importante familia dedicada 
al comercio de lanas. 

173 

Tono, tío. Véase Antonio Guijarro Aracil.  
Torregrosa, Francisco. 
Pariente de Antonia Torregrosa, que vivía en Elda.  

256 

Torregosa Sánchez, Antonia. 
Casada con Rafael Ripoll Morote. Madre de Mª Antonia 
Ripoll Torregrosa. Abuela de Emilio Castelar. 

158, 159, 250, 
255, 256, 262, 
263 

Trini. 
Personaje no identificado. Su nombre aparece en una carta 
de la tía Pepa (Josefa Petra Boada Valladolid) en la que 
hace referencia a problemas de herencias. 

55 

Tur Gea, Isabel. 
Linares, 1909-Madrid, 1993. Casada con Rafael Ripoll 
Ordóñez. 

167 

Urra, las: Mari, Remedios y Manolita. Bisnietas de 
Francisco Ramos Pérez. "Frescachonas y simpáticas". 

14 

VAL, LOS DEL.  257, 264 
Val, Máximo del. 
Socio en Elda de Francisco Ripoll Torregrosa. Casado con 
Francisca Ripoll.  

256, 257, 258, 
263, 264, 

Val Escobar, Rafael del. 
"Rafaelito". Hijo de Rafael y Justa. Último secretario de 
Emilio Castelar.  

259, 276 

Val Ripoll, los del. 
 

223 
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Val Ripoll, Antonio del. 
Elda 1839-Zamora 1886. Hijo de Máximo y Francisca. 
Catedrático de Historia de España en Madrid y periodista en 
La Democracia y El Globo. Republicano. Mano derecha de 
Emilio Castelar, quien le consideraba como su hermano 
pequeño y con quien hizo carrera política. Fue el creador de 
la tarjeta postal. 

227, 258-260, 
270, 271, 273, 
276 

Val Ripoll, Eleuteria del. 
Hermana del anterior.  

258 

Val Ripoll, Rafael del. 
Elda 1832. Hermano de los anteriores. Primo de Francisco 
de Paula Ripoll y de Emilio Castelar Ripoll. Casado con 
Justa Escobar. Administrador de Correos en Manila (1875). 
Padre de Rafael del Val Escobar. 

71, 229, 258, 273 

Val Ripoll, Rafaela, Virginia Adelina y Virginia 
Isabel del 
Hermanas de los anteriores. 

258 

Valdés Barruso, Salvador. 
1810-1868. General. Mariscal de campo y segundo cabo de 
la Capitanía General de Filipinas en 1862. 

225 

Valentín, abuelo.Véase Valentín Quintas González.  
Vallespín, Ramón de. 
Pintor. Autor del cuadro de familia de los Guijarro y los 
Álvarez. 

177, 205 

Vallespín y Aivar, José. 
c. 1800-1875. Pintor, autor del retrato de Pedro Pablo 
Álvarez y su mujer. No confundir con el anterior. 

195 

Vicente, abuelo. Véase Vicente Ordóñez Septién.  
Víctor Hugo. 
1802-1885. Poeta, dramaturgo, novelista. Representante 
del romanticismo francés. Referencia política, a partir de 
1849, para la izquierda republicana francesa y europea. 
Cuando Castelar se enteró de su muerte dijo: "El titán que 
penetrara vivo y victorioso en el cielo vuelve para siempre 
al cielo, de donde con sus inspiraciones nos trajo algo 
superior a la llama de Prometeo: la idea de nuestro siglo" 
(en Alberola, Memorias...). 

269 
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Víctor Manuel I. 
1759-1824. Rey absolutista de Cerdeña. Abdica en 1821. 

82 

Villafranqueza, condes de. 
Descendientes de Pedro Franqueza. A finales del XVII se 
vieron obligados a vender las fincas, una de ellas a Pedro 
Morote. 

156 

Villalobos Rozas, Santiago. 
Como el cura Merino, combatió en la guerra de la 
Independencia y luego en las filas carlistas. 

194 

Vives Roig, Amadeo. 
1871-1932. Compositor de óperas, operetas y, sobre todo, 
zarzuelas. Pone música a algunas obras de Luciano Boada y 
Manuel Castro. 

74 

Voltaire. François Marie Arouet, llamado 
1694-1778. Filósofo y escritor. Representante máximo de 
la Ilustración. 

42 

Washington, George. 
1732-1799. Primer presidente de los EE.UU. 

54 

Wellington, Arthur Wellesley, duque de. 
1769-1852. El vencedor de Napoleón. "El único grande 
hombre que no ha perdido jamás su dignidad después de 
los postres, [junto a] Bonaparte" (BPG). 

61, 175, 188-190, 
192, 193 

Welynton, sic por Wellington. Véase.  
Williams. 
Comodoro. Véase Parker Carroll 

 

Yanguas, Rafael. 
Militar valenciano que esgrimía muy bien el sable, al 
menos ante la abuela Mª Luisa. 

236, 238 

Zácares, Alejandra  
Casada con Vicente Ordóñez. 

142 

Zácares, Vicenta. 
Casada con Juan Inda Carsi. 

141 

Zaldúa e hijo, señores. 
Probablemente los que convencen a Juan José González 
Bachiller de que decida irse a Cuba una temporada. 

15 
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colección dirigida por alberto supiot ripoll 

_______________________________________________ 
Este libro nos presenta la historia de una familia a través de los retratos 
de sus componentes. Valentín Quintas se adentra sin miedo en el 
laberinto que se abre ante todo investigador que quiera indagar sobre 
orígenes familiares, y trepa con agilidad por el árbol genealógico, 
andándose por las ramas, sí, pero volviendo siempre al tronco y 
retomando, con mano firme, el rumbo fijado desde el principio. 
En su labor de cronista, el autor no se remite únicamente a un tiempo 
pretérito: a las figuras de los personajes del pasado se superponen, en 
filigrana, las figuras de otros personajes pertenecientes a la familia 
actual y a quienes el autor alude únicamente por el nombre de pila. Se 
consigue, de este modo, que el pasado no lo sea totalmente y que la 
lectura enlace con el momento presente, estableciendo una continuidad 
sin solución que es la que confiere al libro su carácter de total 
autenticidad y originalidad. 
Al tiempo que memoria familiar, este relato es también un recorrido por 
la Historia de la España moderna y contemporánea, sobrepasando así el 
limitado horizonte al que le confinaría una escritura meramente 
endogámica. 
Redactada en una prosa en la que se perciben ecos galdosianos unas 
veces, barojianos otras, pero siempre castiza a la par que personal (el 
autor nos regala esporádicamente con leves, pero estupendas, notas 
autobiográficas), esta historia cautivará igualmente al lector ajeno, que 
la sentirá como suya. 

------ 
"Una familia atrapada entre la España progresista y liberal, y la España 

reaccionaria y carca" (Babelia - El Pais). 
"A través de los siglos y de los vaivenes políticos, la familia descrita por 
V. Quintas logra conservar incólumes los valores esenciales de la España 

eterna" (ABC Cultural). 
"¡Ni una palabra sobre fútbol!" (Marca). 
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